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Abstract

El proyecto -encargado por el Instituto Provincial de Capacitación
Municipal (INCAM) al Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Uni-
versidad Católica de Córdoba- propone el diseño de un Sistema de
Indicadores de Desarrollo Regional de medición periódica, en el
marco del “Indicador de Desarrollo Regional para la Gestión” es-
tablecido en el artı́culo 22 de la Ley Orgánica de Regionalización
Provincial N 9206. Este trabajo presenta el primer avance que
incluye una propuesta de indicadores con los cuales medir el de-
sarrollo, una discusión de las dimensiones incluidas, una revisión
de antecedentes, los criterios utilizados y un cronograma detallado
de actividades.
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1.4.2 Actividad Económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4.3 Capital Humano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.4 Capital Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.5 Gestión de Recursos Financieros . . . . . . . . . . . . 17
1.4.6 Transparencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4.7 Capacidad Institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4.8 Participación Polı́tica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.5 Equipo de Investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5.1 Investigadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5.2 Asistente de Investigación . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.5.3 Colaboradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2



INDICE DE CONTENIDOS 3

2 Sistema de Indicadores de Desarrollo... 24
2.1 Nota metodológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Componentes del IDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1. Capital Fı́sico (CF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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1.1 Justificación del proyecto

El debate que iniciara a mediados del siglo XX en relación al desarrollo

ha atravesado diversas etapas en las que se pretendı́a otorgar un sen-

tido preciso y excluyente al concepto. A comienzos del presente siglo

ha primado la idea de que el desarrollo resulta complejo, multidimen-

sional e integral. Además de lo económico, que tradicionalmente ha

sido adscripto al término, el desarrollo refiere a otras dimensiones que

incluyen aspectos humanos, polı́tico-institucionales, sociales, fı́sicos

y ambientales. Esta multiplicidad convierte al concepto en multidi-

mensional, al mismo tiempo que la relación de interdependencia que

une a sus dimensiones conduce a una perspectiva del desarrollo como

complejo e integral.

Con el fin de orientar la gestión y la toma de decisiones de los di-

versos niveles del Estado y de Organismos Internacionales, a lo largo

de años se han elaborado diversos ı́ndices que procuran evaluar el

desarrollo de los territorios y sociedades, advertir fortalezas y debil-

idades e indicar propuestas de acción que tiendan a corregir distor-

siones y asimetrı́as locales y regionales. En ese marco, durante la

última década en la Provincia de Córdoba se realizaron algunas expe-

riencias de construcción de ı́ndices e indicadores de desarrollo local y

regional1. Si bien estos trabajos resultan sumamente valiosos desde un

punto de vista teórico-conceptual y tuvieron diversos grados de avance

en cuanto a su instrumentación, ninguno logró consolidarse como una

herramienta de información periódica y sistemática para la toma de

decisiones públicas, tanto de los gobiernos locales y regionales cuanto

del gobierno provincial2.

El actual esquema de regionalización provincial, producto de la Ley

Orgánica de Regionalización Provincial Nro. 9206 (en adelante Ley

9206), resulta una importante oportunidad para avanzar en la solución

1Véase, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Local para la Gestión, el Índice de
Desarrollo Regional elaborados en el marco de la UCC en convenio con el Gobierno
de la Provincia de Córdoba.

2El Índice de Desarrollo Local, que se llevó adelante por un convenio entre el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y la UCC, logró realizar una medición en sólo
40 gobiernos locales, en carácter de prueba piloto.
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de problemáticas regionales. La consolidación de esta instancia de

gestión institucional requiere de acciones que logren orientar y guiar

los procesos de coordinación intergubernamental con el fin de generar

bienes públicos y eliminar externalidades negativas. Es en el marco

de esta necesidad que resulta sumamente valioso contar con un in-

strumento de información que dé cuenta de la situación y evolución de

indicadores de las diversas dimensiones del desarrollo en cada una de

las Comunidades Regionales de la Provincia de Córdoba.

Atenta a esta necesidad, la Ley 9206 ordena en su artı́culo 22 la elab-

oración de un conjunto de indicadores, denominado “Indicador de De-

sarrollo Regional para la Gestión”, y define ocho componentes que los

agrupan y pretenden captar la complejidad, multidimensionalidad e

integralidad del desarrollo, a saber:

1. Capital Fı́sico

2. Actividad Económica

3. Capital Humano

4. Capital Social

5. Gestión de Recursos Financieros

6. Transparencia

7. Capacidad Institucional

8. Participación Polı́tica

Con ese esquema de componentes, la ley avanza directamente hacia la

configuración de una importante herramienta de gestión que permitirá

tanto al propio gobierno regional cuanto al provincial y a los gobiernos

locales, el hacerse de datos e información que pretenden cumplir dos

objetivos primordiales y, al mismo tiempo, ı́ntimamente vinculados y

“necesitados”. Ellos son:

− Un objetivo instrumental de información para la gestión, de carácter

“ex–ante”, que entiende la aplicación de indicadores de gestión
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como la herramienta de origen para constituir la base de una

planificación estratégica en cada uno de los campos de acción

de la Comunidad Regional. Ası́, los indicadores que evalúan el

grado de desarrollo del capital fı́sico, la actividad económica, el

capital social y el capital humano de una región, presentan un di-

agnóstico a partir del cual el Gobierno de la Comunidad Regional

fija sus objetivos de infraestructura, de polı́ticas de desarrollo so-

cial, de salud, de educación o de incentivo a la producción entre

otros.

− Un objetivo control de la gestión, de un carácter “ex–post”; que

considera la aplicación de indicadores para controlar la gestión

de los responsables de cada una de las áreas en las que la Co-

munidad Regional posea jurisdicción, sea ésta por decisión de los

municipios que la componen o por delegación de la Provincia.

Paralelamente, en atención a su viabilidad y operacionalidad, en el

artı́culo 23, la Ley 9206 ordena al Ministerio de Gobierno la con-

strucción de una “Unidad de Trabajo” que garantice su instrumentación

en condiciones de objetividad, rigurosidad, idoneidad y economı́a op-

erativa.

Atento a esto, en el marco del convenio firmado con el Instituto Provin-

cial de Capacitación Municipal (INCAM), el Instituto Federal de Gob-

ierno de la Universidad Católica de Córdoba, conforma un equipo de

investigación con el fin de realizar el diseño e instrumentación del Sis-

tema de Indicadores de Desarrollo Regional (SIDR) que sea factible de

medir y actualizar de manera periódica a partir de información se-

cundaria existente y de otra primaria que sea de accesible y viable

construcción.



8 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.2 Objetivos

El equipo de investigación se plantea dar cumplimiento a los siguientes

objetivos planteados en el proyecto presentado por el Instituto Federal

de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba al INCAM. A saber:

1.2.1 Objetivo General

Diseñar el Sistema de Indicadores de Desarrollo Regional (SIDR), de

medición periódica, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de

Regionalización Provincial Nro. 9206.

1.2.2 Objetivos Especı́ficos

− Evaluar antecedentes de trabajos ya realizados sobre medición del

desarrollo de regiones.

− Diseñar un conjunto de indicadores de Desarrollo Regional que

acuerden con las componentes previstas en la Ley 9206, que sea

factible de medir periódicamente, que se construya a partir de

la información existente y disponible en los organismos oficiales

del estado Nacional, Provincial y Local, y de las Comunidades

Regionales y que incorpore información primaria captada a través

de encuestas y entrevistas.

− Realizar consultas técnicas y presentaciones a funcionarios para

enriquecer el sistema de indicadores propuesto.

− Diseñar la Unidad Ejecutora del Indicador de Desarrollo Regional

prevista en la Ley 9206 para la medición y actualización periódica

del citado indicador.

− Elaboración y presentación de un informe final con los resultados

de la investigación.
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1.3 Antecedentes y criterios de revisión

Tal como se mencionara, el diseño y formulación del Sistema de In-

dicadores de Desarrollo Regional responde a lo prescripto por la Ley

9206, que da origen a la regionalización provincial, y, a su vez, tiene

como base de discusión antecedentes inmediatos que sirvieron de fuente

para la formulación de su artı́culo 22; a saber, el “Índice de Desarrollo

Local para la Gestión”, que es producto del convenio que oportuna-

mente suscribieran la Universidad Católica de Córdoba con el Ministe-

rio de Gobierno del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Con base en ese postulado y como consecuencia de la revisión de an-

tecedentes previsto en proyecto, surgen una serie de principios y crite-

rios de revisión que orientan la formulación definitiva del Sistema de

Indicadores de Desarrollo Regional y dan cumplimiento a los objetivos

arriba planteados.

1.3.1 La región como una unidad espacial de

regulación-coordinación socio-polı́tica

Los cambios sociales y económicos contemporáneos han redefinido las

perspectivas tradicionales que consideraban a las regiones como pro-

ductos naturales para considerarlas como espacios de coordinación y

regulación social cuya escala más propicia se encuentra siempre en

discusión y reformulación. Es por esto que la regionalización resulta

un fenómeno que ha ocupado la agenda gubernamental y la académica

durante las últimas décadas en todo el mundo. Es la tensión entre las

instituciones polı́tico-administrativas encargadas de la regulación, por

un lado, y la dinámica social y económica subyacente, por otro, la que

genera la agenda del nuevo regionalismo y deriva en la necesidad de

reconfigurar los territorios y escalas como nuevos sistemas de regu-

lación social y acción colectiva (Keating, 2004; Lipietz, 2003; Jessop,

2008b; 2008; Mazzalay, 2009).

Desde esta perspectiva, la región resulta una construcción social, económica

y polı́tica. El espacio deja de ser un concepto ligado a la idea de una
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geografı́a estatal fija y se rescata, como un elemento importante, a

la dinámica socio-regional en tanto articulación de interdependencias

que afecta a las prácticas y a las identidades (Brenner, N., Jessop, B.;

Jonnes, M. and MacLeod, G. , 2003). En tal sentido, dinámica so-

cial y estructura institucional aparecen interdependientes y el espacio

se constituye en un ámbito de accionar estatal de múltiples unidades

polı́tico-administrativas que pretenden ordenarlo y regularlo.

A diferencia de Europa, donde la regionalización está nutrida por una

fuerza que emerge desde la dinámica social como proceso bottom-up, en

general en América Latina y en nuestro paı́s es inducida desde arriba,

del tipo top-down, y estimulada por procesos descentralizadores que

procuran y requieren la coordinación intergubernamental para una

más efectiva intervención. La literatura latinoamericana ha estudi-

ado este fenómeno en nuestro contexto y ha advertido acerca de las

numerosas dificultades para la consolidación de los procesos de re-

gionalización y sugiere la necesidad de superar los obstáculos de la re-

gionalización para lograr un desarrollo más equitativo (Rodriguez Oreg-

gia, E. y Turian Gutierrez, R., 2006; Alonzo Gutierrez, 2006; Valdivia

Mosqueira, G y Barzola Farfán, E, 2009; Parmigiani de Barbará, 2003;

Cingolani, 2001; Mazzalay, V.; Camps, H. y Sarmiento, G., 2006).

En los actuales contextos, la integración polı́tica en los espacios re-

gionales es esencial para generar estrategias de intervención coordi-

nadas que logren una regulación eficaz de la dinámica social y es-

timulen un desarrollo equitativo en todo el territorio. Resulta clave,

entonces, la observación de dos aspectos que advierten acerca de las

regiones como unidades de coordinación-regulación socio-polı́tica: por

un lado, los niveles de integración polı́tica y social, que permiten eval-

uar la marcha, consolidación e institucionalización del proceso de re-

gionalización. De la misma manera, la observación de las brechas y
desigualdades intra- e inter-regionales, que resultan un insumo clave

para lograr un desarrollo más equitativo en todo el territorio provincial.

Ambas propiedades, integración socio-polı́tica y brechas-desigualdades,

deben ser consideradas en un sistema de indicadores que entienda a

los espacios regionales como entidades complejas y espacios de regu-

lación y que permita evaluar los avances del proceso de regionalización

provincial en marcha.
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1.3.2 Los Objetivos del Milenio (ODM)

La construcción del Sistema de Indicadores de Desarrollo Regional se

ajusta al esquema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

acordados en el marco de la Cumbre del Milenio del año 2000. Los

ODM están fundamentados a partir de un enfoque inclusivo del de-

sarrollo derivado de la Declaración del Milenio y constituyen un con-

junto de metas ambiciosas cuyo objeto principal es mejorar el bienes-

tar global (Naciones Unidas, 2005). Las principales metas incluyen la

erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la provisión de ed-

ucación universal, la igualdad entre los géneros, la reducción de la

mortalidad infantil, la mejora de la salud materna, la reducción de la

incidencia del HIV/SIDA, la sustentabilidad del medio ambiente y el

fomento de una alianza mundial.

El desarrollo de instituciones que promuevan estos objetivos de largo

plazo es uno de los temas claves en la agenda. En este sentido, las Na-

ciones Unidas proponen que las instituciones deben concebirse tomando

en cuenta las dimensiones de población y territorio. Asimismo re-

comiendan realizar un análisis sistemático de los condicionantes de-

mográficos y espaciales para la prestación del conjunto de servicios

básicos ofrecidos en áreas pequeñas y marginales que sufren serios

problemas de acceso a este tipo de servicios. Esto es sumamente im-

portante para la consecución de los objetivos de desarrollo al nivel de la

unidad principal de análisis como para la reducción de las diferencias

entre las diferentes zonas geográficas que la componen.

Los ODM son especialmente relevantes en el campo del desarrollo re-

gional comparado. El acceso a la educación, las condiciones de salud

y los niveles de pobreza difieren en forma marcada entre las diferentes

regiones y dentro de cada región y pueden llevar en última instancia a

una situación de subdesarrollo estructural relativo en donde persisten

situaciones de acceso desigual a diferentes tipos de servicios. En este

marco, la disponibilidad de indicadores comparables no sólo a nivel

regional sino también internacional puede facilitar la identificación y

adopción de polı́ticas públicas que tiendan a nivelar estas diferencias.
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1.3.3 Calidad de Vida

Uno de los criterios que se incluye en el Sistema de Indicadores de

Desarrollo Regional es el de las cualidades y atributos que las personas

valoran de un lugar y que contribuyen a experimentar una alta calidad
de vida. Esto está relacionado al placer, la estética y la posibilidad de

ampliar sus fronteras culturales y recreacionales.

Lo importante de estos indicadores es que tienen mayor relevancia a

nivel local que a nivel nacional por su conexión fı́sica con las per-

sonas. La atención sobre la influencia de la calidad de vida ha ido

creciendo en estos últimos años. Las personas al buscar un hogar, o

lugar para vacacionar o para recrearse cada vez más tienen en cuenta

a la infraestructura que pueda garantizar una buena calidad de vida.

Lo mismo las empresas al buscar una localización y necesitan atraer

recursos humanos valiosos.

Hay evidencia empı́rica que muestra que los recursos culturales con-

tribuyen en gran medida en la actividad económica (Clark, Lloyd, Wong,

& Jain, 2002). De la misma manera, estudios muestran una cor-

relación entre lugares con alta calidad de vida y crecimiento económico,

poblacional y empleo (Henderson & McDaniel, 2005; Hunter, Board-

man, & Saint Onge, 2005)

1.3.4 El Enfoque Basado en Derechos Humanos

En los últimos años, en el marco de las Naciones Unidas se ha acor-

dado en que no es posible avanzar en el desarrollo sin un progreso

simultáneo en el respeto, protección y garantı́a de los Derechos Hu-

manos. Una de las principales implicancias de esta visión es que no

sólo es necesario avanzar hacia una situación que garantice a todos

el goce de derechos fundamentales sino que, además, preocupa par-

ticularmente las situaciones de acceso desigual, por lo que promueven

que el desarrollo debe lograrse de modo equitativo, justo y sostenible

(PNUD, 2006).

En este contexto, las Naciones Unidas proponen el denominado “En-
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foque Basado en Derechos Humanos” (EBDH). Este sintetiza los prin-

cipios fundamentales sobre los que se rigen todos los instrumentos

de Derechos Humanos (pactos, tratados, convenciones) e intenta con-

formar un marco normativo y una herramienta/guı́a útil tanto para

la programación de polı́ticas y programas de desarrollo como para la

evaluación de los mismos (Naciones Unidas, 2003; 2006; PNUD, 2006;

Nyamu-Musembi & Cornwall, 2004).

El EBDH reconoce al estado como principal titular de obligaciones y

a las personas como sujetos plenos de derechos. Entre los principios

fundamentales que deben guiar las estrategias de desarrollo se desta-

can: la igualdad y no discriminación; el avance y no retrocesión en el
ejercicio de los derechos; el empoderamiento (del estado como titular de

obligaciones y de las personas como titulares de deberes); la partici-
pación de los sujetos de derecho y la rendición de cuentas y transparen-
cia.

En este marco, el Sistema de Indicadores de Desarrollo Regional (SIDR)

incorpora los principios del “Enfoque Basado en Derechos Humanos”.

Se da especial énfasis al principio de igualdad y no discriminación, por

lo que el sistema de indicadores intenta captar situaciones de acceso

desigual según diferentes criterios (zonas geográficas, sociales, cultur-

ales) y la presencia de situaciones adversas, especialmente en pobla-

ciones pequeñas, las que corren el riesgo de quedar invisibilizadas en

los promedios regionales.

El empoderamiento del estado, que refiere al reforzamiento de sus ca-

pacidades para gestionar, se capta en los componentes que incluyen

indicadores del desarrollo institucional y de la gestión de los gobiernos

de las Comunidades Regionales (componentes V, VI, VII y VIII). Por su

lado, el empoderamiento de los sujetos de derechos, se capta en indi-

cadores que forman parte de los componentes “III - Capital Humano”,

“IV - Capital Social” y “VIII - Participación Polı́tica”. Por su lado, los

principios de participación y transparencia están contemplados por el

artı́culo 22 de la Ley 9206, en carácter de “componentes”: “VI - Trans-

parencia” y “VIII - Participación Polı́tica”. Por último, el principio de

avance y no retrocesión, se capta a partir de la lectura longitudinal

de las tendencias de los diferentes componentes, que requiere de las
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mediciones periódicas que efectúe la “unidad de trabajo” que cree el

Ministerio de Gobierno, según establece el artı́culo 23 de la citada ley.

1.3.5 Comparabilidad Internacional

El desarrollo de buenos indicadores no sólo requiere de una definición

precisa y una medición adecuada sino también de establecer criterios y

metodologı́as que permitan la comparación con indicadores similares

a nivel regional e internacional. En este sentido, el Sistema de In-

dicadores de Desarrollo Regional y sus componentes se construyen

a partir de información primaria y secundaria que responde en gran

medida a las recomendaciones de las distintas organizaciones interna-

cionales que recopilan una gran cantidad de indicadores de todo tipo.

Existen actualmente una innumerable cantidad de indicadores indi-

viduales y agregados disponibles a nivel de paı́ses que miden diversos

aspectos del desarrollo. Asimismo, se asiste a un fuerte crecimiento en

la disponibilidad de indicadores al nivel regional que buscan capturar

marcadas diferencias de desarrollo entre regiones geográficas dentro

de un mismo paı́s y/o de una misma provincia. Es deseable que es-

tos indicadores sean comparables entre las regiones involucradas y

también con indicadores similares disponibles para otros paı́ses. Esto

es no sólo importante desde un punto de vista estadı́stico sino también

como consecuencia del fenómeno de una creciente regionalización y

clustering de las actividades económicas productivas operado en todos

los paı́ses del mundo.

Finalmente, en la concepción y operacionalización del Sistema de In-

dicadores de Desarrollo Regional (SIDR) se consideran indicadores que

son relevados en forma regular por organizaciones y think-tanks inter-

nacionales disponibles a partir de información secundaria disponible

a nivel de las diferentes regiones. Del mismo modo, en el diseño e im-

plementación de encuestas para la obtención de datos de fuentes pri-

marias se contempla las recomendaciones y enfoques metodológicos

correspondientes a encuestas internacionalmente reconocidas y am-

pliamente usadas (World Values Survey, Latinobarómetro, Encuestas

Laborales, etc.).
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1.4 Componentes del Sistema de

Indicadores de Desarrollo Regional

1.4.1 Capı́tal Fı́sico

En el Sistema de Indicadores de Desarrollo Regional, el capital fı́sico re-

fiere a la estructura habitacional (calidad de vivienda y disponibilidad

de servicios), a las condiciones medioambientales y a la infraestruc-

tura de servicios. Ellas establecen el modo en el que las personas de-

sarrollan sus vidas y condicionan el bienestar de la población, aspecto

central tanto del desarrollo (humano) como de los derechos humanos.

En esta componente cobra especial importancia el principio de igual-

dad y no discriminación, ya que no sólo es importante que la mayor

proporción de población acceda a altos niveles de bienestar -lo cual

puede interpretarse como un indicador de desarrollo-, sino que la pres-

encia de sectores rezagados es una muestra de acceso inequitativo e

incumplimiento de los derechos humanos.

1.4.2 Actividad Económica

El nivel de actividad económica constituye una condición necesaria

–aunque no suficiente- del desarrollo económico. La literatura económica

es abundante y concluyente respecto del uso y aplicación de recur-

sos a actividades productivas como el principal motor del crecimiento

económico [Kuznets (1973), Barro (1991), Mankiw, Romer and Weil

(1992), Hanushek and Kimko (2000)]. En particular, varios trabajos

recientes resaltan la importancia no sólo de los niveles de empleo sino

también del tipo según la duración de los contratos, el nivel de califi-

cación de la tarea, el grado de formalidad en las diferentes regiones y el

grado de precariedad en a nivel agregado y según género. Esto último

está ı́ntimamente ligado con uno de los Objetivos del Milenio (ODM)

de Naciones Unidas, en particular, el referido a disminuir las desigual-

dades existentes entre hombres y mujeres en cuanto a las condiciones

de acceso y desenvolvimiento en el empleo.



16 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

La actividad económica se mide en el Sistema de Indicadores de De-

sarrollo Regional a partir de diversas manifestaciones de actividades

económicas productivas y fundamentalmente a través de variables e

indicadores que capturan aspectos relacionados con el nivel, tipo y

naturaleza del empleo, las caracterı́sticas dinámicas del empleo a nivel

de las diferentes regiones y varios indicadores que representan mani-

festaciones de consumo y gastos.

1.4.3 Capital Humano

El concepto de capital humano –introducido por Gary Becker en 1964-

refiere a un conjunto de cualidades o capacidades humanas básicas

que mejoran las oportunidades de las personas. Puede ser considerado

un fin en sı́ mismo, pero a la vez, es el principal recurso con que cuenta

una sociedad para promocionar su desarrollo presente y futuro.

En el Sistema de Indicadores de Desarrollo Regional, el capital hu-

mano se mide a partir de la educación, la salud y el bienestar so-

cioeconómico. Todos ellos, derechos sociales y económicos fundamen-

tales. En el marco de los derechos humanos, puede considerarse que

este componente es uno de los que mejor refleja el principio de em-

poderamiento de las personas como sujetos de derechos.

1.4.4 Capital Social

En las últimas décadas, el concepto de capital social ha sido vinculado

por la literatura al desempeño institucional y al desarrollo (Putnam,

1993; Ostrom, 1999; Clarke, S. and Gaile, G., 1998; Bourdieu, 1980;

Collier, 1994; Kliksberg, 2000). El capital social en sı́ mismo no es una

entidad única sino una variedad de diferentes entidades que tienen dos

caracterı́sticas comunes, por un lado, todas constituyen algún aspecto

de la estructura social y por otro, facilitan a los individuos y grupos

en esa estructura ciertas acciones (Bourdieu, 1980; Narayan, D. and

Cassidy, M., 2001; Jackman, R. and Miller, R., 1998; Putnam, 1993;

Triglia, 2001; Ostrom, E. and Ahn, T.K., 2001).



1.4. COMPONENTES DEL SISTEMA DE INDICADORES DE
DESARROLLO REGIONAL 17

La importancia del capital social radica en que es productivo al igual

que otras formas de capital, haciendo posible la consecución de fines

que no serı́an factibles en su ausencia (Coleman, 1994; Lin, 2001;

Burt, 2001). En tal sentido, el capital social es un potencial de recursos

que existe y que puede volverse capital en acto cuando se activa con

fines especı́ficos para beneficio de los individuos y las comunidades.

El Sistema de Indicadores de Desarrollo Regional debe contemplar un

conjunto de información que pueda advertir la presencia de esa forma

de capital en ambos estados, como un potencial de la comunidad y en

acción; en las dos dimensiones en que se presenta el Capital Social, la

dimensión estructural y aquella vinculada a las normas sociales.

1.4.5 Gestión de Recursos Financieros

La intencionalidad del artı́culo 22 de la Ley 9206 no requiere de may-

ores justificaciones en cuanto a la importancia de realizar un seguimiento

del manejo de los recursos financieros de las instituciones de gobierno

de la Comunidades Regionales. En tal sentido, la evaluación de la

gestión de los recursos financieros en el ámbito de una Comunidad

Regional plantea la necesidad de definir una serie de criterios razon-

ables y objetivos para lograr resultados efectivos y exitosos.

Los recursos financieros constituyen un aspecto vital del desarrollo in-

stitucional de las regiones, en cuanto permiten a los gobiernos de las

Comunidades Regionales el acceso a recursos humanos, materiales

y tecnológicos necesarios para cumplir adecuadamente con las fun-

ciones que la ley les concede y a las que eventualmente puedan gener-

arse. Conceptualmente, la medición de la gestión financiera de una

Comunidad Regional responde a la condición de persona de derecho

público que la ley le confiere, facultándola para administrar y disponer

bienes, habilitando, además, un amplio espectro de alternativas de

recursos de naturaleza propia y transferidos por la Provincia o los mu-

nicipios que la integran.

En el Sistema de Indicadores de Desarrollo Regional diseñado para las

regiones de la Provincia de Córdoba, el componente que refiere a la
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evaluación de la gestión financiera surge de la propia estructura fi-

nanciera del gobierno de las Comunidades Regionales. En la misma

resulta necesario advertir el grado de incidencia de los recursos trans-

feridos por el estado provincial y los que provean los estados locales,

municipios y comunas; las atribuciones de recaudación que le sean

otorgadas; los precios y tarifas que perciba por prestaciones de servi-

cios y concesiones e ingresos derivados de poder de policı́a, entre otros.

1.4.6 Transparencia

La transparencia de gobierno es un requisito indispensable para el

funcionamiento de los canales de control y monitoreo por parte de los

diferentes actores de la sociedad. Adicionalmente, la transparencia de

gobierno es un bien público y el gobierno tiene un rol fundamental en

la provisión de información pública (Stiglitz, 2002). De la misma forma,

varios estudios encuentran que una mayor transparencia de gobierno

está asociada a mayor crecimiento económico, menores déficits fiscales

y niveles de deuda y a menores niveles de corrupción pública.

Este capı́tulo involucra la evaluación y medición del grado de trans-

parencia y apertura de los gobiernos hacia el público en cuestiones

referidas a la estructura y funcionamiento del gobierno, lineamientos

de polı́tica fiscal, y el estado de las cuentas del sector público. Kopits y

Craig (1998) destacan la importancia de la transparencia gubernamen-

tal como una importante pre-condición para la sustentabilidad fiscal

macroeconómica, el buen gobierno y la rectitud fiscal. Sin embargo,

existen varias dimensiones de la transparencia gubernamental. En

primer lugar, la transparencia requiere del suministro de información

confiable acerca de las intenciones de polı́tica fiscal y proyecciones. En

segundo lugar, se requiere de la provisión de información detallada y

desagregada sobre las operaciones financieras de los gobiernos. En

tercer lugar, se requiere una apertura hacia el público en temas como

el marco regulatorio, régimen de contrataciones, régimen de acceso a

cargos públicos y la publicación de las auditorı́as realizadas.

Estas dimensiones son capturadas a través de diferentes indicadores

que miden la presencia de disposiciones que aseguren la transparen-
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cia y el grado en el que se verifica la misma. La medición se realiza

utilizando un concepto amplio de transparencia que captura diversos

aspectos de la forma en que los gobiernos regionales publicitan sus

actividades y que permitan la comparabilidad entre sı́ y con otros indi-

cadores existentes a nivel internacional.

1.4.7 Capacidad Institucional

El vı́nculo positivo entre instituciones y desarrollo postulado en las

últimas décadas ha alcanzado un grado de consenso generalizado en

las ciencias sociales (North, 1993; Putnam, 1993; Ostrom, 1999). En

coincidencia con esto, los organismos internacionales han destacado la

importancia de la calidad de las instituciones como un requisito para

estimular y lograr el desarrollo de las sociedades; incluso se destaca la

importancia de que los estados refuercen sus capacidades de estı́mulo

y regulación de la actividad económica (Stiglitz, 2002).

Uno de los aspectos fundamentales de la calidad de las instituciones es

su capacidad técnica y polı́tica para llevar adelante las polı́ticas prop-

uestas, aspecto este que en el marco de las recomendaciones de los or-

ganismos internacionales se denomina “governance” [Doornbos (2001),

Page y Freille (2010)]. Existe una abundante literatura nacional e in-

ternacional sobre la necesidad de potenciar las capacidades estatales.

En el caso de las regiones de la Provincia de Córdoba, el Sistema de

Indicadores de Desarrollo Regional se concentrará en identificar las

capacidades del gobierno de la comunidad regional, en cuanto a la po-

tencialidad de la administración regional para promover el desarrollo

local y regional de las mismas. Este sistema prioriza dos dimensiones:

una relacionada a la gestión asociada, es decir a la coordinación con

otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales; y la otra

a la capacidad de gestión que abarca la organización polı́tica, los pro-

cedimientos administrativos, la planificación regional y la gestión de

recursos humanos.
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1.4.8 Participación Polı́tica

Desde una concepción amplia, puede decirse que la participación es la

capacidad y la posibilidad de las personas y los grupos de influir en las

condiciones que afectan sus vidas. Como integrantes de una sociedad,

las personas siempre participan en la vida pública, ya que, aún cuando

por desconfianza o desinterés, menoscaben y desacrediten la polı́tica,

están adoptando una posición que no es neutral. En consecuencia, la

alternativa de participar a conciencia o de participar sin compromiso

(dejando en muy pocas manos las decisiones que afectan a todos los

habitantes) construye sociedades muy distintas (Programa Auditorı́a

Ciudadana, 2006). De este modo, la participación se vuelve un proceso

transformador que confiere otro dinamismo al sistema democrático y

que requiere canales de comunicación permanente entre gobernantes

y gobernados.

El conjunto de indicadores sobre Participación Polı́tica busca medir la

intervención de los ciudadanos y organizaciones en las polı́ticas que

lleva a cabo un gobierno. Es ası́ como se observa tanto a la oferta

de espacios de participación por parte del gobierno como su demanda

desde la sociedad civil, que pueden manifestarse en diferentes etapas

del proceso de construcción de una polı́tica pública: en su fase de

diseño, de decisión, de implementación y/o de monitoreo y control. A

su vez, se observan los mecanismos utilizados para la participación.

Se prioriza la participación polı́tica regional.
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1.5 Equipo de Investigación

1.5.1 Investigadores

Dr. Vı́ctor H. Mazzalay. Licenciado en Ciencia Polı́tica; Magister

en Dirección y Gestión Pública Local y Doctor en Ciencias Sociales.

Actualmente es Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones

Cientı́ficas y Técnicas de Argentina (CONICET) y Profesor de la Facul-

tad de Ciencia Polı́tica y RRII de la Universidad Católica de Córdoba,

Argentina. Docente de Posgrado en diversas unidades académicas

de Argentina. Ha trabajado en numerosos proyectos de investigación

académica sobre la cuestión local y regional en la Provincia de Córdoba.

Asimismo ha participado de los proyectos “Índice de Desarrollo Local

para la Gestión” e “Indicadores de Desarrollo Regional”, desarrollados

en la Universidad Católica de Córdoba con el fin de proponer indi-

cadores para el desarrollo de Córdoba a escala local y regional intra-

provincial. Actualmente dirige proyectos de investigación referidos a la

coordinación socio-polı́tica en espacios regionales y metropolitanos.

Mg. Matı́as Bianchi. Politólogo de la Universidad de Buenos Aires,

Master en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford y

Master en polı́ticas públicas de Sciences Po Paris. Actualmente es can-

didato a Doctor en la misma institución. Ha trabajado en el Woodrow

Wilson Center, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el

Gobierno de Argentina y en el Centro de Desarrollo de la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Actualmente trabaja

en la Universidad Católica de Córdoba y en el Instituto Federal de Go-

bierno. Dirige el portal electrónico regional Asuntos del Sur.

Dra. Marı́a Marta Santillán Pizarro. Ingeniera de Sistemas de la

Universidad Católica de Córdoba (UCC). Magister en Demografı́a y Doc-

tora en Demografı́a de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). In-

vestigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientı́ficas y Técnicas

(CONICET) y docente de la Facultad de Ciencia Polı́tica y RRII de la

UCC. Ha trabajado en asesoramiento estadı́stico en el Instituto de

Investigación y Análisis Polı́tico de la UCC y ha sido consultora ex-
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terna del Centro Latinoamericano de Demografı́a (Celade - División de

Población y Desarrollo de la Cepal) y de la Organización Panameri-

cana de la Salud (OPS). Actualmente dirige proyectos de investigación

referidos a los avances realizados por el estado nacional en relación a

los Derechos Humanos, en especial los de los niños.

Dr. Sebastián Freille. Es Profesor Titular por Selección Docente de

la Universidad Católica de Córdoba y Becario Postdoctoral del CON-

ICET. Obtuvo su PhD (Economics) en la Universidad de Nottingham

(UK) y su Licenciatura en Economı́a en la Universidad Nacional de

Córdoba. Ha publicado en revistas con referato internacionales y na-

cionales en temas de economı́a polı́tica, calidad institucional y de-

sarrollo económico y presentado en diferentes conferencias interna-

cionales. Ha sido Visiting Research Fellow de la University of Manch-

ester y de la University of Nottingham. También se desempeña como

docente en la Universidad Nacional de Córdoba y es co-director de un

proyecto de investigación sobre los efectos económicos de las transfer-

encias fiscales inter-jurisdiccionales.

Mg. Daniel Scandizzo. Contador Público. Posgrado en Dirección

Financiera. Magı́ster en Dirección de Empresas. Profesor Titular de

Economı́a y Finanzas Públicas (ICDA) y Profesor Titular de Adminis-

tración Financiera (ICDA) en la Universidad Católica de Córdoba

1.5.2 Asistente de Investigación

Lic. Pablo Soffietti. Es licenciado en Ciencia Polı́tica por la Fac-

ultad de Ciencia Polı́tica y Relaciones Internacionales de la Universi-

dad Católica de Córdoba. Integra equipos de investigación en la Uni-

versidad Católica de Córdoba y en la Universidad Nacional de Villa

Marı́a. Se ha desempeñado como consultor y capacitador, en cursos

de polı́ticas públicas y asistencias técnicas, para diferentes dependen-

cias del Gobierno de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de

Córdoba.
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2.1 Nota metodológica

El Indicador de Desarrollo Regional que se propone puede ser analizado

como un valor único que depende del promedio de los ocho subcompo-

nentes. Pero además, es posible observar la puntuación de cada sub-

componente por separado, y de cada sub-subcomponente. Cualquiera

sea el criterio que se utilice, un valor cercano a 1 indica alto nivel de

desarrollo, mientras que un valor cercano a 0 indica bajo nivel de de-

sarrollo.

Algunas subcomponentes tienen un valor que naturalmente se en-

cuentra entre 0 y 1, como es el caso de las proporciones. Otros sub-

componentes están afectados por diferentes unidades de medida: mil-

lones de pesos, distancias en km, médicos por cada mil habitantes,

etc. Para poder integrar estos subcomponentes en una fórmula, es

necesario llevar todas las unidades a una unidad común, lo que recibe

el nombre de estandarización. Existen diferentes criterios con los que

es posible estandarizar. En el caso del Indicador de Desarrollo Regional

se decidió seguir la siguiente metodologı́a para el reescalamiento de los

indicadores:

X∗
i =

Xi −min(X)

max(X)−min(X)
(2.1)

donde para una cierta región y una variable X dada, X∗
i es el valor es-

tandarizado de la variable X para el individuo i; Xi es el valor original

(sin reescalamiento) de la variable X para el individuo i; max(X) es el

valor correspondiente al máximo de la variable X para la región con-

siderada; y min(X)es el valor correspondiente al mı́nimo de la variable

X para la región considerada.

De manera que el valor del indicador para una determinada región

depende de su posición relativa en relación a las demás regiones. Es

decir que, si su valor es cercano a 1 significa que es una de las regiones

con mayor puntuación y mayor desarrollo en relación al resto. De

manera análoga, una puntuación cercana a 0 indica menor puntuación

y menor desarrollo.
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Esta observación debe ser considerada a la hora de la lectura de las

fórmulas de construcción de cada indicador, ya que para simplificar

la interpretación, se omite la incorporación en la fórmula. A manera

de ejemplo, si se tratara del subcomponente 3.2.1.Tasa de mortalidad

infantil. Es posible que el valor en una región ascienda a 13 niños

muertos por cada mil nacidos vivos. El sistema propone mostrar ese

valor, pero cuando se integre a la fórmula para calcular el valor en

términos de desarrollo, se considera la posición relativa, para lo cual

se estandariza.
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2.2 Componentes del IDR

1. Capı́tal Fı́sico (CF)

El Capital Fı́sico refiere a la estructura y cobertura de servicios de

las viviendas (tipo de vivienda, consumo eléctrico, y disponibilidad de

agua de red, de gas natural y de servicio de cloacas), las condiciones

medioambientales (tratamiento de aguas residuales, y recolección y

disposición de residuos), y la infraestructura de servicios (movilidad y

comunicación, disponibilidad de servicios y accesibilidad por distancia

a los servicios), todos ellos aspectos que se relacionan con las condi-

ciones de bienestar con que cuentan los habitantes de la región para

sus vidas.

El componente Capital Fı́sico queda definido como:

1. Capital F ísico =
1.1. V ivienda + 1.2. Medio Ambiente + 1.3 Infr. de Serv.

3

1.1. Vivienda (VIV)

La vivienda es el alojamiento de la familia; la condición material de un

hogar. Un elemento fundamental para determinar el nivel de vida lo

constituye la vivienda que se habita, porque de la calidad de su con-

strucción y disponibilidad de espacio y servicios dependen la factibili-

dad de llevar una existencia digna, el desarrollo personal de sus moradores

y la concreción de un ámbito propicio para una adecuada vida familiar

Se mide por medio de:

1.1.1 Calidad de los materiales de construcción (CALMAT)

1.1.2 Electricidad (ELECT)

1.1.3 Gas natural (GAS)

1.1.4 Cloacas (CLOACAS)
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1.1.5 Propiedad de la vivienda (PROPVIV)

De manera que el subcomponente Vivienda queda definido como:

1.1. V IV =
1.1.1. CALMAT + 1.1.2. ELECT + 1.1.3.GAS + 1.1.4.CLOACAS

5
+1.1.5.PROPV IV

5

1.1.1. Calidad de los materiales de construcción (CALMAT)

Definición Proporción de viviendas con materiales ”adecuados” en

piso, techo y paredes, con acceso a agua potable al interior de la

vivienda y con inodoro con descarga de agua.

Justificación La calidad de la vivienda juega un decisivo papel en

la calidad de vida de las personas e implica generalmente el acceso

a servicios considerados esenciales para alcanzar niveles mı́nimos de

bienestar. Las caracterı́sticas mı́nimas de una vivienda, para ser con-

siderada de calidad, debe considerar materiales de construcción ade-

cuados, acceso a agua potable al interior de la vivienda y servicio san-

itario con descarga de agua. Estos últimos son indispensables ya que

disminuyen el riesgo de mortalidad

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre (viviendas con

calidad I o II según CALMAT, agua potable al interior de la vivienda e

inodoro con descarga de agua) y el total de viviendas de la región.

CALMAT es un indicador construido por INDEC y referido a calidad

de las caracterı́sticas constructivas de la vivienda mediante la combi-

nación de los materiales, los elementos de aislación y de terminación

utilizados en los principales elementos constitutivos de la vivienda

(paredes, pisos y techos) y para cuyo tratamiento se tuvieron en cuenta

los criterios de condiciones de aislamiento, tipo de material utilizado,

resistencia de los materiales constructivos y forma de construcción (In-

dec, 2003).
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Figure 2.1: Indicador compuesto CALMAT

CALMAT I: La vivienda presenta materiales resistentes en todos los

componentes e incorpora todos los elementos de aislación y termi-

nación.

CALMAT II: La vivienda presenta materiales resistentes en todos los

componentes pero le faltan elementos de aislación o terminación al

menos en uno de sus componentes pero no en todos.

CALMAT III: La vivienda presenta materiales resistentes en todos los

componentes pero le faltan elementos de aislación o terminación en

todos sus componentes, o bien presenta techos de chapa de metal o

fibrocemento u otros sin cielorraso; o paredes de chapa de metal o

fibrocemento.

CALMAT IV: La vivienda presenta materiales no resistentes al menos

en uno de los componentes pero no en todos.

CALMAT V: La vivienda presenta materiales no resistentes en todos

los componentes.

Fuente de datos Censos de población nacionales y provinciales.

Periodicidad Según fechas de realización censos (nacionales y provin-

ciales). Aproximadamente 5 años.
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Observaciones Para mayor información consultar el documento “IN-

DEC, 2003. Calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT). Habitat

y vivienda por medio de datos censales. Dirección Nacional de Es-

tadı́sticas Sociales y de Población. Dirección de Estadı́sticas Pobla-

cionales. Area de información derivada. DNESyP/DEP/P5/PIDSerie

Hábitat y Vivienda DT No 13. Buenos Aires”.

1.1.2. Electricidad (ELECT)

Definición Proporción de viviendas particulares con acceso a electri-

cidad

Justificación Una mayor proporción de viviendas con acceso a elec-

tricidad indicarı́a una mayor utilización de los bienes tecnológicos y ,

por consiguiente, un mayor grado de desarrollo.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre viviendas con

electricidad y el total de viviendas de la región.

ELECT =
V iviendas con electricidad

Total de viviendas de la región

Fuente de datos Numerador: E.R.S.E.P. y Cooperativas de servicios.

Denominador: Censos de población nacionales y provinciales.

Periodicidad Anual

Observaciones El hecho de que numerador y denominador proven-

gan de diferentes fuentes con diferente periodicidad, puede general

algún nivel de sub o sobreestimación del indicador, aunque podrı́a ser

despreciable.

1.1.3. Gas Natural (GAS)



2.2. COMPONENTES DEL IDR 31

Definición Proporción de viviendas particulares con acceso a gas de

red

Justificación Por sus cualidades de bajo costo, limpieza y facilidad

de uso, el gas de red contribuye al desarrollo regional.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre viviendas con

acceso a gas de red y el total de viviendas de la región.

GAS =
V iviendas con acceso a gas de red

Total de viviendas de la región

Fuente de datos Censos de población nacionales y provinciales.

Periodicidad Según fechas de realización censos (nacionales y provin-

ciales). Aproximadamente 5 años.

1.1.4. Cloacas (CLOACAS)

Definición Proporción de viviendas con acceso a cloacas

Justificación Se lo considera por lo que implica como infraestructura

y por su contribución al saneamiento regional.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre viviendas con

servicio de cloacas y el total de viviendas de la región.

CLOACAS =
V iviendas con servicio de cloacas

Total de viviendas de la región

Fuente de datos Censos de población nacionales y provinciales.

Periodicidad Según fechas de realización censos (nacionales y provin-

ciales). Aproximadamente 5 años.

1.1.5. Propiedad de la vivienda (PROPVIV)
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Definición Proporción de población que habita en vivienda propia

Justificación Este indicador, si bien no refiere estrictamente al cap-

ital fı́sico, tiene el propósito de captar las carencias habitacionales o la

necesidad de viviendas sociales

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre la población que

habita en vivienda propia respecto al total de población de la región

PROPV IV =
Total de población que habita en vivienda propia

Total de viviendas de la región

Fuente de datos Censos de población nacionales y provinciales.

Periodicidad Según fechas de realización censos (nacionales y provin-

ciales). Aproximadamente 5 años.

1.2. Medio Ambiente (MEDIOAMB)

El cuidado del medio ambiente es una de las condiciones de posibilidad

para un desarrollo sustentable en el tiempo. Es un factor de gran

impacto en la calidad de vida de los habitantes, motivo por el cual

debe constituir una de las prioridades de la gestión regional.

Se mide por medio de:

1.2.1 Tratamiento de aguas residuales (TRATAGUAS)

1.2.2 Disposición final de residuos (RESID)

De manera que el subcomponente Medio Ambiente (MEDIOAMB) queda

definido como:

1.2. MEDIOAMB =
1.2.1. TRATAGUAS + 1.2.2. RESID

2

1.2.1. Tratamiento de aguas residuales (TRATAGUAS)
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Definición Proporción de localidades que realizan tratamiento de aguas

residuales

Justificación No es suficiente que las viviendas accedan a servicios

de cloacas si sus efluentes no son tratados convenientemente.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre localidades que

realizan tratamiento de aguas residuales respecto al total de locali-

dades de la región.

TRATAGUAS =
Total de localidades que realizan tratamiento de aguas

Total de localidades de la región

Fuente de datos Gobiernos Locales

Periodicidad Cada dos años

1.2.2. Disposición final de residuos (RESID) Se mide por medio de:

1.2.2.1 Tratamiento de residuos (TRATRESID)

1.2.2.2 Reciclado de residuos (RECICLRESID)

De manera que el subcomponente Recolección y disposición final de

residuos (en la fórmula “RECOLECRESID”) queda definido como:

1.2.2.RECOLECRESID =
1.2.2.1.TRATRESID + 1.2.2.2.RECICLRESID

2

1.2.2.1. Tratamiento de residuos (TRATRESID)

Definición Proporción de localidades que realizan tratamiento de resid-

uos dentro de la región
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Justificación La contaminación de los residuos no tratados afecta a

la calidad de vida actual y futura de la población

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre localidades que

realizan tratamiento de residuos respecto al total de localidades de la

región

TRATRESID =
Total de localidades que realizan tratamiento de residuos

Total de localidades de la región

Fuente de datos Agencia Córdoba Ambiente

Periodicidad Anual

1.2.2.2. Reciclado de residuos (RECICLRESID)

Definición Proporción de localidades que reciclan los residuos

Justificación El reciclado de residuos es una forma de proteger los

recursos naturales, sean renovables o no.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre localidades que

realizan reciclan residuos respecto al total de localidades de la región

TRATRESID =
Total de localidades que realizan reciclado de residuos

Total de localidades de la región

Fuente de datos Agencia Córdoba Ambiente

Periodicidad Anual

1.3. Infraestructura de Servicios (INFRSERV)

Los servicios aquı́ considerados refieren a la comunicación y a la disponi-

bilidad de servicios básicos para ejercer la ciudadanı́a.
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Se mide por medio de:

1.3.1 Comunicación vial (COMVIAL)

1.3.2 Telecomunicaciones (TELCOM)

1.3.3 Disponibilidad y accesibilidad de servicios (DISPSERV)

1.3.4 Infraestructura cultural y recreativa (INFRCULT)

De manera que el subcomponente Infraestructura de Servicios queda

definido como:

1.3. INFRSERV =
1.3.1. COMV IAL + 1.3.2. TELCOM + 1.3.3. DISPSERV +

4
+1.3.4.INFRCULT

4

1.3.1. Comunicación Vial (COMVIAL) Se mide por medio de: 1.3.1.1.

Rutas pavimentadas 1.3.1.2. Transporte interurbano

1.3.1.1 Rutas pavimentadas (RUTAS)

1.3.1.2 Transporte interurbano (TRANSPINT)

De manera que el subcomponente Comunicación Vial queda definido

como:

1.3.1. COMV IAL =
1.3.1.1. RUTAS + 1.3.1.2. TRANSPINT

2

1.3.1.1. Rutas pavimentadas (RUTAS)

Definición Es la proporción de km pavimentados

Justificación El pavimento posibilita un desplazamiento más fluido

entre los habitantes de la región.
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Forma de cálculo Cantidad de kilómetros pavimentados sobre la

cantidad total de caminos primarios y secundarios.

Rutas Pavimentadas =
Cantidad de kilómetros pavimentados

Total de caminos primarios y secundarios

Fuente de datos Vialidad provincial

Periodicidad Anual

1.3.1.2. Transporte interurbano (TRANSPINTER)

Definición Número de localidades en la Región que tienen al menos

una frecuencia diaria de transporte interurbano

Justificación Se utiliza para obtener una aproximación a la conec-

tividad intra regional

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre el total de local-

idades con al menos una frecuencia diaria de transporte urbano sobre

el total de las localidades

Transp. Interurbano =
Total de localidades con al menos una frecuencia diaria

Total de localidades

Fuente de datos ERSEP

Periodicidad Anual

1.3.2. Telecomunicaciones (TELCOM) Se mide por medio de:

1.3.2.1 Teléfonos

1.3.2.2 Internet por banda ancha
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De manera que el subcomponente Telecomunicaciones (TELCOM) queda

definido como:

1.3.2. TELCOM =
1.3.2.1. T eléfonos + 1.3.2.2. Internet Banda Ancha

2

1.3.2.1. Teléfonos (TEL)

Definición Proporción de población con acceso a teléfono celular o

fijo

Justificación

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre la población que

habita en hogares con teléfono celular o de lı́nea respecto al total de la

población

Teléfonos =
Población que habita en hogares con teléfono celular o fijo

Total de población

Fuente de datos Censo de Población 2010

Periodicidad Cada diez años

1.3.2.2. Internet por banda ancha (IBA)

Definición Proporción de localidades con disponibilidad de banda

ancha

Justificación El acceso a internet facilita la comunicación y el inter-

cambio de información. La banda ancha refiere a la capacidad poten-

cial de comunicación y acceso tecnológico.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre localidades con

disponibilidad de banda ancha y el total de localidades de la región
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Internet por banda ancha =
Localidades con disponibilidad de banda ancha

Total de localidades de la región

Fuente de datos Empresas prestatarias y Ministerio de Planificación

Periodicidad Anual

Observaciones Se calcula en base a las localidades, y no la población,

ya que intenta dar un peso mayor a los habitantes de las localidades

más pequeñas, ya que supone una mayor dificultad para acceder al

servicio de internet.

1.3.3. Disponibilidad y accesibilidad de servicios (DISPSERV) Se

mide por medio de:

1.3.3.1 Juzgados de Primera Instancia (JPI)

1.3.3.2 Comisarı́as (COMIS)

1.3.3.3 Educación (EDUC)

1.3.3.4 Salud (SALUD)

De manera que el subcomponente Disponibilidad y accesibilidad de

servicios (DISPSERV) queda definido como:

1.3.3. DISPSERV =
1.3.2.1.JPI + 1.3.2.2. COMIS + EDUC + SALUD

4

1.3.3.1. Juzgados de Primera Instancia (JPI)

Definición Distancia promedio de las localidades de la región a Juz-

gados de Primera Instancia (JPI)
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Justificación Este indicador se sustenta en el supuesto de que la

distancia al JPI condiciona la facilidad para realizar los trámites judi-

ciales. De manera que una mayor cercanı́a implica una mayor accesi-

bilidad.

Forma de cálculo Se calcula como la suma de las distancias de cada

localidad al JPI dividido por el total de localidades de la región.

JPI =

∑
disloci

Número de localidades

donde disloci es la distancia de cada localidad al juzgado de primera

instancia más cercano.

Fuente de datos Gobiernos Locales

Periodicidad Cada dos años

Observaciones Este indicador varı́a entre 0 y 1. Obtiene un máximo

(1) aquella región que posea la distancia promedio menor a los JPI y

un 0 aquella región de mayor distancia. El valor del resto de las re-

giones se ajusta en el intervalo interior. De manera que es un indicador

relativo entre las regiones.

1.3.3.2. Comisarı́as (COMIS)

Definición Es la proporción de localidades que disponen de comisarı́as

Justificación La disponibilidad de comisarı́a se considera tanto por

los trámites que allı́ se realizan como por su importancia para la se-

guridad ciudadana.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre la cantidad de

localidades con comisarı́a respecto al total de localidades de la región

Comisarías =
Cantidad de localidades con comisaría

Total de localidades de la región
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Fuente de datos Gobiernos Locales

Periodicidad Cada dos años

Observaciones Se considera que todas las localidades, independien-

temente de su población, deben contar con una comisarı́a. Por este

motivo, se calcula la proporción de localidades y no de personas, para

tratar de visibilizar –o dar mayor peso- a las personas que residen en

localidades pequeñas.

1.3.3.3. Educación (EDUC)

Definición Mide la cantidad de bancos de escuelas secundarias en la

Región en relación al total de la población en edad escolar.

Justificación Se considera la educación secundaria por su menor

nivel de prevalencia que la primaria y por su reciente obligatoriedad a

nivel nacional.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre total de bancos

en escuelas secundarias y el total de la población de 12 a 17 años.

Educación =
Cantidad de bancos en escuelas secundarias

Total de población de 12 a 17 años

Fuente de datos Numerador: Ministerio de educación. Denominador:

Censos de población nacionales y provinciales.

Periodicidad Anual

1.3.3.4. Salud (SALUD) Se mide por medio de:

1.3.3.4.1 Camas de internación por cantidad de habitantes (CAMAS)

1.3.3.4.2 Distancia al centro efector más cercano (DISTCENT)

1.3.3.4.3 Cantidad de médicos por habitante (MEDICOS)

De manera que el subcomponente Salud queda definido como:
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1.3.3.4.SAL =
1.3.3.4.1.CAMAS + 1.3.3.4.2DISTCENT + 1.3.3.4.3.MEDICOS

3

1.3.3.4.1. Camas de internación por cantidad de habitantes (CA-
MAS)

Definición Mide la cantidad de camas por cada mil habitantes de la

región

Justificación La mayor disponibilidad de camas de internación es un

factor que condiciona las posibilidades de ejercer el derecho a la salud.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre cantidad de ca-

mas de internación de hospitales respecto al total de habitantes, por

mil.

Camas =
Cantidad de camas de internación de hospitales

Total de habitantes de la región
x1000

Fuente de datos Numerador: Ministerio de Salud. Denominador:

Censos de población nacionales y provinciales.

Periodicidad Anual.

Observaciones Este indicador varı́a entre 0 y 1. Obtiene un máximo

(1) aquella región que posea la mayor cantidad de camas y un 0 aquella

región de menor cantidad. El valor del resto de las regiones se ajusta

en el intervalo interior. De manera que es un indicador relativo entre

las regiones.

1.3.3.4.2. Distancia al centro efector más cercano (DISTCENT)

Definición Distancia promedio de las localidades de la región a los

centros efectores de salud más cercanos.
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Justificación Una distancia razonable a los centros de salud facilita

la accesibilidad a los mismos y representa uno de los factores que

condiciona el ejercicio del derecho a la salud.

Forma de cálculo Se calcula como la suma de las distancias de cada

localidad al centro efector de salud más cercano dividido por el total de

localidades de la región.

Distcentr =

∑
disloci

Número de localidades

donde disloci es la distancia de la localidad i al centro efector de salud

más cercano.

Fuente de datos Gobiernos Locales

Periodicidad Cada dos años

Observaciones Este indicador varı́a entre 0 y 1. Obtiene un máximo

(1) aquella región que posea la distancia promedio menor a los centros

de salud y un 0 aquella región de mayor distancia. El valor del resto

de las regiones se ajusta en el intervalo interior. De manera que es un

indicador relativo entre las regiones.

1.3.3.4.3. Cantidad de médicos por habitante (MEDICOS)

Definición Mide la cantidad de médicos por cada mil habitantes de

la región

Justificación La mayor disponibilidad de recursos humanos en el

área de salud facilita el acceso y condiciona la calidad de la atención.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre la cantidad de

médicos de la región y la cantidad de habitantes, multiplicado por mil.

Camas =
Cantidad de médicos de la región

Total de habitantes de la región
x1000
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Fuente de datos Numerador: Ministerio de Salud. Denominador:

Censos de población nacionales y provinciales.

Periodicidad Anual

Observaciones Este indicador varı́a entre 0 y 1. Obtiene un máximo

(1) aquella región que posea la mayor cantidad de médicos por habi-

tante y un 0 aquella región de menor cantidad. El valor del resto de

las regiones se ajusta en el intervalo interior. De manera que es un

indicador relativo entre las regiones.

1.3.4. Infraestructura cultural y recreativa (INFRCULT)

Definición Representa la disponibilidad de infraestructura a activi-

dades culturales y recreativas de la región

Justificación La cultura y las actividades recreativas son elementos

importantes en los procesos de desarrollo y derechos fundamentales

en la vida de las personas. La disponibilidad de infraestructura facilita

su ejercicio y la libre elección de aquellas expresiones de la cultura y

las actividades recreativas en que cada persona elija participar.

Forma de cálculo Se calcula como el promedio de la disponibilidad

de infraestructura de cada una de las localidades de la región. Para

calcular la disponibilidad de infraestructura de cada localidad se real-

iza el siguiente procedimiento:

En cada una se determina la disponibilidad los siguientes 6 elementos

de infraestructura: bibliotecas (Bibl); clubes deportivos (Club); espa-

cios verdes y de recreación (EspVer); Cines (cine); teatros (Tea); salones

para reuniones sociales (Salón). La disponibilidad de cada elemento

tiene un valor de uno (1). Se calcula el promedio de la infraestruc-

tura de cada localidad como el cociente entre la cantidad de elementos

dividido 6.

INFRCULT =
Bibl + Club + EspV er + Cine + Tea + Salón

6
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Para calcular el valor de la disponibilidad de infraestructura a nivel

regional se calcula el promedio de la disponibilidad de las localidades

que la integran.

Fuente de datos Gobiernos Locales

Periodicidad Cada dos años
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2. Actividad Económica (AE)

La actividad económica es entendida como aquella dimensión que

captura las condiciones coyunturales económicas manifestadas prin-

cipalmente a través de la evolución de los diferentes sectores de ac-

tividad y del comportamiento de la ocupación y el empleo. El nivel

de actividad económica constituye una condición necesaria –aunque

no suficiente- del desarrollo económico siempre que aquel debe estar

acompañado de la evolución de otras variables sociales y económicas.

Los niveles de ocupación, subocupación y desocupación reflejan a su

vez una dimensión complementaria de las variables que miden los nive-

les de actividad productiva. Finalmente, es importante también con-

siderar la calidad y las condiciones del empleo (grado de informalidad,

precariedad en el trabajo, condiciones de trabajo, etc.) por cuanto rep-

resentan un aspecto crucial vinculado al desarrollo económico, social

y humano.

La Actividad Económica se mide en el Sistema de Indicadores de De-

sarrollo Regional a partir de cuatro grandes agregados que capturan

globalmente las diversas dimensiones de actividad económica men-

cionadas en el párrafor anterior. En particular, estos agregados son

indicadores del Valor de la Actividad Productiva de Bienes y Servicios,

la Tasa de Desocupación, Ingresos y Calidad y Condiciones del Empleo.

El componente Actividad Económica (AE) queda entonces definido como:

2. Actividad Económica =
2.1. V APBY S + 2.2. Tasa de Desocupación+

4
+2.3. Ingresos + 2.4.Calidad del Empleo

4

2.1. Valor de la Actividad Productiva de Bienes y Servicios
(VAPBYS)

El indicador que mejor captura la producción de bienes y servicios es

el Producto Interno Bruto (PIB) que representa el valor de los bienes y
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servicios finales producidos en un paı́s en un perı́odo de tiempo deter-

minado. En el caso de unidades regionales, se lo denomina Producto

Bruto Geográfico (PBG) y se corresponde con la producción de bienes y

servicios finales obtenidos por los productores residentes en su territo-

rio interior en un perı́odo de tiempo determinado. Las actividades pro-

ductivas se dividen tradicionalmente en actividades primarias, secun-

darias y terciarias en correspondencia con el sector agrı́cola-ganadero,

el sector manufacturero y el sector servicios. Alternativamente, se

suele dividir las actividades según correspondan a sectores produc-

tores de bienes o productores de servicios.

El cálculo del Producto Geográfico Bruto (PGB) es realizado en forma

anual por la Dirección General de Estadı́sticas y Censos del Gobierno

de la Provincia de Córdoba utilizando la metodologı́a del Valor Agre-

gado. Para la regionalización del Producto Geográfico Bruto (PGB) se

toman las estimaciones realizadas por este organismo a partir de la

metodologı́a de regionalización sugerida por el Consejo Federal de In-

versiones para la Provincia de Córdoba.

Se mide por medio de:

2.1.1 Valor agregado de los sectores productores de bienes (VAGRBYS)

2.1.2 Valor agregado de los sectores productores de servicios (VAGRSERV)

2.1.1. Valor agregado de los sectores productores de bienes (VA-
GRBYS)

Definición Valor agregado de los sectores productores de bienes, en

miles de pesos.

Justificación Comprende las actividades primarias y secundarias.

Los sectores de actividades primarias, que incluyen las actividades de

agricultura, ganaderı́a, caza, silvicultura y minerı́a, representan entre

un 5% y un 10% del producto bruto de paı́ses de ingresos medios y re-

flejan diferencias regionales tanto en los recursos naturales como en la

incorporación de tecnologı́a. Los sectores de actividades secundarias,
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fundamentalmente los sectores de la industria manufacturera y la con-

strucción, representan una buena aproximación del nivel de capacidad

y utilización de los recursos, principalmente capital fı́sico y trabajo en

las diferentes regiones. Este sector representa entre un 30% y un 40%

del producto total de los paı́ses de ingresos medios.

Forma de cálculo Se calcula sumando los valores agregados bru-

tos de las categorı́as A-Agricultura, Ganaderı́a, Caza y Silvicultura,

B-Minerı́a, C-Industria Manufacturera, E-Suministro de Electricidad,

Gas y Agua y F-Construcción.

Fuente de datos Dirección General de Estadı́sticas y Censos, Secre-

tarı́a General de la Gobernación, Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Periodicidad Anual

Observaciones Las categorı́as de actividad consideradas correspon-

den a los estándares de la Clasificación Industrial Internacional Uni-

forme (CIIU-4) de todas las actividades económicas de Naciones Unidas.

Esto facilita la comparación interregional e internacional de las distin-

tas actividades y su evolución en el tiempo.

2.1.2. Valor agregado de los sectores productores de servicios (VA-
GRSERV)

Definición Valor agregado de los sectores productores de servicios,

en miles de pesos.

Justificación Comprende las actividades terciarias. Los sectores de

actividades terciarias, que incluyen entre otras las actividades de com-

ercio, hotelerı́a y restaurantes, transporte, almacenamiento y comu-

nicación, administración pública, enseñanza y salud, comprenden los

sectores más dinámicos de actividad en las economı́as modernas y rep-

resentan alrededor de un 60% del valor total de los bienes y servicios

producidos en un paı́s durante un año para un promedio de paı́ses

desarrollados y en desarrollo.
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Forma de cálculo Se calcula sumando los valores agregados bru-

tos de las categorı́as G-Comercio al por Mayor y Menor, H-Hoteles

y Restaurantes, I-Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, J-

Intermediación Financiera, K-Actividades Inmobiliarias, Empresariales

y de Alquiler, L-Administración Pública y Defensa, M-Enseñanza, N-

Servicios Sociales y de Salud, O-Otras Actividades de Servicios Co-

munitarios, Sociales y Personales, y P-Hogares Privados con Servicio

Doméstico.

Fuente de datos Dirección General de Estadı́sticas y Censos, Secre-

tarı́a General de la Gobernación, Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Periodicidad Anual

Observaciones Las categorı́as de actividad consideradas correspon-

den a los estándares de la Clasificación Industrial Internacional Uni-

forme (CIIU-4) de todas las actividades económicas de Naciones Unidas.

Esto facilita la comparación interregional e internacional de las distin-

tas actividades y su evolución en el tiempo.

2.2. Tasa de Desocupación (DES)

Una de las regularidades empı́ricas más conocidas en la ciencia económica

es la que relaciona los nivel de actividad económica con los niveles de

empleo. Más especı́ficamente, esta relación es comunmente expresada

en términos de la relación entre las variaciones en el nivel de actividad

y las variaciones en el nivel de desempleo de forma tal que un aumento

en el crecimiento del producto es asociado con una disminución en

los niveles de desempleo1. Adicionalmente, los niveles de desempleo a

nivel regional pueden presentar grandes diferencias causadas por una

multiplicidad de factores pero aquellas no suelen verse reflejadas en

el agregado provincial. Asimismo, el problema del desempleo a nivel

regional presenta serias implicancias no sólo por el impacto económico

1Esta relación es conocida como la Ley de Okun y es generalmente aceptada
en la ciencia económica. No obstante, existen fuertes desacuerdos en relación a la
magnitud y tamaño de los coeficientes de esta relación, variando desde un aumento
de 1% en el producto asociado a una disminución de 1% en el desempleo hasta un
aumento de 3.5% en el producto asociado a una disminución de 1% en el desempleo.
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negativo en términos del costo de oportunidad como recurso ocioso

sino también por los efectos negativos sobre el bienestar de las famil-

ias con trabajadores desocupados.

Se mide por medio de:

2.1.1 Tasa de desocupación

2.2.1. Tasa de desocupación (DES)

Definición Mide la tasa de desocupación entre la población económicamente

activa.

Justificación La tasa de desempleo es uno de los principales in-

dicadores económicos relevados y calculados por las oficinas de es-

tadı́sticas locales, regionales y nacionales. El indicador se calcula a

nivel nacional y en muchos casos también, como en Argentina, también

existen mediciones a nivel provincial y/o regional. Sin embargo, no

existen relevamientos periódicos que estimen las tasas de desempleo

para las diferentes regiones y/o departamentos que componen las provin-

cias. En este sentido, y particularmente para el caso de provincias con

estructura económica diversa como Córdoba, no existen mediciones

que capturen las especificidades y particularidades de cada región.

Forma de cálculo Se calcula como porcentaje entre la población des-

ocupada y la población económicamente activa. Para la inclusión de

este indicador en el valor final del componente de Actividad Económica,

se tomará el valor de la tasa de desocupación deducido de 1, es decir,

1−DES.

Tasa de desocupación =
Total de desocupados

Total de población económicamente activa

donde:
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− Población desocupada: conjunto de personas que, sin tener ningún

trabajo, buscaron uno en forma activa en el perı́odo de referencia.

− Población inactiva: conjunto de personas que no tienen trabajo

ni lo buscan activamente. No se consideran para el cálculo de la

tasa de desocupación.

− Población económicamente activa: conjunto de personas que tiene

una ocupación o que sin tenerla la busca activamente. Está com-

puesta por la población ocupada más la desocupada y no incluya

la población inactiva.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años.

Observaciones La base para la confección de las preguntas referidas

a las caracterı́sticas y condición de empleo es el Cuestionario Individ-

ual de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) confeccionada por

el Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos (INDEC). El perı́odo de

referencia que se contempla en la encuesta poblacional es aquel que

corresponde al considerado en la EPH Continua, es decir, de cuatro

semanas. Las preguntas contenidas en la EPH que serán incluidas en

el cuestionario de la encuesta poblacional y que permiten obtener los

datos a partir de los cuales se calculan varios de los indicadores que

componente el indicador de actividad económica están detalladas en el

apéndice A.1.

2.3. Ingresos (ING)

Otro de los aspectos relevantes en la consideración del componente

de actividad económica es el relacionado con los niveles y dispersión

de ingresos. En este sentido, se pretende capturar el nivel medio de

ingresos regional y la desigualdad intra-regional e inter-regional en los

ingresos por medio de la utilización de promedios de ingreso regional

y de una medida de desigualdad de ingresos como es el coeficiente de

Gini.



2.2. COMPONENTES DEL IDR 51

Se mide por:

2.3.1 Ingreso medio (INGMED)

2.3.2 Desigualdad de ingresos (DESING)

2.3.1. Ingreso medio (INGMED)

Definición Mide el promedio simple de ingresos (laborales y no labo-

rales) de la población de cada región.

Justificación Una medida estándar e internacionalmente difundida

sobre el nivel de riqueza de una determinada región es el ingreso prome-

dio (ingreso per capita). Esta es una medida de posición –a diferen-

cia de medidas de desigualdad de ingresos- que puede ser utilizada

como un indicador aproximado del nivel de desarrollo económico de la

región.

Forma de cálculo Se elabora utilizando la siguiente formula:

INGRE =
1

n

n∑
i=1

yi

donde yi es el ingreso total de la persona i para el perı́odo y región

considerados y n es el total de individuos encuestados en cada región.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años.

Observaciones En el cálculo del indicador de ingreso medio sólo se

consideran aquellos casos en que se declaran ingresos positivos o nu-

los pero excluye aquellos casos en que no se declara información.

2.3.2. Coeficiente de desigualdad de ingresos (DESING)
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Definición Es una medida de desigualdad, normalmente utilizada

para medir la desigualdad en los ingresos.

Justificación La concentración de los ingresos es sı́ntoma de de-

sigualdad e iniquidad de una sociedad y, tiene consecuencias en el

bienestar de la población en lo que respecta al acceso y disponibili-

dad de los recursos, selección de satisfactores de necesidades básicas,

potencialización de las capacidades y desarrollo de las habilidades del

individuo.

Forma de cálculo Se elabora a partir de la curva de Lorenz, que

representa gráficamente la distribución relativa de una variable –en

este caso, ingresos de los hogares- en el dominio de los hogares. Se

calcula a menudo utilizando la fórmula de Brown:

DESING = |1−
n−1∑
k=0

(Xk+1 −Xk)(Yk+1 + Yk)|

donde:

X es la proporción acumulada de la variable población, Y es la pro-

porción acumulada de la variable ingresos y n es el número de grupos

en que se divide la población.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años.

Observaciones En base a la información de ingresos proveniente de

la encuesta poblacional, se divide el rango de ingresos en deciles sobre

la base de los cuales se calculan la proporción acumulada de ingresos

y de población.

2.4. Calidad y Condiciones del Empleo (CALEMP)

Existe cada vez un mayor consenso en que en el análisis del fenómeno

laboral debe ir más allá de una perspectiva cuantitativa para consid-
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erar particularmente los aspectos cualitativos del mercado de trabajo.

La importancia de identificar y medir las diferencias existentes en los

aspectos cualitativos del mercado de trabajo resalta al considerar los

efectos negativos de una baja calidad y condiciones del empleo en la

salud y calidad de vida de los trabajadores. En este sentido, la cali-

dad del empleo se presenta como una de las variables más relevantes

a considerar en el análisis de la problemática laboral.

El término de calidad del empleo puede ser definido según los autores

Poza & Prior (1988, citado en Gamero, p.35, 2003) como la forma en

que se produce la experiencia laboral en condiciones objetivas como

por ejemplo; seguridad e higiene laboral, trabajo, salud laboral, etc.

y en condiciones subjetivas del trabajador en el sentido de como el

trabajador percibe su situación de empleo.

En función de esto se reconoce pues que es un concepto multidimen-

sional, ya que toma en cuenta los aspectos subjetivos y objetivos lo que

permite que no exista un sesgo a lo que se refiere a la situación real del

trabajo. En este sentido, existen varios aspectos que deben ser consid-

erados aquı́ bajo el concepto de calidad y condiciones del empleo entre

los cuales se encuentran el régimen de contratación, el perı́odo de em-

pleo, el grado de informalidad, el grado de satisfacción en el trabajo,

la salud y seguridad en el trabajo y la pertenencia a organizaciones

patronales.

En este subcomponente se busca captar estos aspectos a través de un

ı́ndice multidimensional que engloba varias de las dimensiones men-

cionadas en el párrafo anterior2

Este ı́ndice multidimensional tiene cinco subcomponentes. Las pre-

guntas sobre las cuales se recolecta la información de los trabajadores

han sido adaptadas a partir de preguntas incluidas en la Encuesta a

Trabajadores en Empresas, realizada por la Subsecretarı́a de Progra-

mación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo

y Seguridad Social y otras encuestas internacionales realizadas a tal

2Segurado, A. & Agulló, E (2002, pp.831-832) argumentan que la calidad del em-
pelo es muy difı́cil de definir y de operacionalizar por lo que muchos autores han
tratado de limitar su multidimensionalidad y se han enfocado en las posibles vari-
ables que afectan a la vida en el trabajo.
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efecto (Dueñas Fernández et. al (2007) Chiang Vega & Krausse Mar-

tinez (2009)).

Se mide por medio de:

2.4.1 Estabilidad en el empleo (ESTAB)

2.4.2 Flexibilidad en el empleo (FLEX)

2.4.3 Formación y promoción en el empleo (FORMAC)

2.4.4 Salud y seguridad en el empleo (SALySEG)

2.4.5 Nivel de organización del empleo (ORGEMP)

De manera que el subcomponente Calidad y Condiciones del Empleo

(CALEMP) queda definido como:

2.4. CALEMP =
2.4.1. ESTAB + 2.4.2. FLEX + 2.4.3. FORMAC+

5
+SALySEG + 2.4.4. ORGEMP

5

2.4.1. Estabilidad en el empleo (ESTAB) Esta dimensión se rela-

ciona con la seguridad temporal que proporciona un empleo. La es-

tabilidad es valorada positivamente por cuanto permite a los traba-

jadores organizar de manera más eficiente y programada su vida re-

lajando la dependencia en el corto plazo y aspirando a ventajas como

la promoción laboral la que no está disponible para los trabajadores

temporales.

Definición Se define como un indicador que mide la formalidad en

la contratación, la duración del contrato laboral y la temporalidad del

empleo.

Justificación Trabajadores constantemente sometidos a incertidum-

bre e inestabilidad constituyen generalmente trabajadores ajenos a la



2.2. COMPONENTES DEL IDR 55

dinámica y objetivos de las empresas lo cual puede alterar la produc-

tividad y competitivad de las mismas. Asimismo, una mayor inestabil-

idad hace ineficientes las inversiones en capital humano, por cuanto

el trabajador tiene menos incentivos para profesionalizarse en sectores

de alta temporalidad.

Forma de cálculo Se calcula como la sumatoria de las respuestas a

las preguntas bajo la sección “Estabilidad en el empleo” de la Encuesta

Poblacional, con igual valor de 0,25 cada una. A saber:

ESTAB =
1

4
(contrato + contrato12 + prueba + jubil)

donde contrato toma el valor 1 si el ecuestado ha firmado un contrato

escrito con su empleador y 0 en caso contrario; contrato12 toma el valor

1 si el encuestado tiene un contrato de trabajo por un perı́odo igual

o mayor a un año y 0 en caso contrario; prueba toma el valor 1 si el

encuestado se encuentra en perı́odo de prueb y 0 en caso contrario; y

jubil si el encuestado tiene descuento jubilatorio y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años

2.4.2. Flexibilidad en el empleo (FLEX) Una de las tendencias en

decadas recientes de los mercados locales, regionales e internacionales

de trabajo tiene que ver con el movimiento hacia una mayor flexibilidad

de las condiciones de trabajo. Se consideran aquı́ diferentes variables

con las que aproximar la existencia o no de flexibilidad en el trabajo, in-

teresándose además por distintos aspectos laborales relacionados con

la flexibilidad: duración de la jornada, parcialidad deseada, flexibilidad

horaria y existencia de descansos.

Definición Se define como un indicador que mide el grado de flexibi-

lización en el empleo a través de indicadores que capturan la existencia

de pausas en la jornada de trabajo, de dı́as de descanso semanales y
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de horarios flexibles de trabajo.

Justificación Algunas de las recomendaciones de la OIT y de la Comisión

Europea están relacionados con los objetivos de “fomentar las acti-

tudes positivas respecto al cambio tanto en el lugar de trabajo como

en el mercado laboral en general y asegurar un apoyo adecuado para

las personas que pierden su empleo o buscan otro trabajo; y fomen-

tar el pleno uso de las capacidades y la flexibilidad en la elección de

trayectorias profesionales a través de un apoyo adecuado a la movili-

dad profesional y geográfica”.

Forma de cálculo Se calcula como la sumatoria de las respuestas a

las preguntas bajo la sección “Flexibilidad en el empleo” de la Encuesta

Poblacional, con igual valor de 0,33 cada una. A saber:

FLEX =
1

3
(pausas + francos + flex)

donde pausas toma el valor 1 si el ecuestado responde que realiza regu-

larmente pausas en su jornada de trabajo y 0 en caso contrario; francos

toma el valor 1 si el encuestado tiene dı́as francos por semana y 0 en

caso contrario; flex toma el valor 1 si el encuestado declara que sus

horarios de trabajo son flexibles y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años

Observaciones El lugar de trabajo puede ser cualquier entorno en el

cual la gente trabaja, incluidos el hogar y la calle.

2.4.3. Formación y promoción en el empleo (FORMAC) Uno de

los aspectos más importantes de la relación laboral es la existencia de

formación y posibilidades de promoción, entre las cuales se consid-

eran aspectos tales como el nivel de calificación de los trabajadores, el

ajuste existente entre las cualificaciones poseı́das por el trabajador y
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requeridas por el puesto de trabajo, la existencia de posibilidades de

ascenso y la participación en cursos de formación.

Definición Se define como un indicador que mide la existencia de

capacitación regular de los trabajadores en su lugar de trabajo, la re-

alización de cursos de capacitación y/o formación relacionados con el

trabajo durante el último año y la satisfacción del trabajador con el

puesto y tarea actuales.

Justificación Entre los objetivos en relación al empleo que la Comisión

Europea estableció en varias de las cumbres desde el año 2000, figura

el de “ayudar a las personas a desarrollar de pleno sus capacidades

potenciales por medio de un adecuado apoyo a la formación continua”.

Como posibles indicadores de calidad, se citan un alto porcentaje de

trabajadores con niveles de educación medio o alto y un alto por-

centaje de trabajadores que realizan actividades de capacitación y/o

formación.

Forma de cálculo Se calcula como la sumatoria de las respuestas a

las preguntas bajo la sección “Formación y promoción en el empleo” de

la Encuesta Poblacional, con igual valor de 0,33 cada una. A saber:

FORMAC =
1

3
(formacreg + formacrec + satisf)

donde formacreg toma el valor 1 si el ecuestado responde que hay

algún tipo de capacitación regular en su lugar de trabajo y 0 en caso

contrario; formacrec toma el valor 1 si el encuestado realizó algún

curso/actividad de capacitación relacionado con su trabajo en el último

año y 0 en caso contrario; satisf toma el valor 1 si el encuestado declara

sentirse satisfecho con su posición actual en el empleo y 0 en caso con-

trario.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años
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Observaciones El lugar de trabajo puede ser cualquier entorno en el

cual la gente trabaja, incluidos el hogar y la calle.

2.4.4. Salud y seguridad en el empleo (SALySEG) Este subcompo-

nente del ı́ndice agrupa a variables como seguridad e higiene y niveles

de siniestralidad y exposición a factores perjudiciales para la salud.

Definición Se define como un indicador que mide la exposición a ac-

cidentes de trabajo, vibraciones persistenes y sustancias perjudiciales

para la salud

Justificación Según la OMS y la OPS, la promoción de la salud y

seguridad en el lugar de trabajo incluye la realización de una serie de

polı́ticas y actividades en los lugares de trabajo, diseñadas para ayu-

dar a los empleadores y trabajadores en todos los niveles a aumentar

el control sobre su salud y a mejorarla, favoreciendo la productivi-

dad y competitividad de las empresas y contribuyendo al desarrollo

económico y social de los paı́ses.

Forma de cálculo Se calcula como la sumatoria de las respuestas a

las preguntas bajo la sección “Salud y seguridad en el empleo” de la

Encuesta Poblacional, con igual valor de 0,33 cada una. A saber:

SALySEG =
1

3
(accidpers + exposicion + accidotros)

donde accidpers toma el valor 1 si el encuestado sufrió algún accidente

de trabajo en su lugar de trabajo durante el último año y 0 en caso

contrario; exposicion toma el valor 1 si el encuestado se encuentra ex-

puesto en su lugar de trabajo a vibraciones intermitentes y/o a sus-

tancias perjudiciales y 0 en caso contrario; accidotros toma el valor 1

si el encuestado declara la existencia de accidentes de trabajo en el

último año en su lugar de trabajo y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa
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Periodicidad Cada dos años

Observaciones El lugar de trabajo puede ser cualquier entorno en el

cual la gente trabaja, incluidos el hogar y la calle.

2.4.5. Nivel de organización del empleo (ORGEMPL) Esta dimensión

se refiere a la libertad y el derecho a organizarse y negociar colectiva-

mente. La cobertura por negociación colectiva es una caracterı́stica

importante de la calidad del empleo que está relacionada con la pro-

tección social de los trabajadores no sólo en cuanto a los niveles salar-

iales sino también en relación a la cobertura de salud.

Definición Se define como un indicador que mide el nivel de organi-

zación de los trabajadores, el grado en que sus contratos son negocia-

dos en forma colectiva y el acceso a obras sociales sindicales.

Justificación Algunas teorı́as de la organización del trabajo sugieren

importantes efectos positivos asociadas a la misma como el hecho de

mejorar la información disponible para los empleados, y de disponer

de canales para expresar sus inquietudes y cuestionamientos.

Forma de cálculo Se calcula como la sumatoria de las respuestas a

las preguntas bajo la sección “Organización en el empleo” de la En-

cuesta Poblacional, con igual valor de 0,5 cada una. A saber:

ORGEMP =
1

2
(obrasoc + convenio)

donde obrasoc toma el valor 1 si el encuestado está afiliado a alguna

obra social sindical y 0 en caso contrario; convenio toma el valor 1 si

el encuestado se encuentra cubierto por algún convenio colectivo de

trabajo y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años



60 CAPÍTULO 2. SISTEMA DE INDICADORES DE DESARROLLO...

3. Capital Humano (CH)

El concepto de capital humano –introducido por Gary Becker en 1964-

refiere a un conjunto de cualidades o capacidades humanas básicas

que mejoran las oportunidades de las personas. Puede ser considerado

un fin en sı́ mismo, pero a la vez, es el principal recurso con que cuenta

una sociedad para promocionar su desarrollo presente y futuro.

En el Sistema de Indicadores de Desarrollo Regional, el capital hu-

mano se mide a partir de la educación, la salud y el bienestar so-

cioeconómico. Todos ellos, derechos sociales y económicos fundamen-

tales. En el marco de los derechos humanos, puede considerarse que

este componente es uno de los que mejor refleja el principio de em-

poderamiento de las personas como sujetos de derechos.

El componente Capital Humano queda definido como:

3. Capital Humano =
3.1. Educación + 3.2. Salud + 3.3. Complemento

3
de Pobreza

3

3.1. Educación (EDUC)

La importancia de la educación en el concepto de capital humano es

tal, que suele ser considerado como factor exclusivo del mismo. En

el indicador de desarrollo se consideran distintos aspectos de la edu-

cación formal: alfabetización, nivel de instrucción alcanzado, y tasas

de egreso. Sin embargo, se reconoce que existen otros factores que

contribuyen al capital humano en educación (como los niveles de asis-

tencia, la calidad educativa, la experiencia laboral, la capacitación en

el lugar de trabajo, entre otros) que no fueron considerados por la difi-

cultad para su estimación.

El subcomponente de educación se mide por medio de:

3.1.1 Alfabetización
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3.1.2 Nivel de instrucción alcanzado

De manera que el subcomponente educación queda definido como:

3.1. EDUC =
3.1.1. Alfabetización + 3.1.2. Nivel Instrucción

2

3.1.1. Tasa de Alfabetización (ALFAB)

Definición Proporción de población de 15 a 24 años que sabe leer y

escribir

Justificación El nivel de alfabetización es un indicador básico de de-

sarrollo. Es usado internacionalmente por el Indice de Desarrollo Hu-

mano y a nivel nacional como indicador de los Objetivos de Desarrollo

del Milenio.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre el total de población

de 15 a 24 años que sabe leer y escribir y el total de población de ese

mismo grupo etario.

ALFAB =
Total población de 15 a 24 años que sabe leer y escribir

Total población de 15 a 24 años

Fuente de datos Censos de Población y Vivienda 2001, 2008 y 2010.

Periodicidad Según fechas de realización censos (nacionales y provin-

ciales). Aproximadamente 5 años.

Observaciones Se considera la alfabetización de jóvenes para aislar

el efecto de la estructura de la población (ej: una población “envejecida”

puede tener menor alfabetización, no como consecuencia del desarrollo

sino porque la población adulta mayor tiene menores probabilidades de

haber recibido educación formal). Se utiliza el rango 15-24 ya que el

paı́s releva esta información para monitorear los Objetivos de Desar-

rollo del Milenio, de manera que es posible comparar con los valores

nacionales y provinciales.
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3.1.2. Nivel de instrucción alcanzado (INSTRUC) Se mide por medio

de:

3.1.2.1 Proporción de población con primario completo.

3.1.2.2 Proporción de población con secundario completo.

3.1.2.3 Desigualdad educativa.

3.1.2.1. Proporción de población con primario completo (PRIM-
COMPL)

Definición Es la proporción de población de 15 años y más que ha

completado el nivel primario.

Justificación Es un indicador de capital humano considerado por

diferentes organismos internacionales. Si bien existen otros criterios

para establecer los grupos etarios (UNESCO considera el grupo 25-64

años; Celade considera 15-24; Indec: 15+; 25+) se propone utilizar uno

de los criterios de Indec debido a que permite comparar con publica-

ciones nacionales existentes a nivel subnacional.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre el total de población

de 15 años y más que ha completado el nivel primario y el total de la

población de ese mismo grupo etario.

PRIMCOMPL =
Total población con primario completo

Total población

Fuente de datos Censos de Población y Vivienda 2001, 2008 y 2010.

Periodicidad Según fechas de realización censos (nacionales y provin-

ciales). Aproximadamente 5 años.

Observaciones Se consideran grupos etarios para eliminar el efecto

estructural de la población.

3.1.2.2. Proporción de población con secundario completo (SEC-
COMPL)
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Definición Es la proporción de población de 20 años y más que ha

completado el nivel secundario.

Justificación Se incorpora la educación secundaria por su reciente

obligatoriedad a nivel nacional. Se consideran la población de 20 años

y más según el criterio de Indec

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre el total de población

de 20 años y más que ha completado el nivel secundario y el total de

la población de ese mismo grupo etario.

SECCOMPL =
Total población con secundario completo

Total población

Fuente de datos Censos de Población y Vivienda 2001, 2008 y 2010.

Periodicidad Según fechas de realización censos (nacionales y provin-

ciales). Aproximadamente 5 años.

3.1.2.3. Desigualdad educativa. (DESEDUC)

Definición Mide la desigualdad en la distribución de la educación

Justificación Medir la desigualdad de la distribución de escolaridad

de la población. Este tipo de indicador aproxima de modo directo

a los niveles de concentración en la distribución de un bien en una

población dada. Aplicándose al caso de la educación, aproximada por

los años de escolaridad, da cuenta de la disparidad o desigualdad en

la distribución de la misma.

Forma de cálculo Se calcula a partir de la curva de Lorenz. En ella

se relacionan los porcentajes acumulados de población con, en este

caso, porcentajes acumulados de años de escolaridad que posee la

población. El coeficiente se obtiene dividiendo el área comprendida

entre la recta de “equidad perfecta” y la curva de Lorenz, entre el área

total bajo la recta mencionada.
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DESEDUC =
Area entre recta equidad perfecta y curva de Lorenz

Area total bajo recta equidad perfecta

Fuente de datos Censos de Población y Vivienda 2001, 2008 y 2010.

Periodicidad Según fechas de realización censos (nacionales y provin-

ciales). Aproximadamente 5 años.

Observaciones Este indicador es usado por UNESCO3

3.2. Salud (SAL)

Se considera a la salud como parte del capital humano ya que la misma

condiciona la capacidad de cada individuo de desarrollar su potencial

fı́sico y cognitivo. En este caso en particular se mide a partir de la

tasa de mortalidad infantil, que representa el número de defunciones

de niños en una población de cada mil nacimientos vivos registrados,

durante el primer año de su vida. Se mide por medio de la tasa de

mortalidad infantil

De manera que el subcomponente de salud se mide por medio de:

3.2.1 Tasa de mortalidad infantil

3.2.1. Tasa de mortalidad infantil (MORTINF)

Definición Número de niños de 0 a 1 año de edad que mueren en

una población por cada mil nacidos vivos.

Justificación La mortalidad infantil representa la máxima expresión

de ausencia de salud de una población. Se considera este grupo etario

3La experiencia del proyecto regional de indicadores educativos
200-2003. Cumbre de las Américas. Proyecto regional de indi-
cadores educativos. UNESCO. Santiago de Chile, 2003. Disponible en
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001464/146402s.pdf
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ya que el primer año de vida es el más crı́tico en la supervivencia del

ser humano. Además, la mortalidad infantil ha sido considerado como

un buen indicador de desarrollo e integra algunas mediciones interna-

cionales, como el Indice de Desarrollo Humano y algunas conferencias

internacionales de desarrollo con enfoque de derechos: la Convención

Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), la Cumbre del

Milenio, la Sesión Especial a favor de la infancia, entre otras.

Forma de cálculo El indicador tomará valores 0, 0,50 y 1 según el

valor de la tasa de mortalidad infantil en comparación a la tasa a nivel

nacional: si el valor de la tasa en la región es superior a la media del

paı́s, el valor será de 0. Si es igual, de 0,50 y si es inferior, de 0.

MORTINF =
Total de muertes de niños entre 0 a 1 años

Total de 1000 nacidos vivos

Fuente de datos Estadı́sticas vitales. Ministerio de Salud.

Periodicidad Anual

3.3. Complemento de pobreza (CPOBR)

La pobreza es un factor que condiciona las capacidades humanas más

básicas, por lo que las personas pobres encuentran limitadas sus opor-

tunidades. Por este motivo, se considera el complemento de la pobreza,

es decir, la proporción de personas no pobres.

En Argentina, la pobreza se mide principalmente con los métodos de

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y de Lı́nea de Pobreza (LP). El

primero, identifica y establece necesidades básicas y distingue aquel-

los hogares que no logran satisfacerlas4. El segundo considera como

pobres a aquellos hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una

Canasta Básica de Consumo.

Resulta significativo que, en momentos de estabilidad económica, los

hogares percibidos como pobres por uno u otro método son coinci-

4Ver más adelante la definición de las NBI en Argentina.
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dentes; en tanto que en momentos de grandes cambios económicos,

como los ocurridos en las últimas décadas, se ha hallado escasa cor-

relación entre ambos: el método de NBI identifica a los hogares pobres

estructuralmente, es decir, aquellos que han sido pobres durante mu-

cho tiempo; mientras que el método de LP capta a los pobres coyuntu-

rales, es decir, aquellos que “hoy” son pobres porque han visto reducir

sus ingresos principalmente por la pérdida de trabajo. Estos métodos

pueden plantearse, por lo tanto, como complementarios en la medición

de la pobreza.

Por estos motivos, se consideran ambos métodos de medición, de man-

era que se mide a partir de:

3.3.1 Complemento de pobreza estructural (CPOBRESTRUCT)

3.3.2 Complemento de pobreza coyuntural (CPOBRCOYUNT)

De manera que el sub componente Complemento de Pobreza queda

definido como:

3.3. CPOBR =
3.3.1. CPOBRESTRUCT + 3.3.2. CPOBRCOY UNT

2

3.3.1. Complemento de pobreza estructural (CPOBRESTRUCT)

Definición Representa la proporción de hogares que no tienen “necesi-

dades básicas insatisfechas”. O dicho de otro modo, la proporción de

hogares con necesidades básicas satisfechas.

Justificación El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

refiere a la pobreza estructural, o de larga data.

Forma de cálculo En Argentina, El INDEC considera que un hogar

tiene NBI si presenta al menos uno de los siguientes indicadores de

privación:



2.2. COMPONENTES DEL IDR 67

1. Hacinamiento: hogares con más de 3 personas por cuarto.

2. Tipo de vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente

(pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye

casa, departamento y rancho).

3. Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de

retrete.

4. Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad es-

colar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela

5. Capacidad de subsistencia: hogares con cuatro o más personas

por miembro ocupado y cuyo jefe tuviera no más de dos años de

educación primaria aprobados. En el caso del indicador de desar-

rollo regional este componente no se considera ya que el mismo

representa una estimación de pobreza coyuntural, cuestión que

se estima en el siguiente indicador.

El valor del indicador es el complemento de la pobreza. Se calcula

como 1 (uno) menos la proporción de población con al menos una NBI

respecto al total de la población.

CPOBRESTRUCT = 1− Población con al menos una NBI

Total de población

Fuente de datos Censos de Población y Vivienda 2001, 2008 y 2010.

Periodicidad Según fechas de realización censos (nacionales y provin-

ciales). Aproximadamente 5 años.

3.3.2. Complemento de pobreza coyuntural (CPOBRCOYUNT)

Definición Representa la proporción de hogares que no tienen pri-

vación de ingresos corrientes, medido por el método de Lı́nea de Po-

breza (LP).
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Justificación El método de Lı́nea de Pobreza permite captar la po-

breza de ingresos

Forma de cálculo Se calcula como 1 (uno) menos la proporción de

personas que habita en hogares cuyos ingresos están por debajo de la

Lı́nea de Pobreza (LP). Se aplica la misma metodologı́a que utiliza el

Instituto Nacional de Estadı́sticas y Censos (INDEC).

CPOBRCOY UNT = 1− Total población bajo ĺinea de pobreza

Total de población

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa.

Periodicidad Cada dos años
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4. Capacidad Institucional (CI)

Los estudios sobre el desarrollo coinciden en que las instituciones in-

ciden en las decisiones de los actores y la dinámica de la polı́tica y

la economı́a. Es por ello que las capacidades institucionales afectan

directa e indirectamente las posibilidades de desarrollo de cualquier

territorio.

Capacidad institucional refiere a la potencialidad de los gobiernos y

administraciones para coordinar y regular lo común e implementar

polı́ticas de manera eficaz. Si bien el rol general de las Comunidades

Regionales es estimular y favorecer el desarrollo integral de la región,

debe realizarlo en un contexto de gobernanza multinivel, el cual im-

plica que la regulación de la dinámica social se realiza por la acción

relativamente autónoma de múltiples actores gubernamentales de los

diversos niveles del estado. Por otro lado, dada su reciente confor-

mación, las Comunidades Regionales necesitan institucionalizarse y

legitimarse como una instancia de gobierno con capacidad y autoridad

de regulación, coordinación y planificación-promoción del desarrollo en

los espacios regionales. En ese contexto, la eficacia institucional de las

Comunidades Regionales esta fuertemente asociada a la cooperación o

asociación en las relaciones interinstitucionales, a la conformación y

gestión polı́tico-administrativa de estructuras orgánicas y burocráticas

de gobierno regional y a la integración polı́tica regional.

Si bien las capacidades institucionales refieren a una amplia diversi-

dad de herramientas polı́ticas y administrativas, este sistema de indi-

cadores opta por enfatizar tres dimensiones fundamentales: la capaci-

dad asociación o coordinación, la de conformación y gestión polı́tico-

administrativa, y la integración polı́tica regional.

Se mide por medio de:

4.1 Gestión Asociada (GA)

4.2 Capacidad de Gestión (CG)

4.3 Integración Polı́tica Regional (IPR)
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De manera que el componente Capacidades Institucionales (CI) queda

definido como:

4. CI =
4.1. GA + 4.2. CG + 4.3. IPR

3

4.1. Gestión Asociada (GA)

La focalización de este subcomponente en la gestión asociada obedece

a dos motivaciones. En primer lugar, la idea de una gestión del go-

bierno de la comunidad regional de manera asociada con otros ac-

tores da cuenta de la institucionalización y la legitimación de la CR

como una instancia capaz y eficaz de regular y ordenar la coordinación

socio-polı́tica y la dinámica socio-económica. Esta institucionalización

y legitimación se produce y debe producirse en el ámbito interno y ex-

terno al espacio regional, y tanto hacia dentro del estado y sus diversos

organismos y niveles como hacia fuera del mismo. En segundo lugar,

los actores que intervienen en los procesos de desarrollo tienen capaci-

dades especı́ficas y conocimientos parcializados. Por esto, la regulación

de territorios regionales en los que intervienen múltiples actores rela-

tivamente autónomos tiene problemas de gobernanza multinivel. La

cooperación y la gestión asociada entre organismos gubernamentales

que intervienen en la regulación de un territorio favorecen un dialogo

social más fluido sobre los objetivos sociales deseables, y (o) a la vez

que una más eficaz implementación de polı́ticas.

Este subcomponente focaliza en la existencia de convenios formales

que establece el gobierno de la CR, con gobiernos de otras Comu-

nidades Regionales, con los gobiernos de la provincia y la nación, con

empresas u organizaciones no gubernamentales y con gobiernos lo-

cales de su Comunidad Regional.

Se mide por medio de:

4.1.1 Coordinación con otras Comunidades Regionales (CCR)

4.1.2 Coordinación con el Gobierno Provincial (CGP)
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4.1.3 Coordinación con el Gobierno Nacional (CGN)

4.1.4 Coordinación con el Sector No Gubernamental (CSNG)

4.1.5 Coordinación con Comunas y/o Municipios dentro de la Comu-

nidad Regional (CGLCR)

De manera que el sub componente Gestión Asociada (GA) queda definido

como:

4.1. GA =
4.1.1. CCR + 4.1.2. CGP + 4.1.3. CGN+

5
+4.1.4 CSNG + 4.1.5.CGLCR

5

Observaciones: Para todos los indicadores de Gestión Asociada se so-

licita copia de los convenios y normativas que formalmente aprueban

la coordinación. La opción por la dimensión formal de la coordinación

está también vinculada a la dificultad de realizar controles sobre la im-

plementación material de los convenios suscriptos por los gobiernos de

las Comunidades Regionales. Se sugiere que en etapas siguientes de la

ejecución de este proyecto de medición de indicadores se avance en la

observación y registro de la implementación efectiva de los convenios

suscriptos.

4.1.1. Coordinación con otras Comunidades Regionales (CCR)

Definición Este indicador refiere a la existencia de convenios vigentes

legalmente que se establezcan con otras comunidades regionales.

Justificación La firma, suscripción y aprobación formal de los con-

venios da cuenta de una capacidad institucional fundamental para

la coordinación. La existencia de convenios muestra también la vo-

cación asociativa de los gobiernos de las CR, la cual resulta un recurso

importante y valorable para las regiones. Las externalidades trans-

regionales suscitan diversos asuntos y cuestiones que resultan con

perjuicios y/o beneficios a dos o más Comunidades Regionales; por
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ejemplo, las regulaciones sobre fumigaciones agrarias, el cuidado de

los recursos hı́dricos, etc. En tal sentido, la coordinación entre Co-

munidades Regionales resulta un elemento valioso para el desarrollo

debido a la importancia que tiene para la solución de problemáticas

comunes y la generación de bienes públicos.

Forma de cálculo Se calcula con un valor único (uno) que indica la

existencia de convenios con otras Comunidades Regionales, vigentes

legalmente. El indicador toma el valor 1 si existen convenios con otras

Comunidades Regionales y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años.

4.1.2. Coordinación con el Gobierno Provincial (CGP)

Definición Expresa la existencia de convenios vigentes legalmente

con el gobierno provincial.

Justificación La existencia de convenios entre un gobierno de Comu-

nidad Regional y el Gobierno Provincial es una condición de la institu-

cionalización de las Comunidades Regionales como gobierno regional.

Por ejemplo, la delegación realizada por la provincia en beneficio de las

CR, Ley Orgánica de Regionalización Provincial Nro. 9206 en el art.

8, requiere aceptación formal de los gobiernos y el acuerdo por los re-

cursos para dar cumplimiento a las competencias delegadas. En este

marco, la realización de convenios y acuerdos con el gobierno provin-

cial da cuenta de la presencia de capacidades institucionales funda-

mentales para los gobiernos de las Comunidades Regionales.

Forma de cálculo Se calcula con un valor único (uno) que indica

la existencia de convenios con el Gobierno Provincial, vigentes legal-

mente. El indicador toma el valor 1 si existen convenios con el Gob-

ierno Provincial y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.
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Periodicidad Cada dos años.

4.1.3. Coordinación con el Gobierno Nacional (CGN)

Definición Este indicador mide la cantidad de convenios vigentes

legalmente el Gobierno Nacional.

Justificación Al igual que el Provincial, el Gobierno Nacional resulta

una instancia importante como contraparte para el trabajo conjunto y

coordinado. Los convenios con la instancia nacional del estado resul-

tan instrumentos de gran impacto en el objetivo de institucionalizar a

las Comunidades Regionales como organismos capaces de regular la

dinámica socio-económica de los espacios regionales de la provincia y

promover su desarrollo. Se considera, además, que dichos convenios

dan cuenta de una vocación de asociativa y de una capacidad institu-

cional clave de los gobiernos regionales.

Forma de cálculo Se calcula con un valor único (uno) que indica la

existencia de convenios con el Gobierno Nacional, vigentes legalmente.

El indicador toma el valor 1 si existen convenios con el Gobierno Na-

cional y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años.

4.1.4. Coordinación con el Sector No Gubernamental (CSNG)

Definición Expresa la existencia de convenios con el Organizaciones

del sector No-gubernamental, vigentes legalmente.

Justificación La literatura de las ciencias sociales ha insistido en

las últimas décadas sobre la importancia de la esfera social como un

ámbito diferente del estado y del mercado (Cohen y Arato, 20001).

La sociedad civil organizada presenta un ámbito importante de con-
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certación para los gobiernos de las Comunidades Regionales. Las

ONGs resultan los principales actores de la sociedad civil interlocu-

tores del Gobierno Regional en su afán de institucionalizar y legitimar

su función de regulación y promoción del desarrollo de la región.

Por otro lado, esta visión ha sido contemplada en la Ley Orgánica de

Regionalización Provincial Nro. 9206 en el art. 6, el cual admite una

participación en la Comunidad Regional de los concejos de la sociedad

civil con siento en la región. Al igual que la coordinación con otras

instancias gubernamentales, la existencia de convenios con organi-

zaciones de la Sociedad Civil da cuenta de vocación asociativa y de

capacidad institucional. Por otro lado, la coordinación con actores y

organizaciones sociales con asiento en el territorio regional indica la

institucionalización y legitimación social del gobierno de la Comunidad

Regional como una instancia con capacidad regulatoria de la dinámica

regional.

Forma de cálculo Se calcula con un valor único (uno) que indica la

existencia de convenios con Organizaciones del sector No-gubernamental,

vigentes legalmente. El indicador toma el valor 1 si existen convenios

con organizaciones del sector No Gubernamental y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años.

4.1.5. Coordinación con Gobierno Locales de la Comunidad Re-
gional (CGLCR)

Definición Expresa la existencia de convenios con los Gobiernos Lo-

cales de la Comunidad Regional, vigentes legalmente.

Justificación Con atención especial en el artı́culo 10 de la Ley Orgánica

de Regionalización Provincial Nro. 9206, en particular los incisos a, b

y c, la coordinación con los gobiernos locales de la Comunidad Re-

gional es la principal herramienta de institucionalización de la Comu-

nidad Regional porque está ı́ntimamente vinculada al rediseño y la ar-
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monización de competencias, funciones y espacios de regulación. La

coordinación gobierno regional-gobiernos locales es sustancial para la

institucionalización y legitimación de las comunidades regionales en su

dirección estatal e intra-regional. Por otro lado, al igual que los otros

indicadores, da cuenta de una vocación y capacidad asociativa para el

logro de beneficios comunes productos de la sinergia de la cooperación.

Forma de cálculo Se calcula con un valor único (uno) que indica

la existencia de convenios con Gobiernos Locales de la Comunidad

Regional, vigentes legalmente. El indicador toma el valor 1 si existen

convenios con Gobiernos Locales de la Comunidad Regional y 0 en caso

contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

contrario.

Periodicidad Cada dos años.

4.2. Capacidad de Gestión (CG)

Este subcomponente da cuenta de la institucionalización de las Co-

munidades Regionales como instancias estatales e inter-estatales de

regulación y coordinación socio-polı́tica en los espacios regionales. Si

bien el concepto de capacidades institucionales resulta complejo, mul-

tidimensional y abarca diversas dimensiones y aspecto de la gestión

polı́tica y administrativa, el componente capacidades institucionales

de este sistema de indicadores tiene en cuenta el estado incipiente de

las Comunidades Regionales como instancias de gobierno regional y

está orientado a dar cuenta de los avances y logros en algunos aspec-

tos mı́nimos necesarios para la institucionalización de las mismas.

En este sentido, atiende principalmente al desarrollo de capacidades

básicas institucionales formales necesarias para ejercer autoridad con

competencias promotoras y regulatorias de las dinámicas sociales en

los espacios regionales. El conjunto de indicadores atienden a capaci-

dades institucionales mı́nimas necesarias para el ejercicio de un go-

bierno regional y para esto observa la existencia de reglamentaciones
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internas que conforman y ordenan el funcionamiento de una instancia

gubernamental regional: la organización polı́tica con la ordenación de

cargos y funciones del gobierno regional, la organización administra-

tiva que atiende a los procedimientos administrativos, la organización

y gestión de los recursos humanos y la asunción efectiva de funciones

y competencias que asigna la ley 9206 en su artı́culo 10.

Es de destacar que el conjunto de indicadores propuestos para este

sub-componente responde a la situación de conformación reciente de

las Comunidades Regionales. A futuro, mediando la consolidación e

institucionalización de estas reglamentaciones en todas las CR de la

provincia, será necesario adaptar los indicadores a nuevos estadios de

desarrollo institucional polı́tico y administrativo.

De tal manera, este subcomponente se mide por medio de:

4.2.1 Organización Polı́tica (OP)

4.2.2 Organización Administrativa de Procedimientos (OAP)

4.2.3 Organización y Gestión de Recursos Humanos (OyGRRHH)

4.2.4 Asunción Efectiva de Funciones y Competencias (AEFC)

De manera que el sub componente Capacidad de Gestión (CG) queda

definido como:

4.2. CG =
4.2.1. OP + 4.2.2. OAP + 4.2.3. OyGRRHH + 4.2.4. AEFC

4

4.2.1. Organización polı́tica (OP)

Definición Refiere a la existencia de reglamentación formal del fun-

cionamiento de los órganos de gobierno de las Comunidades Regionales.

Justificación Si bien el diseño institucional de gobierno de las Co-

munidades Regionales es establecido por la ley 9206 en su artı́culo 11,
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la reglamentación del funcionamiento interno queda librada a la de-

liberación y decisión de la Comisión Regional quien reglamenta sobre

las funciones, facultades y obligaciones de cada uno de sus miembros

(artı́culo 13 de la Ley 9206). La reglamentación del funcionamiento

es el primer paso en la institucionalización formal de un gobierno re-

gional y, en tal sentido, resulta sustantivo para las capacidades insti-

tucionales de los mismos.

Al igual que con los indicadores de gestión asociada, en este subcom-

ponente también se apela a un criterio simplemente formal. Los in-

dicadores no califican a las reglamentaciones organizativas como cor-

rectas o incorrectas, o bien como eficaces o ineficaces, sino tan solo la

existencia de reglamentación. La decisión de observar tan solo el as-

pecto formal del funcionamiento polı́tico obedece a que en sı́ da cuenta

de un avance en la institucionalización polı́tica del gobierno regional y,

por otro lado, conlleva un respeto por la relativa autonomı́a que cada

gobierno de Comunidad Regional debe tener para el funcionamiento de

su sistema polı́tico regional.

Forma de cálculo Se calcula con un valor único (uno) que indica

la existencia de un Reglamento Interno de la Comunidad Regional, vi-

gentes legalmente. El indicador toma el valor 1 si existe un Reglamento

Interno de la Comunidad Regional y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años.

Observaciones Se solicita copia de las disposiciones reglamentarias

y de los instrumentos legales que dan cuenta de su vigencia.

4.2.2. Organización Administrativa de Procedimientos (OAP)

Definición Refiere a la reglamentación del funcionamiento de los órganos

administrativos de las Comunidades Regionales.
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Justificación De la Ley 9206 surge que las Comunidades Regionales

no son órganos puramente deliberativos. El ejercicio de las compe-

tencias y funciones delegadas por esta ley, y de aquellas otras que

puedan surgir de convenios especiales con el gobierno provincial y con

los gobiernos locales, requiere un aparato burocrático-administrativo

que las haga efectivas. Todo aparato burocrático-administrativo fun-

ciona a partir de dos elementos substanciales, el personal o recur-

sos humanos y los procedimientos administrativos. De acuerdo con

el artı́culo 176 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, la ad-

ministración provincial y municipal sujeta su actuación a la deter-

minación oficiosa de la verdad, con celeridad, economı́a, sencillez en

su trámite, determinación de plazos para expedirse y participación de

quienes puedan ver afectados sus intereses, mediante procedimiento

público e informal para los ad ministrados. El mismo principio im-

pera para las instancias regionales de gobierno. La ley 9206 establece

en el artı́culo 13 que las Comisiones de Gobierno de las Comunidades

Regionales deben regular el régimen administrativo de contrataciones,

rigiéndose de manera supletoria por las disposiciones administrativas

del estado provincial.

Si bien otras reglamentaciones de procedimientos administrativos re-

sultan necesarias y deseables para la institucionalización de las Comu-

nidades Regionales, teniendo en cuenta la etapa incipiente del proceso

de regionalización, se toma como indicador lo establecido como obliga-

torio en la ley 9206.

Forma de cálculo Se calcula con un valor único (uno) que indica la

existencia de un régimen de contrataciones propio de la Comunidad

Regional. El indicador toma un valor 1 si existe un régimen de contrat-

aciones propio de la Comunidad Regional y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años.

4.2.3. Organización y Gestión de Recursos Humanos (OyGRRHH)
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Definición Refiere al ordenamiento de la carrera administrativa y la

profesionalización de los RRHH administrativos de las Comunidades

Regionales.

Justificación Ası́ como los procedimientos administrativos, el per-

sonal burocrático-administrativo resulta sustancial para la institucional-

ización de una instancia regional de regulación. Si bien la cantidad

de personal administrativo debe responder a las necesidades que gen-

eran las actividades y funciones que desarrolla un gobierno, las Comu-

nidades Regionales requieren al menos de un mı́nimo personal para

dar cumplimiento a las disposiciones y funciones que les asigna la ley

9206. A tal fin, este indicador da cuenta de la organización y gestión de

los recursos humanos administrativos de las Comunidades Regionales,

en dirección a su profesionalización y formación, en tanto dan cuenta

de un aspecto importante de las capacidades institucionales de las

mismas. El ingreso por concurso, la regulación de las funciones, dere-

chos y deberes del personal administrativo y la capacitación de los

empleados resultan los valores que informan acerca de capacidades

institucionales, en cuanto a la organización y gestión de los RRHH ad-

ministrativos.

Forma de cálculo Se calcula en la forma siguiente:

OyGRRHH =
1

3
(CONC + ADM + CAPACIT )

donde CONC es una variable dicotómica que toma el valor 1 si el in-

greso es por concurso y 0 en caso contrario; ADM es una variable di-

cotómica que toma el valor 1 si existe carrera administrativa reglamen-

tada y 0 en caso contrario; y CAPACIT es una variable dicotómica que

toma el valor 1 si existe capacitación de los recursos humanos y 0 en

caso contrario. El indicador es luego reescalado para estar compren-

dido en el rango 0-1.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años.
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4.2.4. Asunción Efectiva de Funciones y Competencias (AEFC)

Definición Expresa la asunción efectiva de funciones y competencias

asignadas por la Ley Orgánica de Regionalización Provincial Nro. 9206.

Justificación Las capacidades institucionales se expresan en el ejer-

cicio efectivo de actividades, funciones y roles de los gobiernos, medi-

ante polı́ticas y/o regulaciones. La institucionalización de las Comu-

nidades Regionales como instancias de gobierno regional está sujeta

a la asunción efectiva de funciones y competencias asignadas en el

artı́culo 10 de la Ley 9206. En esta normativa, son cuatro los tipos

de funciones y competencias que asumen o pueden asumir las CR: a)

funciones propias de competencias locales en zonas grises [Ley 9206,

art. 10: incisos “a”], b) funciones de competencia provincial y poder

de policı́a en materias de competencia provincial delegadas [Ley 9206,

art. 8 y artı́culo 10 incisos “c” y “d”]; c) asunción de funciones dele-

gadas por los gobiernos locales; d) asunción efectiva de la Planificación

Regional dispuesta por la misma ley [Ley 9206, art. 10: incisos “e” y

“f”] y e) asunción de otras funciones de interés y alcance regional [Ley

9206, art. 10: inciso “h”]. En atención a esto, las capacidades in-

stitucionales serán mayores en la medida en que los gobiernos de las

comunidades regionales avancen en asumir funciones y competencias

en las diversas modalidades en que pueden hacerlo.

Forma de cálculo Se calcula como la sumatoria de asunción efectiva

de funciones y competencias en cinco modalidades, con igual valor de

0,20 cada una. A saber:

AEFC =
1

5
(FCL + FCP + FDGL + PR + OTRAS)

donde FCL toma el valor 1 si hay asunción efectiva de funciones propias

de competencias locales en zonas grises y 0 en caso contrario; FCP

toma el valor 1 si hay asunción efectiva de funciones de competen-

cia provincial y poder de policı́a en materias de competencia provincial

delegadas y 0 en caso contrario; FDGL toma el valor 1 si hay asunción

efectiva de funciones delegadas por los gobiernos locales y 0 en caso
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contrario; PR toma el valor 1 si hay asunción efectiva de planificación

regional y 0 en caso contrario; y OTRAS toma el valor 1 si hay asunción

efectiva de otras funciones de interés y alcance regional y 0 en caso

contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años.

4.3. Integración polı́tica regional (INTPOLREG)

El subcomponente gestión asociada desarrollado arriba indica capaci-

dades de realizar coordinación y la legitimación de la instancia regional

como un actor implicado en la regulación del espacio regional. A difer-

encia de ese subcomponente, Integración polı́tica regional refiere a la

vinculación de todas las unidades encargadas de la regulación socio-

polı́tica en un espacio de coordinación común. Este indicador atiende

a la cuestión de la gobernanza multinivel en los espacios regionales

de la provincia. La inclusión de las Comunidades Regionales en el es-

quema institucional de la Provincia de Córdoba introduce una nueva

instancia institucional cuyo fin es resolver problemas de coordinación

socio-polı́tica entre unidades gubernamentales con altos niveles de au-

tonomı́a. Esta situación requiere una articulación entre las diversas

unidades polı́tico-administrativas encargadas de la regulación, en el

marco de una nueva estructura de gobernanza multinivel (Morata,

2002; 2004). En tal esquema, la integración polı́tico-institucional en-

tre los estados locales, y entre estos y el gobierno de la Comunidad

Regional, resulta imprescindible para el logro de una gobernanza más

efectiva.

La integración polı́tica regional se mide por medio de:

4.3.1 Integración polı́tica entre gobiernos locales y el gobierno de la

Comunidad Regional (IPGLCR)

4.3.2 Integración Polı́tica Inter-local (IPIL)
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De manera que el subcomponente Integración Polı́tica Regional queda

definido como:

4.3. INTPOLREG =
4.3.1. IPGLCR + 4.3.2. IPIL

2

4.3.1. Integración polı́tica entre gobiernos locales y el gobierno de
la Comunidad Regional (IPGLCR)

Definición Expresa la proporción de vı́nculos institucionales inte-

gradores que existen entre todos los gobiernos locales y el gobierno

de la Comunidad Regional.

Justificación La cohesión inter-institucional resulta el indicador más

claro de la integración polı́tica entre las unidades polı́tico-administrativas

encargadas de la regulación en los espacios regionales. La cohesión,

como caracterı́stica de las estructuras de relaciones, da cuenta de los

niveles de articulación de todos los gobiernos locales en el gobierno

regional en tanto espacio de coordinación de asuntos comunes.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre la cantidad de

gobiernos locales que poseen acuerdos de coordinación polı́tica con el

Gobierno de la Comunidad Regional y la cantidad de Gobiernos Locales

que integran la Comunidad Regional.

IPGLCR =
Total gobiernos locales con acuerdos con el gobierno de la CR

Total gobiernos locales en la CR

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años.

Observaciones Se entiende como acuerdos de coordinación polı́tica

entre el Gobierno Local y el de la Comunidad Regional aquellos que

implican: delegación o distribución de competencias, funciones y/o
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actividades de regulación o ejecución de polı́ticas públicas. Planifica-

ciones, ejercicio del poder de policı́a, ejecución de obras o prestación

de servicios, coordinación de legislaciones y regulaciones.

4.3.2. Integración Polı́tica Inter-local (IPIL)

Definición Expresa la densidad estructural de las relaciones de in-

tegración polı́tica regional, es decir la proporción de vı́nculos institu-

cionales diádicos integradores que existen entre los gobiernos locales

que integran la Comunidad Regional.

Justificación Las regiones, como unidades con una dinámica socio-

polı́tica y objetivos de desarrollo común, requieren de la articulación de

las diversas unidades polı́tico-administrativas locales encargadas de la

regulación. Las articulaciones producto de la coordinación entre los

gobiernos locales de una región dan cuenta de la integración polı́tica

entre éstos.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre la cantidad exis-

tente de relaciones diádicas de coordinación intergubernamental local

y la cantidad de vı́nculos diádicos posibles entre los gobiernos locales

que integran la Comunidad Regional.

IPIL =
RCIE

g(g − 1)

donde IPIL es la Integración Polı́tica Inter Local, RCIE es la cantidad

existente de relaciones diádicas de coordinación intergubernamental

entre los Gobiernos Locales de la Comunidad Regional y g es la canti-

dad de Gobiernos Locales de la Comunidad Regional

Fuente de datos Gobiernos Locales.

Periodicidad Cada dos años.
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Observaciones Se entiende como acuerdos de coordinación polı́tica

entre gobiernos locales aquellos que implican: delegación o distribución

de competencias, funciones y/o actividades de regulación o ejecución.

Planificaciones, ejercicio del poder de policı́a, ejecución de obras o

prestación de servicios. Para estimar la densidad estructural de la

integración polı́tica inter-local se utilizan las técnicas de análisis de

redes sociales.
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5. Gestión de Recursos Financieros (GRF)

La intencionalidad del artı́culo 22 de la Ley 9206 no requiere de may-

ores justificaciones en cuanto a la importancia de realizar un seguimiento

del manejo de los recursos financieros de las instituciones de gobierno

de la Comunidades Regionales. En tal sentido, la evaluación de la

gestión de los recursos financieros en el ámbito de una Comunidad

Regional plantea la necesidad de definir una serie de criterios razon-

ables y objetivos para lograr resultados efectivos y exitosos.

Los recursos financieros constituyen un aspecto vital del desarrollo in-

stitucional de las regiones, en cuanto permiten a los gobiernos de las

Comunidades Regionales el acceso a recursos humanos, materiales

y tecnológicos necesarios para cumplir adecuadamente con las fun-

ciones que la ley les concede y a las que eventualmente puedan gener-

arse. Conceptualmente, la medición de la gestión financiera de una

Comunidad Regional responde a la condición de persona de derecho

público que la ley le confiere, facultándola para administrar y disponer

bienes, habilitando, además, un amplio espectro de alternativas de

recursos de naturaleza propia y transferidos por la Provincia o los mu-

nicipios que la integran.

En el Sistema de Indicadores de Desarrollo Regional diseñado para las

regiones de la Provincia de Córdoba, el componente que refiere a la

evaluación de la gestión financiera surge de la propia estructura fi-

nanciera del gobierno de las Comunidades Regionales. En la misma

resulta necesario advertir el grado de incidencia de los recursos trans-

feridos por el estado provincial y los que provean los estados locales,

municipios y comunas; las atribuciones de recaudación que le sean

otorgadas; los precios y tarifas que perciba por prestaciones de servi-

cios y concesiones e ingresos derivados de poder de policı́a, entre otros.

5.1. Sustentabilidad Financiera (SUSFIN)

Por medio de este subcomponente se evalúan los criterios de asig-

nación de los ingresos corrientes. Por sustentabilidad financiera se

entiende la capacidad de generar ingresos suficientes para afrontar las
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erogaciones corrientes y contribuir a las inversiones de capital y a la

cancelación de la deuda. Se explica a través de los siguientes sub-

componentes: Tasa de Ahorro Corriente, Resultado Primario/Ingresos

Totales, Deuda Total/Ingresos Corrientes, Servicios de Deuda del Ejer-

cicio/Ingresos Corrientes, Gastos de Personal/Ingresos Corrientes

Se mide por medio de:

5.1.1 Tasa de ahorro corriente (AHCORR)

5.1.2 Resultado primario / Ingresos totales (RESPRIM)

5.1.3 Deuda total / Ingresos corrientes (DEUTOT)

5.1.4 Servicios de deuda del ejercicio / Ingresos corrientes (SERVDEU)

5.1.5 Autonomı́a financiera (AUTFIN)

5.1.6 Gastos del personal / Ingresos corrientes (PERSON)

De modo que el subcomponente de Sustentabilidad Financiera (SUS-

FIN) queda definido como:

5.1. SUSFIN =
5.1.1. AHCORR + 5.1.2. RESPRIM + 5.1.3. DEUTOT+

6
+5.1.4. SERV DEU + 5.1.5. AUTFIN + 5.1.6. PERSON

6

5.1.1. Tasa de ahorro corriente (AHCORR)

Definición La TAC mide la capacidad de los recursos generados para

financiar inversiones y reducir endeudamiento. Expresa una dimensión

de resultado proveniente de las operaciones corrientes del ente, con-

siderando a estas últimas dentro de las actividades que presentan una

ocurrencia regular o habitual.

Justificación El cálculo de la TAC permite apreciar si el ente generó

los recursos financieros necesarios para absorber los gastos corrientes
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y si existe un excedente para destinar a cancelaciones de pasivos o in-

versiones de capital. La interpretación de su resultado es simple: posi-

bilita valorar si los ingresos corrientes crecen a la misma tasa, menor

o superior al comportamiento de los gastos corrientes. Incorpora el

concepto de equilibrio de la situación patrimonial de la jurisdicción.

Método de Cálculo Se calcula como:

AHCORR =
Ingresos corrientes − Egresos corrientes

Ingresos corrientes

Fuente de datos Ejecución Presupuestaria trimestral y/o anual.

Periodicidad Trimestral y/o anual.

Observaciones No deben considerarse como formando parte de los

ingresos corrientes, los recursos originados en aportes no reintegrables

y subsidios de otras jurisdicciones de gobierno.

5.1.2. Resultado primario / Ingresos totales (RESPRIM)

Definición El resultado primario representa la diferencia entre in-

gresos y egresos del ente, sin incluir en estos últimos los intereses

derivados del costo del endeudamiento.

Justificación La incorporación de este indicador encuentra justifi-

cación en el análisis del resultado fiscal sin considerar el impacto del

financiamiento con fondos de terceros. Constituye uno de los princi-

pales indicadores de gestión presupuestaria utilizado por los distintos

niveles de gobierno. Siempre debe arrojar un resultado positivo.

Método de Cálculo Se calcula como:

RESPRIM =
Ingresos totales − Egresos totales + Intereses de deuda

Ingresos corrientes
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Fuente de datos Ejecución Presupuestaria trimestral y/o anual.

Periodicidad Trimestral y/o anual.

Observaciones Una práctica muy difundida en las administraciones

municipales consiste en imputar en la partida Amortización de la Deuda

(Gastos de Capital), los intereses y otros conceptos del costo financiero

del endeudamiento, desvirtuando, de esta manera, la información con-

table. Debe evitarse esta metodologı́a o efectuar los ajustes necesarios

a los fines del cálculo del indicador.

5.1.3. Deuda total / Ingresos corrientes (DEUTOT)

Definición Este indicador relaciona la deuda pública total, sea ésta

exigible o no en el perı́odo de análisis, con los ingresos corrientes del

ejercicio, excluyendo la denominada deuda cı́clica, constituida princi-

palmente por compromisos con el personal o proveedores.

Justificación Representa una medida de la capacidad de generación

de recursos para hacer frente a las obligaciones contraı́das. No propor-

ciona información sobre la calidad de la deuda (costo, plazo y condi-

ciones). Su concepción apunta a que el endeudamiento lleva implı́cito

un lı́mite constituido por el riesgo de afectar el patrimonio público.

Método de Cálculo Monto de deuda / Ingresos Corrientes del Ejerci-

cio. (Ver observaciones)

DEUTOT =
Monto de deuda

Ingresos corrientes del ejercicio

Fuente de datos Ejecución Presupuestaria anual y Cuenta General

del Ejercicio.

Periodicidad Anual.

Observaciones Los conceptos de deuda que se incluyen en el numer-

ador del indicador son los siguientes: Deudas bancarias, financieras,
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con organismos multilaterales, por demandas judiciales con sentencia

firme y originada en convenios o pactos fiscales.

5.1.4. Servicios de deuda del ejercicio / Ingresos corrientes (SERVDEU)

Definición Mide la relación entre los montos correspondientes a com-

promisos de deuda devengados en el ejercicio de análisis y los ingresos

corrientes del mismo perı́odo. Los servicios de deuda están constitui-

dos por la suma de amortizaciones e intereses.

Justificación Este indicador evalúa la planificación financiera de la

jurisdicción y pondera favorablemente decisiones de endeudamiento

compatibles con el flujo neto de ingresos proyectados. Una progra-

mación de exigibilidad que no se ajuste a la capacidad de pago eviden-

cia la ausencia de planificación o fallas en la misma. Fue incorporado

por la ley de Responsabilidad Fiscal No 25.917.

Método de Cálculo Se calcula como:

SERV DEU =
Monto de servicios de deuda

Ingresos corrientes del ejercicio

Fuente de datos Ejecución Presupuestaria anual y Cuenta General

del Ejercicio.

Periodicidad Anual.

Observaciones Rigen las mismas observaciones que para el caso del

subcomponente Deuda Total / Ingresos Corrientes.

5.1.5. Autonomı́a financiera (AUTFIN)

Definición Mide la relación entre los ingresos de jurisdicción propia

y el total de ingresos. Este indicador busca determinar el grado de

dependencia de ingresos de otras jurisdicciones.



90 CAPÍTULO 2. SISTEMA DE INDICADORES DE DESARROLLO...

Justificación La dependencia de recursos de otras jurisdicciones gen-

era un cierto nivel de vulnerabilidad en la gestión presupuestaria.

El federalismo fiscal ha sufrido un deterioro significativo durante los

últimos años, situación que no ha hecho más que profundizar el grado

de dependencia financiera de las jurisdicciones sub nacionales y afec-

tar sus autonomı́as.

Método de Cálculo Se calcula como:

AUTFIN =
Ingresos de jurisdicción propia

Ingresos totales

Fuente de datos Ejecución Presupuestaria trimestral y/o anual.

Periodicidad Trimestral y/o anual

Observaciones Una explicación simple para este indicador consiste

en formular la siguiente pregunta: Si durante un perı́odo determinado

no se percibe ningún aporte de otra jurisdicción, incluida la copartici-

pación, ¿qué gastos será posible cubrir con recursos propios?

5.1.6. Gastos de personal / Ingresos corrientes (PERSON)

Definición Este indicador refleja la porción de ingresos corrientes

necesarios para afrontar el componente de gasto en personal. En

este último concepto también deben incluirse servicios personales de

carácter permanente que, atendiendo la realidad económica, configu-

rarı́an una relación laboral.

Justificación Los gastos en personal constituyen el principal compo-

nente de egresos del sector público. La estabilidad del empleo público

hace que, ante un debilitamiento de la solvencia financiera, los gastos

en personal presenten una enorme dificultad para su reducción. Es

importante atender, también, el mayor gasto salarial que deriva de los

procesos de descentralización.
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Método de Cálculo Se calcula como:

PERSON =
Gastos en personal + servicios personales según definición

Ingresos corrientes

Fuente de datos Ejecución Presupuestaria trimestral y/o anual.

Periodicidad Trimestral y/o anual

Observaciones Los gastos en personal encubiertos se contabilizan,

generalmente, en la partida Servicios Personales o Servicios Ejecutados

por Terceros.

5.2. Eficacia Presupuestaria (EFPRES)

Por medio de este subcomponente se evalúan determinados parámetros

relacionados con el cumplimiento de las metas presupuestarias y su

proceso de formulación. Se explica a través de los siguientes sub com-

ponentes: Ingresos Percibidos / Ingresos Presupuestados, Inversión

Productiva, Presupuesto Participativo Ejecutado.

Se mide por medio de:

5.2.1 Ingresos percibidos / Ingresos presupuestaods (PERCIB)

5.2.2 Inversión productiva (INVPROD)

5.2.3 Presupuesto participativo ejecutado (PRESPART)

De modo que el subcomponente de Sustentabilidad Financiera (SUS-

FIN) queda definido como:

5.2. EFPRES =
5.2.1. PERCIB + 5.2.2. INV PROD + 5.2.3. PRESPART

3
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5.2.1. Ingresos percibidos / Ingresos presupuestaods (PERCIB)

Definición Este indicador mide el grado de cumplimiento de los ob-

jetivos de obtención de recursos expresados en el presupuesto anual.

Un resultado cercano a 1 refleja el esfuerzo y el empeño de la adminis-

tración para lograr las metas de ingresos.

Justificación El cumplimiento de los objetivos de generación de in-

gresos guarda un vı́nculo directo con las posibilidades de satisfacción

del plan de gobierno. Este indicador relaciona la recaudación lograda

con la recaudación objetivo, buscando provocar cierto impacto en la

concepción del presupuesto, desde una visión simple y de repetición

hacia un proceso de planificación y programación.

Método de Cálculo Se calcula como:

PERCIB =
Ingresos reales del período

Ingresos presupuestados del período

Fuente de datos Ejecución Presupuestaria trimestral y/o anual.

Periodicidad Trimestral y/o anual

Observaciones Se debe prestar atención a la modalidad de subesti-

mación de recursos para luego afectar de manera discrecional los exce-

dentes. Esta práctica puede favorecer la interpretación de un cumplim-

iento de los objetivos por encima de las metas presupuestadas.

5.2.2. Inversión productiva (INVPROD)

Definición Este indicador relaciona el total de fondos destinados a

inversiones con el total de gastos de un perı́odo. Las inversiones in-

cluyen la adquisición de bienes de capital y la ejecución de la obra

pública, no ası́ las inversiones financieras.
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Justificación Una jurisdicción que destine un mayor porcentaje de

de recursos a inversiones, ya sea con fines sociales o bien con la in-

tención de mejorar la calidad de los servicios que presta, implica una

concepción de desarrollo es una escala superior a aquélla que privilegia

los gastos corrientes.

Método de Cálculo

INV PROD =
Inversiones del ejercicio según definición

Gastos totales

Fuente de datos Ejecución Presupuestaria trimestral y/o anual.

Periodicidad Trimestral y/o anual

Observaciones El alcance del término inversiones no comprende a

las inversiones financieras tales como imposiciones bancarias o tı́tulos

públicos o privados.

5.2.3. Presupuesto participativo ejecutado (PRESPART)

Definición Muestra el valor de conceptos originados en el presupuesto

participativo ejecutados en el ejercicio con relación al monto total prove-

niente de este instrumento e incluido en el presupuesto general

Justificación El presupuesto participativo constituye una herramienta

polı́tica más que una técnica presupuestaria. Busca incentivar la par-

ticipación popular, impulsar los mecanismos de democracia semi di-

recta e integrar a los ciudadanos a la actividad pública. A través de

este indicador se procura detectar el carácter de vinculante de las con-

sultas a los ciudadanos.

Método de Cálculo

PRESPART =
Inversiones ejecutadas del presupuesto participativo

Inversiones previstas del presupuesto participativo
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Fuente de datos Ejecución Presupuestaria anual

Periodicidad Anual.

Observaciones Sólo se incluye este sub componente en el caso de

aquellas jurisdicciones que han implementado el presupuesto partici-

pativo.
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6. Transparencia (TR)

La transparencia de gobierno es un requisito indispensable para el

funcionamiento de los canales de control y monitoreo por parte de los

diferentes actores de la sociedad. Adicionalmente, la transparencia de

gobierno es un bien público y el gobierno tiene un rol fundamental en

la provisión de información pública (Stiglitz, 2002). De la misma forma,

varios estudios encuentran que una mayor transparencia de gobierno

está asociada a mayor crecimiento económico, menores déficit fiscales

y niveles de deuda y a menores niveles de corrupción pública.

Este capı́tulo involucra la evaluación y medición del grado de trans-

parencia y apertura de los gobiernos hacia el público en cuestiones

referidas a la estructura y funcionamiento del gobierno, lineamientos

de polı́tica fiscal, y el estado de las cuentas del sector público. Kopits

y Craig (1998) destacan la importancia de la transparencia guberna-

mental como una importante precondición para la sostenibilidad fiscal

macroeconómica, el buen gobierno y la rectitud fiscal. Sin embargo,

existen varias dimensiones de la transparencia gubernamental. En

primer lugar, la transparencia requiere del suministro de información

confiable acerca de las intenciones de polı́tica fiscal y proyecciones. En

segundo lugar, se requiere de la provisión de información detallada y

desagregada sobre las operaciones financieras de los gobiernos. En

tercer lugar, se requiere una apertura hacia el público en temas como

el marco regulatorio, régimen de contrataciones, régimen de acceso a

cargos públicos y la publicación de las auditorı́as realizadas.

Estas diferentes dimensiones son capturadas a través de diferentes

indicadores que miden la presencia de disposiciones que aseguren la

transparencia y el grado en el que se verifica la misma. La medición

se realiza utilizando un concepto amplio de transparencia que captura

diversos aspectos de la forma en que los gobiernos regionales public-

itan sus actividades y que permitan la comparabilidad entre sı́ y con

otros indicadores existentes a nivel internacional.

El Sistema de Indicadores de Desarrollo Regional de la Provincia de

Córdoba incluye un conjunto de indicadores que buscan capturar el

grado en el que los gobiernos regionales son transparentes en un am-
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plio rango de las funciones y actividades públicas.

Se mide por medio de:

6.1 Publicidad de gobierno (PUBLGOB)

6.2 Accesibilidad al gobierno (ACCESGOB)

De manera que el componente Transparencia (TR) queda definido como:

6. TR =
6.1. PUBLGOB + 6.2. ACCES

2

6.1. Publicidad (PUBLGOB)

Este aspecto de la transparencia se preocupa por el grado en el que

los actos y acciones de gobierno toman dimensión pública. Se miden

aqui aquellas cuestiones referentes a la conformación e identificación

de las Comunidades Regionales, a la publicidad de los actos de go-

bierno, a la publicación periódica de los presupuestos y la ejecución

presupuestaria, y a la información salarial y declaración patrimonial

de funcionarios.

Se mide a partir de:

6.1.1 Conformación del gobierno de la comunidad regional (CONFCR)

6.1.2 Publicidad del presupuesto aprobado (PUBAPR)

6.1.3 Publicidad de la ejecución presupuestaria (PUBEJEC)

6.1.4 Publicidad de actos de gobierno (PUBACT)

6.1.5 Publicidad de remuneraciones de gobernantes y funcionarios (REM)

6.1.6 Publicidad de declaraciones juradas de gobernantes y funcionar-

ios (DECL)

De modo que el subcomponente de Publicidad (PUB) queda definido

como:
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6.1. PUBLGOB =
6.1.1. CONFCR + 6.1.2. PUBAPR + 6.1.3. PUBEJEC+

6
+6.1.4. PUBACT + 6.1.5. REM + 6.1.6. DECL

6

6.1.1. Conformación del Gobierno de la Comunidad Regional (CON-
FCR)

Definición Se mide por la respuesta a la pregunta ¿ está conformado

el gobierno de la Comunidad Regional ?

Justificación La conformación del gobierno de la Comunidad Re-

gional es una instancia de institucionalidad y transparencia relevante

por cuanto establece y hace visible al órgano principal de gobierno.

Forma de cálculo Variable dummy. Toma el valor de 1 si está con-

formado, 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años

6.1.2. Publicidad del presupuesto aprobado (PUBAPR)

Definición Captura la existencia y publicidad del documento pre-

supuestario votado y aprobado por los organos correspondientes.

Justificación La ley de presupuesto es la principal herramienta de

planificación y ejecución de recursos y gastos de toda administración.

La existencia y publicidad de la ley es un prerrequisito de la trans-

parencia de gobierno.

Forma de cálculo Variable dummy. Toma el valor de 1 si dicho docu-

mento ha sido votado, promulgado y publicado en los registros oficiales

y 0 en caso contrario.
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Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años

6.1.3. Publicidad de la ejecución presupuestaria (PUBEJEC)

Definición Captura la publicación de la ejecución presupuestaria periódica.

Justificación La publicación de la ejecución presupuestaria periódica

constituye una manifestación de transparencia pública importante por

cuanto permite disponer regularmente de la evolución de la actividad

financiera del gobierno al tiempo que posibilita identificar desviaciones

del presupuesto aprobado.

Forma de cálculo Variable dummy. Toma el valor de 1 si se publican

regularmente estadı́sticas sobre la evolución del ejecutado de recursos

y gastos de la administración y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años

Observaciones Sólo se considerará como satisfecha esta condición si

la frecuencia de publicación es al menos anual. Si la ejecución pre-

supuestaria es publicada con una frecuencia mayor a un año y/o si la

misma no es publicada dentro del año siguiente al año de la medición.

6.1.4. Publicidad de actos de gobierno (PUBACT)

Definición Este indicador captura la publicidad de los principales

actos y acciones de gobierno en registros y/o actos oficiales.

Justificación La publicidad de los actos de gobierno hace a la esen-

cia misma de un regimen democrático por cuanto permite a los ciu-

dadanos estar en conocimiento de la actividad de gobierno en forma

periódica.



2.2. COMPONENTES DEL IDR 99

Forma de cálculo Variable dummy. Toma el valor de 1 si se publican

y oficializan los principales actos y acciones de gobierno por vı́a de

medios y registros oficiales y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años

Observaciones Por principales actos de gobierno se entienden los

siguientes: Apertura de sesiones legislativas, Firma de contratos y

convenios, Apertura de licitaciones públicas, Firma de actas y res-

oluciones, Visitas oficiales de funcionarios de otros gobiernos locales,

regionales, provinciales y nacionales

6.1.5. Publicidad de remuneraciones de gobernantes y funcionar-
ios (REM)

Definición Este indicador evalúa la publicidad y disponibilidad de

las remuneraciones de gobernantes, funcionarios del gabinete del gob-

ierno y legisladores.

Justificación A través de la publicidad de las remuneraciones se pre-

tende informar a los ciudadanos la evolución de los montos percibidos

por gobernantes y funcionarios no sólo en concepto de salarios sino

también de viáticos y otros adicionales.

Forma de cálculo Variable dummy. Toma el valor de 1 si se publican

las remuneraciones de gobernantes y funcionarios en registros oficiales

y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años

Observaciones Se considerará satisfecha la condición de publicidad

de remuneraciones si son públicas las remuneraciones de los inte-

grantes de los principales organos de gobierno de las comunidades



100 CAPÍTULO 2. SISTEMA DE INDICADORES DE DESARROLLO...

regionales.

6.1.6. Publicidad de declaraciones juradas de gobernantes y fun-
cionarios (DECL)

Definición Este indicador busca capturar el grado en el que los gob-

ernantes y funcionarios del gobierno de la Comunidad Regional publi-

can sus declaraciones juradas patrimoniales

Justificación Independientemente de la existencia de legislación que

obligue a los gobernantes y funcionarios a publicar sus declaraciones

juradas patrimoniales, la publicación de estos documentos está asoci-

ada a un principio de mayor transparencia por cuanto permite a los

ciudadanos identificar posibles irregularidades en la evolución patri-

monial de los gobernantes y funcionarios.

Forma de cálculo Variable dummy. Toma el valor de 1 si se publican

las declaraciones juradas patrimoniales de gobernantes y funcionarios

en registros oficiales y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años

Observaciones Se considerará satisfecha la condición de publicidad

de las declaraciones juradas patrimoniales si las mismas se presentan

con una frecuencia no mayor a dos años.

6.2. Accesibilidad (ACCES)

Existen varios canales posibles por medio de los cuales los gobiernos

pueden publicitar información sobre los gobernantes y funcionarios,

actos y actividades oficiales e información estadı́stica. Uno de los

canales más relevantes en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad

y alcance es el de la presencia en Internet. La presencia online del go-

bierno, usualmente conocida como e-Government, es importante para
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el desarrollo de la sociedad de la información por cuanto alienta el

uso de tecnologı́as de la información por parte de la población, mejora

la provisión de servicios a los ciudadanos y aumenta los niveles de

transparencia y democracia a través de una mayor diseminación de

información.

En este subcomponente, incorporamos información sobre el grado de

accesibilidad online a la información sobre el presupuesto público, so-

bre los gobernantes y funcionarios, y sobre otros actos y acciones del

gobierno.

Se mide a partir de:

6.2.1 Pagina web oficial (WEB)

6.2.2 Presupuesto aprobado disponible web (PUBAPRSWEB)

6.2.3 Ejecución presupuestaria web (PUBEJECWEB)

6.2.4 Actos y acciones de gobierno web (PUBACTWEB)

6.2.5 Remuneraciones gobernantes y funcionarios web (REMWEB)

6.2.6 Declaraciones juradas web (DECLWEB)

De modo que el subcomponente de Publicidad (PUB) queda definido

como:

6.2. ACCES =
6.2.1.WEB + 6.2.2.PUBAPRWEB + 6.2.3. PUBEJECWEB+

6
+6.2.4. PUBACTWEB + 6.2.5. REMWEB + 6.2.6. DECLWEB

6

6.2.1. Pagina web oficial (WEB)

Definición Mide la existencia de página web oficial del gobierno de la

Comunidad Regional
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Justificación La existencia de una pagina web oficial del gobierno de

la Comunidad Regional es un prerrequisito esencial para el logro de la

accesibilidad online al gobierno de la Comunidad Regional.

Forma de cálculo Variable dummy. Toma el valor de 1 si el gobierno

de la Comunidad Regional tiene pagina web y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años

Observaciones Se considerará como satisfecha esta condición si ex-

iste una pagina web de la Comunidad Regional que incluya infor-

mación general sobre el gobierno y estructura de gobierno de la misma.

6.2.2. Publicidad del presupuesto aprobado en página web (PUB-
APRWEB)

Definición Captura la existencia y publicidad del documento pre-

supuestario votado y aprobado por los organos correspondientes en

la página web de la Comunidad Regional.

Justificación La ley de presupuesto es la principal herramienta de

planificación y ejecución de recursos y gastos de toda administración.

La existencia y publicidad de la ley es un prerrequisito de la trans-

parencia de gobierno y su accesibilidad se ve facilitada por medio de

su publicación en la página web.

Forma de cálculo Variable dummy. Toma el valor de 1 si dicho doc-

umento está disponible para ser consultado y descargado en la pagina

web de la Comunidad Regional.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años
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6.2.3. Publicidad de la ejecución presupuestaria en página web
(PUBEJECWEB)

Definición Captura la publicación de la ejecución presupuestaria periódica

en la página web de la Comunidad Regional.

Justificación La publicación de la ejecución presupuestaria periódica

constituye una manifestación de transparencia pública importante por

cuanto permite disponer regularmente de la evolución de la actividad

financiera del gobierno al tiempo que posibilita identificar desviaciones

del presupuesto aprobado. La accesibilidad a esta información se ve

facilitada por medio de su publicación en la página web.

Forma de cálculo Variable dummy. Toma el valor de 1 si se publican

regularmente estadı́sticas sobre la evolución del ejecutado de recur-

sos y gastos de la administración en la página web de la Comunidad

Regional y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años

Observaciones Sólo se considerará como satisfecha esta condición si

la frecuencia de publicación es al menos anual. Si la ejecución pre-

supuestaria es publicada con una frecuencia mayor a un año y/o si la

misma no es publicada dentro del año siguiente al año de la medición.

6.2.4. Publicidad de actos de gobierno en página web (PUBACTWEB)

Definición Este indicador captura la publicación de los principales

actos y acciones de gobierno en la página web de la Comunidad Re-

gional.

Justificación La publicidad de los actos de gobierno hace a la esen-

cia misma de un regimen democrático por cuanto permite a los ciu-

dadanos estar en conocimiento de la actividad de gobierno en forma

periódica. La accesibilidad de esta información se ve facilitada y es-
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timulada por la publicación de la misma a través de una plataforma

online.

Forma de cálculo Variable dummy. Toma el valor de 1 si se publican

y oficializan los principales actos y acciones de gobierno en la página

web de la Comunidad Regional y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años

Observaciones Por principales actos de gobierno se entienden los

siguientes: Apertura de sesiones legislativas, Firma de contratos y

convenios, Apertura de licitaciones públicas, Firma de actas y res-

oluciones, Visitas oficiales de funcionarios de otros gobiernos locales,

regionales, provinciales y nacionales.

6.2.5. Publicidad de remuneraciones de gobernantes y funcionar-
ios en página web (RETRIBWEB)

Definición Este indicador evalúa la publicidad y disponibilidad de

las remuneraciones de gobernantes, funcionarios del gabinete del gob-

ierno y legisladores en la pagina web de la Comunidad Regional.

Justificación A través de la publicidad de las remuneraciones en la

página web se pretende poner a disposición de los ciudadanos de man-

era simple y accesible la evolución de los montos percibidos por gober-

nantes y funcionarios no sólo en concepto de salarios sino también de

viáticos y otros adicionales.

Forma de cálculo Variable dummy. Toma el valor de 1 si se publican

las remuneraciones de gobernantes y funcionarios en la página web y

0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años
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Observaciones Se considerará satisfecha la condición de publicidad

de remuneraciones si son públicas las remuneraciones de los inte-

grantes de los principales organos de gobierno de las comunidades

regionales.

6.2.6. Publicidad de declaraciones juradas de gobernantes y fun-
cionarios (DECLJURWEB)

Definición Este indicador busca capturar el grado en el que los gob-

ernantes y funcionarios del gobierno de la Comunidad Regional pub-

lican sus declaraciones juradas patrimoniales en la página web de la

Comunidad Regional.

Justificación Independientemente de la existencia de legislación que

obligue a los gobernantes y funcionarios a publicar sus declaraciones

juradas patrimoniales, la publicación de estos documentos en la página

web de la Comunidad Regional está asociada a un principio de mayor

transparencia y accesibilidad por cuanto permite a los ciudadanos

identificar posibles irregularidades en la evolución patrimonial de los

gobernantes y funcionarios.

Forma de cálculo Variable dummy. Toma el valor de 1 si se publican

las declaraciones juradas patrimoniales de gobernantes y funcionarios

en la página web de la Comunidad Regional y 0 en caso contrario.

Fuente de datos Mesa Ejecutiva de las Comunidades Regionales.

Periodicidad Cada dos años

Observaciones Se considerará satisfecha la condición de publicidad

de las declaraciones juradas patrimoniales si las mismas se presentan

con una frecuencia no mayor a dos años.
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7. Capital Social (CS)

El Capital Social (CS) es entendido como un recurso de la sociedad re-

gional, derivado de las relaciones sociales y las normas, que facilita la

acción colectiva y la cooperación. En las últimas décadas, el concepto

de capital social ha sido postulado por la literatura como un factor que

afecta el desempeño institucional y al desarrollo (Putnam, 1993; Os-

trom, 1999; Clarke, S. and Gaile, G., 1998; Bourdieu, 1980; Collier,

1994; Kliksberg, 2000). Por otro lado, en virtud de estas premisas, ha

constituido un aspecto de gran preocupación en los organismos inter-

nacionales, los cuales se han ocupado de encontrar herramientas que

permitan advertir su existencia y calidad en las sociedades contem-

poráneas.

El Capital Social no es una entidad única sino una variedad de difer-

entes entidades que tienen dos caracterı́sticas comunes, por un lado,

todas constituyen algún aspecto de la estructura social y por otro, fa-

cilitan a los individuos y grupos en esa estructura ciertas acciones

(Bourdieu, 1980; Narayan, D. and Cassidy, M., 2001; Jackman, R.

and Miller, R., 1998; Putnam, 1993; Triglia, 2001; Ostrom, E. and

Ahn, T.K., 2001). Su importancia para el desarrollo radica en que es

productivo al igual que otras formas de capital, haciendo posible la

consecución de fines y objetivos que no serı́an factibles en su ausen-

cia (Coleman, 1994; Lin, 2001; Burt, 2001). En tal sentido, resulta

un potencial de recursos que existe y que puede activarse con fines

especı́ficos para beneficio de las comunidades.

El Sistema de Indicadores de Desarrollo Regional de la Provincia de

Córdoba contempla un conjunto de indicadores que dan cuenta de la

presencia de esa forma de capital en los dos estados en que se encuen-

tra, en potencia y en acto, y en las dos dimensiones que los componen,

la estructural y la vinculada a las normas sociales. Los indicadores

seleccionados se ordenan en tres sub-componentes, “Participación y

redes” que da cuenta de la dimensión estructural del CS, “Confianza

y normas” que revela la dimensión cultural o valorativo-normativa del

mismo, y “Acción Colectiva” que muestra el CS activo en los espacios

regionales.
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Se mide por medio de:

7.1 Participación y redes (PyR)

7.2 Confianza y normas (CyN)

7.3 Acción colectiva (AC)

De modo que el componente de Capital Social (CS) queda definido

como:

7. CS =
7.1. PyR + 7.2. CyN + 7.3 AC

3

7.1. Participación y redes (PyR)

El sub-componente Participación y Redes refiere a la dimensión es-

tructural del Capital Social. Ésta enfatiza en las relaciones sociales

y el modo en que su existencia y estructura facilitan la acción con-

junta y cooperativa entre individuos. La literatura sostiene de manera

convincente que las estructuras de vı́nculos sociales cohesivos repre-

sentan un recurso importante debido a que tiene un impacto positivo

en el funcionamiento de las comunidades, generan incentivos que fa-

cilitan la acción coordinada, permiten que los individuos confı́en unos

en otros, etc. En atención a estos postulados, en los últimos años los

organismos públicos nacionales e internacionales, como por ejemplo

el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se han he-

cho eco de esto incorporando a sus estudios indicadores que buscan

captar la existencia de redes sociales y grupos como un recurso social

importante.

En este sistema de indicadores se atiende a dos manifestaciones de

esta forma de Capital Social en los espacios regionales de la provincia:

a) la participación de los ciudadanos en redes, que pretende captar de

manera exhaustiva los niveles de vinculación de los individuos de las

regiones registrando grupos formales e informales; y b) la existencia

y funcionamiento regular de organizaciones formales, en tanto consti-

tuyen espacios de cristalización y formación de Capital Social y dan



108 CAPÍTULO 2. SISTEMA DE INDICADORES DE DESARROLLO...

cuenta de un activo particular, la existencia de grupos con capacidad

de organización y funcionamiento en el marco de la formalidad institu-

cional.

Se mide por medio de:

7.1.1 Pertenencia a grupos y organizaciones (PGyO)

7.1.2 Participación activa en grupos y organizaciones (PAGyO)

7.1.3 Existencia de Organizaciones de la Sociedad Civil formales (EOSCF)

7.1.4 Funcionamiento regular de Organizaciones de la Sociedad Civil

formales (FROSCF)

De manera que el sub-componente 7.1.Participación y Redes (PyR)

queda definido como:

7.1. PyR =
7.1.1. PGyO + 7.1.2. PAGyO + 7.1.3. EOSCF + 7.1.4. FROSCF

4

7.1.1. Pertenencia a grupos y organizaciones (PGyO)

Definición Expresa la proporción de ciudadanos que se vinculan a

organizaciones y redes formales e informales.

Justificación Indica en qué medida los ciudadanos están vinculados

a redes sociales. El estar vinculado a grupos y redes importa el ac-

ceso de los individuos y su entorno a recursos materiales y simbólicos

que circulan por las redes; a la vez que estimula la formación de con-

fianza y otras normas informales propicias para la acción colectiva.

El Banco Mundial [http://go.worldbank.org/TC9QT67HG0] y el Banco

Interamericano de Desarrollo [http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es]

han incorporado indicadores que dan cuenta de la existencia de redes

en sus estudios de las sociedades contemporáneas, porque sostienen

que la presencia de éstas resulta un recurso importante para el desar-

rollo.

http://go.worldbank.org/TC9QT67HG0
http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es
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Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre ciudadanos que

se encuentran vinculados a redes u organizaciones formales o infor-

males y el total de ciudadanos.

PGyO =
CV RFeI

TC

donde CV RFeI es el número de ciudadanos de la región que se en-

cuentran vinculados a redes u organizaciones formales e informales y

TC es el total de ciudadanos de la región.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa.

Periodicidad Cada dos años.

Observaciones Se indaga sobre las siguientes Grupos y Organiza-

ciones: Asociación Gremial o Sindicato; Asociación o colegio Profe-

sional; Cooperadora o Asociación de Padres; Cooperativa; Centro Veci-

nal o comisión de Vecinos; Partido Polı́tico; Grupos de la Tercera Edad

(Centro de Jubilados, etc.); Grupo o Club Social o Deportivo; Grupo

de Productores, de negocios, Centro Comercial, etc.; Grupo Cultural

(teatral, biblioteca, festivales, etc.); Grupo de autoayuda; Grupo ecológico;

Grupo religioso; Grupo de prevención; Grupo Juvenil; Otro.

7.1.2. Participación activa en grupos y organizaciones (PAGyO)

Definición Expresa la proporción de ciudadanos que participaron ac-

tivamente en organizaciones y redes formales e informales.

Justificación La Participación activa en grupos y organizaciones in-

dica en qué medida los ciudadanos activan sus redes interpersonales,

a la vez que da cuenta del nivel de activación social que logran los

grupos y redes de la sociedad regional.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre ciudadanos que

en el último mes participaron activamente en redes u organizaciones

formales o informales y el total de ciudadanos .
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PAGyO =
CPARFeI

TC

donde CPARFeI es el número de ciudadanos de la región que en el

último mes participaron activamente en redes u organizaciones for-

males o informales y TC es el total de ciudadanos de la región.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa.

Periodicidad Cada dos años.

Observaciones Participación activa se define como la participación

activa en el mes previo a la toma del dato o realización de la encuesta.

Se indaga sobre las siguientes Grupos y Organizaciones: Asociación

Gremial o Sindicato; Asociación o colegio Profesional; Cooperadora o

Asociación de Padres; Cooperativa; Centro Vecinal o comisión de Veci-

nos; Partido Polı́tico; Grupos de la Tercera Edad (Centro de Jubilados,

etc.); Grupo o Club Social o Deportivo; Grupo de Productores, de ne-

gocios, Centro Comercial, etc.; Grupo Cultural (teatral, biblioteca, fes-

tivales, etc.); Grupo de autoayuda; Grupo ecológico; Grupo religioso;

Grupo de prevención; Grupo Juvenil; Otro.

7.1.3. Existencia de Organizaciones de la Sociedad Civil formales
(EOSCF)

Definición Indica la cantidad de organizaciones formales de la so-

ciedad civil por habitante en una región.

Justificación La existencia de organizaciones de la sociedad civil le-

gal e institucionalmente formales en una región da cuanta de la ca-

pacidad y predisposición de la sociedad para organizarse y darse in-

stituciones que regulen sus interacciones colectivas. Por otro lado, las

organizaciones que son legal e institucionalmente formales poseen la

capacidad de actuar como personas jurı́dicas, lo que las hace capaces

de administrar recursos propios y transferencias públicas y privadas

en pos de cumplir objetivos comunitarios. Sin dudas esto representa
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un valioso recurso de la sociedad regional.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre la cantidad de

organizaciones formales y la cantidad de habitantes de la región

EOSCF =
COF

CHab

donde COF es la cantidad de organizaciones formales en la región y

CHab es la cantidad de habitantes en la región.

Fuente de datos Dirección de Inspección de Sociedades Jurı́dicas,

para Organizaciones de la Sociedad Civil y Fundaciones. Instituto Na-

cional de Asociativismo y Economı́a Social (INAES) y Subsecretaria de

Cooperativas y Mutuales del Gobierno de la Provincia de Córdoba, para

cooperativas y mutuales.

Periodicidad Cada dos años.

Observaciones Se entiende por organizaciones formales de la sociedad

civil a las siguientes: a) las Asociaciones Civiles con personerı́a jurı́dica

otorgada por la Dirección de Inspección de sociedades Jurı́dicas del

Gobierno de la Provincia de Córdoba, b) Cooperativas y mutuales in-

scriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economı́a Social

(INAES).

7.1.4. Funcionamiento regular de Organizaciones de la Sociedad
Civil formales (FROSCF)

Definición Indica la cantidad Organizaciones Formales con funcionamiento

legal-institucional regular en relación a los habitantes de una región.

Justificación “Funcionamiento regular de Organizaciones de la So-

ciedad Civil formales” da cuenta de la capacidad de los grupos de lograr

un funcionamiento que respete la regulación institucional en cuanto a

la rendición de cuentas y de control democrático por parte de los aso-

ciados.
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Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre la cantidad de

organizaciones formales con funcionamiento regular legal-institucional

en los últimos 12 meses y la cantidad de habitantes de la región

FROSCF =
COFFR

CHab

donde COFFR es la cantidad de organizaciones formales con fun-

cionamiento regular legal-institucional en los últimos 12 meses en la

región y CHab es la cantidad de habitantes en la región.

Fuente de datos Dirección de Inspección de Sociedades Jurı́dicas,

para Organizaciones de la Sociedad Civil y Fundaciones. INAES y Sub-

secretaria de Cooperativas y Mutuales del Gobierno de la Provincia de

Córdoba para cooperativas y mutuales.

Periodicidad Cada dos años.

Observaciones El concepto funcionamiento regular legal-institucional

significa que en los últimos 12 meses, una organización ha realizado de

manera normal la asamblea general ordinaria y que presentó y aprobó

el balance general anual.

7.2. Confianza y Normas (CyN)

Refiere a la dimensión cultural y normativo-valorativa del Capital So-

cial. La literatura que sostiene la importancia de esta dimensión afirma

que la presencia de normas sociales y valores, como la solidaridad, la

confianza, el sentido de pertenencia, etc., conducen a los individuos a

tener actitudes que favorecen la cooperación y mejoran el desempeño

económico e institucional de las comunidades. Los patrones culturales

normativos y valorativos, que son de lenta y parsimoniosa formación

pero resultan de fuerte arraigo y son persistentes en el tiempo, condi-

cionan los modos en que los individuos se conducen e interactúan.

De la misma manera la confianza en las instituciones que regulan las

dinámicas sociales resultan trascendentes para las interacciones que

se producen entre los individuos de una comunidad. El sistema de



2.2. COMPONENTES DEL IDR 113

indicadores de desarrollo regional atiende a tres expresiones de esta

dimensión del Capital Social: la confianza generalizada, la confianza

institucional y la identidad regional.

Se mide por medio de:

7.2.1 Confianza interpersonal generalizada (CIG)

7.2.2 Confianza institucional (CI)

7.2.3 Identidad Regional (IR)

De manera que el sub-componente Confianza y Normas (CyN) queda

definido como:

7.2. CyN =
7.2.1. CIG + 7.2.2. CI + 7.2.3. IR

3

7.2.1. Confianza Interpersonal Generalizada (CIG)

Definición Indica la proporción de ciudadanos de la región que pien-

san que se puede confiar en la mayorı́a de las personas.

Justificación Confianza interpersonal refiere a la confianza que tienen

los individuos hacia el resto de las personas de manera generalizada.

La literatura insiste que el capital social se convierte en un activo co-

munitario cuando la confianza trasciende las relaciones interperson-

ales frecuentes que establecen los individuos. Bajo esas condiciones,

se sugiere, afloran iniciativas de acción colectiva que permiten mov-

ilizar a las comunidades en dirección de objetivos de valor público.

Por esto es que este indicador resulta uno de los más utilizados en

los estudios de Capital Social, se puede observar su inclusión en los

instrumentos de medición del Banco Mundial [Cuestionario Integrado

del BM disponible en http://go.worldbank.org/TC9QT67HG0], en las

bases de datos publicadas por el Banco Interamericano de Desarrollo

en [http://www.iadb.org/datagob/index.html] y en múltiples estudios

públicos y privados.

http://go.worldbank.org/TC9QT67HG0
http://www.iadb.org/datagob/index.html
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Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre ciudadanos con

confianza generalizada, es decir, que piensan que se puede confiar en

la mayorı́a de las personas y el total de ciudadanos.

CIG =
CCIG

TC

donde CCIG es el número de ciudadanos de la región que tienen con-

fianza interpersonal generalizada y TC es el total de ciudadanos de la

región.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa.

Periodicidad Cada dos años.

7.2.2. Confianza Institucional (CI)

Definición Indica los niveles medios de confianza que los ciudadanos

de una región poseen sobre el conjunto de instituciones sociales y

polı́ticas.

Justificación “Confianza institucional” refiere a la confianza que poseen

los individuos en las instituciones sociales y polı́ticas que regulan la

actividad cotidiana. La literatura sostiene que el desempeño de las in-

stituciones resulta crucial lograr equilibrios sociales productivos. Esto

es ası́ porque cuando las personas confı́an en las instituciones que

regulan su vida cotidiana sus relaciones resultan más provechosas

para ellos y para el conjunto de la sociedad porque los intercambios

resultan más confiables y controlados. Por esto, al igual que lo que

sucede con la confianza interpersonal generalizada, la confianza en las

instituciones resulta un activo importante de las comunidades y los or-

ganismos que estudian las condiciones y caracterı́sticas del desarrollo

incluyen indicadores acerca de la confianza que tienen las sociedades

en sus instituciones.
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Forma de cálculo El valor medio de confianza institucional surge de

la media poblacional de una escala de valoración de la confiabilidad

de diversas instituciones sociales. En primer lugar se estima el valor

medio de confiabilidad de cada institución; en segunda instancia se

agregan los valores de confiabilidad de las diversas instituciones en un

valor medio final.

CI =
1

k

k∑
i=1

1

n

n∑
j=1

ciij

donde:

n es el número de individuos encuestados, k es el número de institu-

ciones relevadas y cii,j es el valor de la confianza en la institución i por

parte del individuo j.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa.

Periodicidad De acuerdo a la realización encuestas poblacionales.

Observaciones Se pregunta sobre las siguientes instituciones: Igle-

sia; Policı́a; Justicia, Sindicatos y Gremios; Partidos Polı́ticos; Munici-

pio / Comuna; Gobierno de la Comunidad Regional; Gobierno Provin-

cial, Gobierno Nacional; Bancos; Empresarios; Escuela; Medios de Co-

municación; Hospitales y Dispensarios; Organizaciones de la Sociedad

Civil como cooperadoras, cooperativas, fundaciones; etc.

7.2.3. Identidad Regional (IR)

Definición Indica la proporción de ciudadanos que se identifican como

parte de la región a la que pertenecen.

Justificación “Identidad Regional” refiere a la identificación de los

individuos con la región de la que forman parte. La identidad refiere

al sentido de pertenencia a un espacio y comunidad que poseen los

ciudadanos. La literatura sugiere que las identidades comunes favore-
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cen las interacciones cooperativas entre los individuos impactando en

la acción colectiva. Por otro lado, la identidad regional da cuenta de

los niveles de integración social regional y permite evaluar la marcha,

consolidación e institucionalización del proceso de regionalización.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre ciudadanos que

reconocen correctamente su región de pertenencia y el total de ciu-

dadanos.

IR =
CRRP

TC

donde CRRP es el número de ciudadanos de la región que reconocen

su región de pertenencia y TC es el total de ciudadanos de la región.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años.

7.3. Acción Colectiva y Cooperación (ACyC)

Este subcomponente refiere a la existencia, en potencia y en acto, de

acción colectiva y accionar conjunto de los ciudadanos de la región. Si

bien el Capital Social supone un recurso que facilita la acción colectiva,

la presencia de ésta resulta un claro indicador de la existencia de Cap-

ital Social. Los instrumentos teórico-metodológicos de los organismos

internacionales registran la acción colectiva como un indicador proxy

de la existencia de CS en una comunidad dada [véase, por ejemplo,

la definición de dimensiones del CS que realiza el Banco Mundial en

http://go.worldbank.org/TC9QT67HG0]. Además de dar cuenta de la

dimensión estructural y cultural del CS, el registro de la acción colec-

tiva existente brinda un valor especial debido a que da cuenta de la

magnitud del impacto de ese CS existente en la región. En este sistema

de indicadores, este subcomponente atiende a cuatro expresiones, la

existencia de acción colectiva, la existencia de acción colectiva de al-

cance regional, las expectativas de acción colectiva y las expectativas

de impacto de la acción colectiva.

http://go.worldbank.org/TC9QT67HG0
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Se mide por medio de:

7.3.1 Acción colectiva (AC)

7.3.2 Expectativa de Acción Colectiva (EAC)

7.3.3 Expectativa de Impacto de la Acción Colectiva (EIAC)

7.3.4 Acción Colectiva de Alcance Regional (ACAR)

De manera que el sub-componente Acción Colectiva y Cooperación

(ACyC) queda definido como:

7.3. ACyC =
7.3.1. AC + 7.3.2. EAC + 7.3.3. EIAC + 7.3.4. ACAR

4

7.3.1. Acción Colectiva (AC)

Definición Indica la proporción de hogares en los que alguno de sus

habitantes actuó en conjunto con otras personas de manera coopera-

tiva en un ámbito de actuación social.

Justificación Este indicador da cuenta del capital social en acción,

registra la intensidad del involucramiento de ciudadanos en acciones

colectivas o cooperativas de carácter social y no polı́tico partidario, es

decir no estimulado u organizado por alguna dependencia guberna-

mental o partido polı́tico. Si bien, en general, los antecedentes re-

visados no realizan esta distinción, la Ley Orgánica de Regionalización

Provincial Nro. 9206, que da origen a este sistema de indicadores,

define a participación polı́tica y capital social como dos componentes

diferentes, dando origen a esta distinción.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre hogares en los

que alguno de sus miembros, en los últimos 12 meses, realizó alguna

acción colectiva no organizada ni promovida por alguna dependencia

gubernamental o partido polı́tico y el total de hogares .
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AC =
HogAC

THog

donde HogAC es el número de hogares de la región en los que alguno

de sus miembros realizó acción colectiva en los últimos 12 meses y TH

es el total de hogares de la región.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años.

7.3.2. Expectativa de Acción Colectiva (EAC)

Definición Indica la proporción de ciudadanos que creen que su en-

torno comunitario de referencia es capaz de organizarse para conseguir

objetivos comunes.

Justificación Expectativa de Acción Colectiva refiere a la percepción

de los ciudadanos respecto de la predisposición y capacidad de orga-

nización que tiene su entorno social. La importancia de las creencias

y las expectativas como motivadoras u obstaculizadoras de la acción

de los individuos goza de un amplio consenso en la literatura. En con-

sonancia, las expectativas se han convertido en los últimos años en

un indicador clave para la toma de decisiones en diversos organismos

públicos y privados y, por esta razón, diversos organismos interna-

cionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desar-

rollo, lo han incluido en sus instrumentos de estudio de las sociedades

y economı́as nacionales.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre ciudadanos que

poseen expectativas de acción o movilización social colectiva y el total

de ciudadanos .

EAC =
CEAC

TC
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donde CEAC es el número de ciudadanos de la región que poseen ex-

pectativas de acción social colectiva y TC es el total de ciudadanos de

la región.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años.

7.3.3. Expectativa de Impacto de la Acción Colectiva (EIAC)

Definición Indica la proporción de ciudadanos que piensan que la

acción conjunta ayuda a mejorar la comunidad a la que pertenece.

Justificación Las expectativas del impacto de una acción colectiva

resultan un posible motivador u obstaculizador de la acción coopera-

tiva. En el presente indicador refiere a la percepción de los ciudadanos

de que la acción conjunta y colectiva es capaz de producir efectos pos-

itivos significativos para el conjunto de la sociedad.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre ciudadanos que

poseen expectativas de impacto positivo de la acción colectiva y el total

de ciudadanos .

EIAC =
CEIPAC

TC

donde CEIPAC es el número de ciudadanos de la región que poseen

expectativa de impacto positivo de la acción colectiva y TC es el total

de ciudadanos de la región.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años.

7.3.4. Acción Colectiva de Alcance Regional (ACAR)
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Definición Indica la proporción de hogares en los que alguno de sus

habitantes actuó en conjunto con otras personas de manera coopera-

tiva, en una acción de alcance o articulación regional.

Justificación Este indicador da cuenta de la existencia de acciones

conjuntas y cooperativas que superan los lı́mites de la comunidad lo-

cal. La importancia de advertir la presencia de acciones de alcance re-

gional está dada por la necesidad de advertir los niveles de integración

de las regiones provinciales y su evolución. Este indicador permite ad-

vertir el proceso de institucionalización de las regiones como espacio

de coordinación-regulación socio-polı́tica.

Forma de cálculo Representa el porcentaje de hogares en los que, en

los últimos 12 meses, alguno de sus miembros realizó alguna acción

colectiva, no organizada ni promovida por el GL y que trascendiera las

fronteras locales e implicara ciudadanos de otras localidades/ciudades

de su región. Se calcula como el cociente entre hogares en los que al-

guno de sus miembros, en los últimos 12 meses, realizó alguna acción

colectiva no organizada ni promovida por alguna dependencia guber-

namental o partido polı́tico y que trascendiera las fronteras locales e

implicara ciudadanos de otras localidades/ciudades de su región, y el

total de hogares .

ACAR =
HogACR

THog

donde HogACR es el número de hogares de la región en los que alguno

de sus miembros realizó acción colectiva de alcance regional en los

últimos 12 meses y THog es el total de hogares de la región.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años.
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8. Participación Polı́tica (PP)

La participación ciudadana en los asuntos públicos es un valor indis-

cutible de los regı́menes democráticos. Desde una concepción amplia,

puede decirse que la participación es la capacidad y la posibilidad de

las personas y los grupos de influir en las condiciones que afectan sus

vidas. Como integrantes de una sociedad, las personas siempre partic-

ipan en la vida pública ya que, aún cuando por desconfianza o desin-

terés menoscaben y desacrediten la polı́tica, adoptan posicionamientos

que no son neutrales. En consecuencia, la alternativa de participar

a conciencia o de participar sin compromiso (dejando en muy pocas

manos las decisiones que afectan a todos los habitantes) construye

sociedades muy distintas (Programa Auditorı́a Ciudadana, 2006). De

este modo, la participación activa resulta sustancialmente importante

para las comunidades porque se vuelve un proceso transformador que

confiere dinamismo al sistema democrático. La participación polı́tica

implica la construcción de una relación entre gobernantes y gober-

nados, y como tal importa las formas y acciones de ambos aspectos

que constituyen esa relación: los canales que brindan las estructuras

institucionales y la acción individual de los ciudadanos que pueden

involucrarse en la vida polı́tica de su comunidad. De parte de los gob-

ernantes se rescatan los esfuerzos orientados a establecer canales de

voz, representación y responsabilidad ciudadana; y de parte de la ciu-

dadanı́a se valora su activismo y su predisposición realizar acciones

participativas en procura de defensa y/o reivindicación de derechos y

deberes propios de una sociedad democrática que procura justicia. La

búsqueda de influir en el Estado es la diferencia entre participación

polı́tica y la participación per se en otros ámbitos sociales. El con-

junto de indicadores sobre Participación Polı́tica en las comunidades

regionales pretende medir la intervención de los ciudadanos y organi-

zaciones de la sociedad civil en las decisiones colectivas regionales y las

polı́ticas públicas que llevan a cabo los gobiernos de las Comunidades

Regionales. Ası́, se observa tanto a la apertura de espacios y canales

de participación de parte de los gobiernos como su utilización y/o pre-

disposición realizarla por los ciudadanos y la sociedad civil organizada.

Se mide por medio de:
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8.1 Apertura institucional y de gestión del gobierno de la Comunidad

Regional (AIyG)

8.2 Activismo y participación (AyP)

De manera que el componente de Participación Polı́tica (PP) queda

definido como:

8. PP =
8.1. AIyG + 8.2. AyP

2

8.1 Apertura institucional y de gestión del gobierno de la
Comunidad Regional (AIyG)

Este subcomponente mide el nivel en el que la gestión y la estruc-

tura institucional permiten y/o alientan la participación polı́tica. La

apertura del contexto institucional y gerencial del gobierno a la partic-

ipación, permite acercarse a los incentivos que los ciudadanos tienen

para convertir la participación latente en activa. En efecto, los con-

textos institucionales y modalidades de gestión pueden reducir sus-

tancialmente los costos de la participación y elevar la “recompensa” de

ésta. Un ciudadano de una localidad con instituciones que promuevan

la participación se involucrará más probablemente en la vida polı́tica

de su comunidad (cuando crea tener motivos para ello), que otro de

una región exactamente igual o muy similar pero donde las institu-

ciones obstaculizan o no promueven el involucramiento ciudadano. Lo

que se intenta observar es hasta qué punto la ciudadanı́a dispone de

los canales y medios institucionales para participar en las decisiones y

polı́ticas públicas de su comunidad.

Se mide por medio de:

8.1.1 Apertura Institucional del gobierno de la Comunidad Regional

(AIGCR)

8.1.2 Apertura de Gestión del Gobierno de la Comunidad Regional (AG-

GCR)
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8.1.3 Consejos Consultivos del Gobierno de la Comunidad Regional

(CCGCR)

De manera que queda definido como:

8.1. AIyG =
8.1.1 AIGCR + 8.1.2. AGGCR + 8.1.3 CCGCR

3

8.1.1. Apertura institucional del gobierno de la Comunidad Re-
gional (AIGCR)

Definición Refiere a la institucionalización y el grado de implementación

de los institutos de democracia semidirecta en el nivel de la Comunidad

Regional.

Justificación Estos mecanismos institucionales constituyen una de

las vı́as más directas para el involucramiento de los ciudadanos en la

vida polı́tica de su comunidad y en la influencia directa de los mismos

en las polı́ticas del gobierno.

Forma de cálculo Se calcula como una sumatoria de la creación y

aplicación de tres institutos de democracia semi directa por parte del

Gobierno de la Comunidad Regional. El valor de está determinado

por la sumatoria de valores otorgados por la creación y aplicación o

instrumentación de tres institutos: a) consulta popular, b) audiencia

pública, c) presupuesto participativo. La creación otorga un valor de

1/6 y la instrumentación otros 1/6. De tal modo, un Gobierno de

una Comunidad Regional que creó y aplicó o instrumentó los cuatro

institutos mencionados obtendrá un valor 1.

Fuente de datos Cuestionario a la Mesa Ejecutiva del Gobierno de la

Comunidad Regional.

Periodicidad Cada dos años.
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8.1.2 Apertura de Gestión del Gobierno de la Comunidad Regional
(AGGCR)

Definición Refiere al grado de apertura y/o fomento del involucramiento

de los beneficiarios y/o afectados en los programas y/o proyectos lle-

vados adelante por la Comunidad Regional.

Justificación Se pretende dar cuenta de hasta dónde la ciudadanı́a

cuenta con espacios para ejercer un control y evaluación oportunos

sobre el contenido y los resultados concretos de las polı́ticas públicas.

Forma de cálculo Se le da un valor 1 a la existencia de proyectos y 0

a la no existencia de proyectos.

Fuente de datos Cuestionario a la Mesa Ejecutiva del Gobierno de la

Comunidad Regional.

Periodicidad Cada dos años.

Observaciones En una primera instancia de la implementación del

ı́ndice se utilizará este indicador. En la medida que el sistema de indi-

cadores se institucionalice se propone cambiarlo por un indicador que

muestre una variación empı́rica relacionada a la cantidad de proyectos.

8.1.3 Conformación de los consejos consultivos y participación en
el gobierno de la CR (CCGCR)

Definición Refiere a la existencia y funcionamiento efectivo, por medio

de resoluciones, de los Consejos de la Sociedad Civil en el gobierno de

la comunidad regional.

Justificación El artı́culo 6o de la Ley Orgánica de Regionalización

prevé que los actores de la sociedad civil podrán participar de la Co-

munidad Regional cuando por resolución de sus cuerpos orgánicos ası́

lo dispongan.
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Forma de cálculo Se le da un valor 1 a la existencia de resoluciones

que dispongan de representantes de los Consejos de la Sociedad Civil

y 0 a la no existencia.

Fuente de datos Cuestionario a la Mesa Ejecutiva de la Comunidad

Regional.

Periodicidad Cada dos años.

8.2 Activismo y participación (AyP)

Esta dimensión de la Participación Polı́tica da cuenta de la acción

participativa de los ciudadanos en los asuntos polı́ticos y de gestión

pública de su comunidad regional. Advierte de manera directa el nivel

de involucramiento de los ciudadanos en asuntos polı́ticos de la es-

cala regional. Los indicadores registran acciones participativas conc-

retas efectivas y potenciales que dan cuenta del compromiso polı́tico

de los ciudadanos. Las “acciones polı́ticas” de los ciudadanos cubren

un amplı́o rango de conductas y actitudes, desde el simple voto por un

candidato en las elecciones, la donación de dinero a una organización

polı́tica y hasta la participación en protestas en las quela legalidad y

legitimidad están en cuestión.

Se mide por medio de:

8.2.1 Activismo Ciudadano Efectivo (ACE)

8.2.2 Activismo Ciudadano Potencial (ACP)

De manera que queda definido como:

8.2. AIyP =
8.2.1 ACE + 8.2.2. ACP

2

8.2.1 Activismo ciudadano efectivo (ACE) Refiere al grado en el

que la ciudadanı́a está comprometida con las instituciones básicas de
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la democracia representativa y con la democracia como un sistema

de expresión de la voluntad popular. Este subcomponente da cuenta

de acciones individuales y colectivas que se inscriben en el marco de

las instituciones formales de la democracia representativa y también

en canales informales que pretenden influir en las instituciones de

gobierno. Al tomar ambos canales de participación se logra captar

dos dimensiones consustanciales a la polı́tica y a la democracia: el

involucramiento en el marco de las reglas e instituciones formales que

administran el orden social y el acontecimiento polı́tico de ruptura de

los ordenamientos establecidos cuando los canales formales no logran

captar y encausar la dinámica polı́tica.

Se mide por medio de:

8.2.1.1 Activismo Electoral (AE)

8.2.1.2 Activismo ciudadano en canales institucionales (ACCI)

8.2.1.3 Activismo ciudadano en canales no institucionales (ACCNI)

8.2.1.4 Participación en partidos polı́ticos (PPP)

De manera que 8.2.1 Activismo ciudadano efectivo (ACE) queda definido

como:

8.2.1. ACE =
8.2.1.1. AE + 8.2.1.2. ACCI + 8.2.1.3 ACCNI + 8.2.1.4. PPP

4

8.2.1.1 Activismo electoral

Definición Refiere a la tasa de participación electoral mediante el

voto en las elecciones provinciales.

Justificación En general, en las sociedades occidentales con sistemas

democráticos relativamente institucionalizados el voto resulta una acción

ampliamente adoptada debido al bajo costo individual del involucramiento,

aunque representa también un beneficio más bajo que otras formas de

activismo. No obstante, es uno de los indicadores más comunes de la
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salud de una democracia (Norris, 2002: 8): allı́ donde la proporción de

ciudadanos que participa en las elecciones es extremadamente baja, la

legitimidad y la estabilidad del régimen democrático no puede sino con-

siderarse frágil. En el caso argentino, la obligatoriedad del voto intro-

duce un sesgo “hacia arriba”; sin embargo, los niveles de participación

electoral muestran una apreciable variabilidad que los hace suscep-

tibles de uso como indicadores del compromiso de los ciudadanos de

una región.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre los ciudadanos

electores empadronados en la jurisdicción electoral de la Comunidad

Regional y aquellos que efectivamente ejercieron el derecho a voto.

Fuente de datos Registros Electorales de la Justicia Electoral Provin-

cial

Periodicidad Cada dos años

8.2.1.2 Activismo ciudadano en canales institucionales (ACCI)

Definición Refiere al involucramiento de los ciudadanos en la gestión

del Gobierno de la Comunidad Regional.

Justificación Tan importante como que existan los canales institu-

cionales abiertos para la participación, es que los ciudadanos hagan

uso de ellos. La dimensión polı́tica de la acción participativa de los ciu-

dadanos está dada por el involucramiento directo en los asuntos que

afectan a su comunidad regional. Si bien el involucramiento puede o

no estar enmarcado en canales formales que habilitan las instituciones

formales de gobierno, este indicador registra las acciones polı́ticas par-

ticipativas enmarcadas en canales formales establecidos por las insti-

tuciones más propias de la democracia representativa y los institutos

de democracia semidirecta.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre ciudadanos que

hayan realizado alguna acción participativa en canales institucionales

formales regionales y el total de ciudadanos.
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Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años

Observaciones Si bien el contacto con los órganos de la CR puede

adquirir numerosas modalidades, se hace hincapié en las formas más

intensas, que implican un mayor compromiso y un mayor impacto en

la calidad de los procesos de decisión e implementación de polı́ticas.

Se indaga sobre las siguientes acciones: presentación de proyectos al

gobierno local; presentación de proyectos al gobierno de la Comunidad

Regional; participación en consejos consultivos o de la sociedad civil,

audiencias públicas o consultas populares.

8.2.1.3 Activismo ciudadano en canales no institucionales (ACCNI)

Definición Refiere al nivel de involucramiento de la ciudadanı́a en

formas de activismo polı́tico orientado a incidir en la gestión por fuera

de los canales institucionales formales.

Justificación La participación polı́tica no se da solamente en el marco

de formas y canales institucionales abiertos por el estado o en institu-

tos de democracia semi-directa, sino también en modos de actuar que

no se encuentran enmarcados en los canales de expresión no contem-

plados ni aceptados por el sistema formal-legal. La polı́tica tiene una

dimensión disruptiva que la constituye y, por consiguiente, la partici-

pación polı́tica se produce tanto dentro del orden como por fuera de él,

cuando éste resulta incapaz de canalizar las inquietudes y demandas

de todos los intereses e identidades que configuran una sociedad. La

participación en canales no formales implica una acción en ámbitos

de mayores costos para la ciudadanı́a, en términos de tiempo y hasta

de seguridad personal. En tal sentido la apertura de canales partici-

pativos no institucionalizados implica la vitalidad de una sociedad que

lucha por la redefinición de derechos y deberes, e incluso de los canales

de expresión de la ciudadanı́a y el pueblo.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre los ciudadanos

que realizaron acciones de participación en el marco de canales no

formales y el total de ciudadanos de una región.
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Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años.

Observaciones Se indaga sobre las siguientes acciones: Firma y/o

marcha de petición al gobierno; corte de ruta o calle; ocupación de

edificios públicos o privados como forma de protesta; participación en

otros actos de protesta; marchas o manifestaciones por desacuerdo

con una acción de gobierno.

8.2.1.4 Participación en partidos polı́ticos (PPP)

Definición Refiere a la participación de los ciudadanos en partidos

polı́ticos.

Justificación Los partidos polı́ticos son los canales de participación

polı́tica que permiten a los ciudadanos acceder a un derecho funda-

mental de la democracia, el ser elegido como autoridad legı́tima de

conducción del estado. El involucramiento de los ciudadanos de una

región en estas instituciones da cuenta la fortaleza de la dimensión

representativa de la democracia y de los canales formales de expresión

ciudadana.

Forma de cálculo Se calcula como el valor medio de dos cocientes:

a) el cociente entre ciudadanos afiliados a algún partido polı́tico y el

total de ciudadanos; y b) el cociente entre ciudadanos que participan

activamente en los partidos polı́ticos y el total de ciudadanos.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa.

Periodicidad Cada dos años.

8.2.2 Activismo ciudadano potencial (ACP) Para la democracia de

una sociedad regional es tan importante la acción participativa pasada

de sus ciudadanos como su predisposición a involucrarse en acciones

participativas futuras. El activismo potencial de la ciudadanı́a refiere

al nivel en el que los ciudadanos están predispuestos a la participación
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polı́tica en defensa de sus intereses e identidades. Se observa como la

valoración positiva de los ciudadanos del involucramiento en algunas

de las formas de participación polı́tica. Una ciudadanı́a fuerte no sólo

importa una población efectivamente movilizada y con experiencias de

involucramiento cı́vico, sino también ciudadanos predispuestos a mov-

ilizarse polı́ticamente cuando las circunstancias lo requieran.

8.2.2.1 Percepción del impacto de la participación (PIP)

8.2.2.2 Percepción de la apertura del gobierno regional (PAGR)

8.2.2.3 Percepción de la apertura de los partidos polı́ticos (PAPP)

De manera que 8.2.2. Activismo ciudadano potencial (ACP) queda

definido como:

8.2.2. ACP =
8.2.2.1. P IP + 8.2.2.2. PAGR + 8.2.2.3 PAPP

3

8.2.2.1. Percepción del impacto de la participación (PIP)

Definición Refiere al grado en el que los ciudadanos ven a la partic-

ipación polı́tica como un medio adecuado para resolver problemas de

su comunidad.

Justificación La importancia de las percepciones acerca de la par-

ticipación polı́tica está dada por la trascendencia que tienen las expec-

tativas de los individuos como condicionante de la acción individual.

En tal sentido, en la medida de que existan expectativas positivas ha-

cia la participación, la probabilidad de la acción participativa y, por

consiguiente, la potencialidad polı́tica de la ciudadanı́a regional será

mayor.

Forma de cálculo Se calcula como el valor medio de dos cocientes: a)

el cociente entre ciudadanos que tienen expectativas de impacto pos-

itivas en cuanto a la participación en canales institucionales sobre

la cantidad de ciudadanos de una región; y b) el cociente entre ciu-

dadanos que tienen expectativas de impacto positivas en cuanto a la
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participación en canales no institucionales sobre la cantidad de ciu-

dadanos de una región.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa.

Periodicidad Cada dos años.

Observaciones Como estrategia de indagación se propone pregun-

tar por las expectativas de utilidad social de las diversas formas de

participación polı́tica. Sobre participación en canales institucionales

se indaga sobre las siguientes acciones: presentación de proyectos

al gobierno local; presentación de proyectos al gobierno de la Comu-

nidad Regional; participación en consejos consultivos o de la sociedad

civil, audiencias públicas o consultas populares. Sobre participación

en canales no institucionales se indaga sobre las siguientes acciones:

firma y/o marcha de petición al gobierno; corte de ruta o calle; ocu-

pación de edificios públicos o privados como forma de protesta; par-

ticipación en otros actos de protesta; marchas o manifestaciones por

desacuerdo con una acción de gobierno.

8.2.2.2 Percepción de la apertura del gobierno regional (PAGR)

Definición Refiere a la percepción de los ciudadanos acerca de la

apertura del gobierno de la comunidad regional hacia la participación

activa de los ciudadanos.

Justificación La apertura de un gobierno a la participación está con-

stituida por una multitud de acciones y prácticas, no necesariamente

institucionalizadas de modo formal. La importancia de las percep-

ciones refiere a las expectativas de los ciudadanos en cuanto una acti-

tud previa a la conducta participativa. En tal sentido, en la medida de

que existan percepciones de apertura de las instituciones de gobierno

regional, la predisposición a la participación y la potencialidad cı́vica

de la comunidad serán mayores.

Forma de cálculo Se calcula como el cociente entre los ciudadanos

que creen que el gobierno de la comunidad regional tiene en cuenta la

opinión de los habitantes de la región sobre la cantidad de ciudadanos.
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Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años.

8.2.2.3 Percepción de la apertura de los partidos polı́ticos (PAPP)

Definición Refiere a la percepción de los ciudadanos acerca de la

apertura de los partidos polı́ticos hacia la participación activa.

Justificación La apertura de una institución a la participación está

constituida por una multitud de acciones y prácticas simbólicas, no

necesariamente institucionalizadas de modo formal. La importancia

de las percepciones respecto de la apertura de los partidos polı́ticos

remite a las expectativas de los ciudadanos en cuanto a la posibilidad

de intervenir con probabilidad de éxito en los canales formales de la

democracia representativa. En tal sentido, en la medida de que existan

expectativas positivas hacia la participación en los partidos polı́ticos,

la potencialidad de la democracia representativa será mayor.

Forma de cálculo Se calcula como el valor medio de dos cocientes.

a) el cociente de ciudadanos que consideran que los partidos polı́ticos

tienen en cuenta la opinión de los habitantes de la región sobre la can-

tidad de ciudadanos, y b) el cociente entre la cantidad de ciudadanos

que cree que los partidos representan sus intereses sobre la cantidad

de ciudadanos.

Fuente de datos Población, mediante encuesta representativa

Periodicidad Cada dos años.
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2.3 Cuadro Resumen

Componentes Fuente de información

1. Capital Fı́sico

1.1. Vivienda

1.1.1. Calidad de los materiales de la
construcción

Censos de población nacionales y provinciales

1.1.2. Electricidad Censos de población nacionales y provinciales

1.1.3. Gas Natural Censos de población nacionales y provinciales

1.1.4. Cloacas Censos de población nacionales y provinciales

1.1.5. Propiedad de la vivienda Censos de población nacionales y provinciales

1.2. Medio Ambiente

1.2.1. Tratamiento de aguas residuales Gobiernos Locales

1.2.2. Disposición final de residuos.

1.2.2.1. Tratamiento de residuos Agencia Córdoba Ambiente

1.2.2.2. Reciclado de residuos Agencia Córdoba Ambiente

1.3. Infraestructura de Servicios

1.3.1.Comunicación Vial

1.3.1.1. Rutas pavimentadas Vialidad provincial

1.3.1.2. Transporte interurbano ERSEP

1.3.2. Telecomunicaciones

1.3.2.1. Teléfonos Censo de Población y viviendas 2010

1.3.2.2. Internet por banda ancha Empresas prestatarias y Ministerio de Plani-
ficación

1.3.3. Disponibilidad y accesibilidad de servicios

1.3.3.1. Juzgados de Primera Instancia Gobiernos Locales

1.3.3.2. Comisarı́as Gobiernos Locales

1.3.3.3. Educación Ministerio de Educación. Censos de
población nacionales y provinciales

Continúa en la próxima pagina
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– continúa desde página anterior –

Componentes Fuente de información

1.3.3.4. Salud

1.3.3.4.1. Camas de internación por
cantidad de habitantes

Ministerio de Salud. Censos de población na-
cionales y provinciales

1.3.3.4.2. Distancia al centro efector
más cercano

Gobiernos Locales

1.3.3.4.3. Médicos por habitantes Ministerio de Salud. Censos de población na-
cionales y provinciales

1.3.4. Infraestructura cultural y recre-
ativa

Gobiernos Locales

2. Actividad Económica

2.1. Valor de la actividad productiva de bienes y servicios

2.1.1. Valor agregado de los sectores pro-
ductores de bienes

Dirección General de Estadı́sticas y Censos,
Secretarı́a General de la Gobernación, Gob-
ierno de la Provincia de Córdoba.

2.1.2. Valor agregado de los sectores pro-
ductores de servicios

Dirección General de Estadı́sticas y Censos,
Secretarı́a General de la Gobernación, Gob-
ierno de la Provincia de Córdoba.

2.2. Desocupación

2.2.1. Tasa de desocupación Población, mediante encuesta representativa

2.3. Ingresos

2.3.1. Ingreso Medio Población, mediante encuesta representativa

2.3.2. Desigualdad de ingresos (GINI) Población, mediante encuesta representativa

2.4. Calidad del Empleo

2.4.1. Estabilidad en el empleo (ESTAB) Población, mediante encuesta representativa

2.4.2. Flexibilidad en el empleo (FLEX) Población, mediante encuesta representativa

2.4.3. Formación y promoción en el em-
pleo (FORMAC)

Población, mediante encuesta representativa

2.4.4. Salud y seguridad en el empleo
(SALySEG)

Población, mediante encuesta representativa

Continúa en la próxima pagina
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– continúa desde página anterior –

Componentes Fuente de información

2.4.5. Nivel de organización del empleo
(ORGEMP)

Población, mediante encuesta representativa

3. Capital Humano

3.1. Educación

3.1.1. Alfabetización Censos de población nacionales y provinciales

3.1.2. Nivel de instrucción alcanzado

3.1.2.1. Proporción de población con pri-
mario completo

Censos de población nacionales y provinciales

3.1.2.2. Proporción de población con se-
cundario

Censos de población nacionales y provinciales

3.1.2.3. Desigualdad educativa Censos de población nacionales y provinciales

3.2. Salud

3.2.1. Tasa mortalidad infantil Ministerio de Salud

3.3. Complemento de pobreza

3.3.1. Complemento de pobreza estruc-
tural

Censos de población nacionales y provinciales

3.3.2. Complemento de pobreza coyun-
tural

Población, mediante encuesta representativa.

4. Capacidad Institucional

4.1. Gestión Asociada

4.1.1. Coordinación con otras Comu-
nidades Regionales

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

4.1.2. Coordinación con el Gobierno
Provincial

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

4.1.3. Coordinación con el Gobierno Na-
cional

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

4.1.4. Coordinación con el Sector No Gu-
bernamental

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

4.1.5. Coordinación con Gobiernos Lo-
cales de la Comunidad Regional

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

Continúa en la próxima pagina
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4.2. Capacidad de Gestión

4.2.1. Organización polı́tica Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

4.2.2. Organización Administrativa de
Procedimientos

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

4.2.3. Organización y Gestión de los Re-
cursos Humanos

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

4.2.4. Asunción Efectiva de Funciones y
Competencias

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

4.3. Integración polı́tica regional

4.3.1. Integración polı́tica entre los gob-
iernos locales y el gobierno de la Comu-
nidad Regional

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

4.3.2. Coordinación entre municipali-
dades y comunas de la región departa-
mental

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

5. Gestión de los Recursos Financieros.

5.1. Sustentabilidad Financiera

5.1.1. Tasa de ahorro corriente Ejecución Presupuestaria trimestral y/o an-
ual de la Comunidad Regional.

5.1.2. Resultado primario / ingresos to-
tales

Ejecución Presupuestaria trimestral y/o an-
ual de la Comunidad Regional.

5.1.3. Deuda total / ingresos corrientes Ejecución Presupuestaria trimestral y/o an-
ual de la Comunidad Regional.

5.1.4. Servicios de deuda del ejercicio /
ingresos corrientes

Ejecución Presupuestaria trimestral y/o an-
ual de la Comunidad Regional.

5.1.5. Autonomı́a financiera Ejecución Presupuestaria trimestral y/o an-
ual de la Comunidad Regional.

5.1.6. Gastos de personal / ingresos cor-
rientes

Ejecución Presupuestaria trimestral y/o an-
ual de la Comunidad Regional.

5.2. Eficacia presupuestaria

Continúa en la próxima pagina



2.3. CUADRO RESUMEN 137

– continúa desde página anterior –

Componentes Fuente de información

5.2.1. Ingresos percibidos / ingresos
presupuestados

Ejecución Presupuestaria trimestral y/o an-
ual de la Comunidad Regional.

5.2.2. Inversión productiva Ejecución Presupuestaria trimestral y/o an-
ual de la Comunidad Regional.

5.2.3. Presupuesto participativo ejecu-
tado

Ejecución Presupuestaria trimestral y/o an-
ual de la Comunidad Regional.

6. Transparencia.

6.1. Publicidad

6.1.1. Conformación del Gobierno de la
Comunidad Regional

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

6.1.2. Publicidad del presupuesto
aprobado

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

6.1.3. Publicidad de la ejecución pre-
supuestaria

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

6.1.4. Publicidad de actos de gobierno Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

6.1.5. Publicidad de remuneraciones de
gobernantes y funcionarios

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

6.1.6. Publicidad de declaraciones ju-
radas de gobernantes y funcionarios

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

6.2. Accesibilidad

6.2.1. Página web oficial Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

6.2.2. Presupuesto aprobado web Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

6.2.3. Ejecución presupuestaria web Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

6.2.4. Actos y acciones de gobierno web Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

6.2.5. Remuneraciones gobernantes y
funcionarios web

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

Continúa en la próxima pagina



138 CAPÍTULO 2. SISTEMA DE INDICADORES DE DESARROLLO...

– continúa desde página anterior –

Componentes Fuente de información

6.2.6. Declaraciones juradas web Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

7. Capital Social.

7.1. Participación y redes

7.1.1. Pertenencia a grupos y organiza-
ciones

Población, mediante encuesta representativa

7.1.2. Participación activa en grupos y
organizaciones

Población, mediante encuesta representativa

7.1.3. Existencia de organizaciones de la
sociedad civil formales

Dirección de Inspección de Sociedades
Jurı́dicas, para Organizaciones de la So-
ciedad Civil y Fundaciones. Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economı́a

7.1.4. Funcionamiento regular de orga-
nizaciones de la sociedad civil formales

Dirección de Inspección de Sociedades
Jurı́dicas, para Organizaciones de la So-
ciedad Civil y Fundaciones. INAES y Sub-
secretaria de Cooperativas y Mutuales del
Gobierno de la Provincia de Córdoba para
cooperativas y mutuales.

7.2. Confianza y normas

7.2.1. Confianza interpersonal general-
izada

Población, mediante encuesta representativa

7.2.2. Confianza institucional Población, mediante encuesta representativa

7.2.3. Identidad regional Población, mediante encuesta representativa

7.3. Acción colectiva y cooperación

7.3.1. Acción colectiva Población, mediante encuesta representativa

7.3.2. Expectativa de acción colectiva Población, mediante encuesta representativa

7.3.3. Expectativa de impacto de la
acción colectiva

Población, mediante encuesta representativa

7.3.4. Acción colectiva de alcance re-
gional

Población, mediante encuesta representativa

8. Participación Polı́tica.

Continúa en la próxima pagina
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8.1. Apertura institucional y de gestión del gobierno de la Comunidad Regional

8.1.1. Apertura institucional del gob-
ierno de la Comunidad Regional

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

8.1.2. Apertura de gestión del gobierno
de la Comunidad Regional

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

8.1.3. Conformación de los consejos con-
sultivos y participación en el gobierno de
la Comunidad Regional

Mesa Ejecutiva de las Comunidades Re-
gionales

8.2. Activismo y participación

8.2.1. Activismo ciudadano efectivo

8.2.1.1. Activismo electoral Registros Electorales de la Justicia Electoral
Provincial

8.2.1.2. Activismo ciudadano en canales
institucionales

Población, mediante encuesta representativa

8.2.1.3. Activismo ciudadano en canales
no institucionales

Población, mediante encuesta representativa

8.2.1.4. Participación en partidos
polı́ticos

Población, mediante encuesta representativa

8.2.2. Activismo ciudadano potencial

8.2.2.1. Percepción del impacto de la
participación

Población, mediante encuesta representativa

8.2.2.1. Percepción de la apertura del go-
bierno regional

Población, mediante encuesta representativa

8.2.2.1. Percepción de la apertura de los
partidos polı́ticos

Población, mediante encuesta representativa
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144CAPÍTULO 3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SELECCIONADAS
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A.1 Apéndice I

Encuesta Poblacional

Componente Actividad Económica (AE)

1. Subcomponente Empleo e Ingresos

Para obtener la información relativa a la situación de empleo e ingre-

sos, se utiliza el formato y las preguntas del Cuestionario Individual

de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en la versión utilizada a

partir del año 2003.

2. Subcomponente Calidad del Empleo

Estabilidad en el empleo (0.20)

1. ¿ Firmó Ud. un contrato escrito ante su empleador ? Si/No/NsNc

2. ¿ Es su contrato/empleo por un perı́odo mayor a un año ? Si/No/NsNc

3. ¿ Está Ud. en perı́odo de prueba ? Si/No/NsNc

4. ¿ Actualmente tiene descuento jubilatorio ? Si/No/NsNc

Flexibilidad en el empleo (0.20)

1. ¿ Realiza Ud. regularmente pausas en su jornada de trabajo ?

Si/No/NsNc

2. ¿ Posee Ud. dı́as francos por semana ? Si/No/NsNc

3. ¿ Son sus horarios de trabajo flexibles ? Si/No/NsNc

Formación y promoción en el empleo (0.20)
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1. ¿ Habitualmente tiene en su trabajo algún tipo de capacitación ?

Si/No/NsNc

2. ¿ Durante el último año, realizó algún curso/actividad de capac-

itación relacionados con su trabajo ? Si/No/NsNc

3. ¿ Está Ud. satisfecho con su posición actual en el empleo ?

Si/No/NsNc

Salud y seguridad en el empleo (0.20)

1. ¿ Durante el último año, sufrió Ud. algún accidente en su lugar

de trabajo ? Si/No/NsNc

2. ¿ Se encuentra expuesto en su trabajo a vibraciones intermi-

tentes/constantes y/o a factores o sustancias perjudiciales para

su salud (humos, polvos, bacterias, hongos, quı́micos, etc.) ?

Si/No/NsNc

3. ¿ Durante el último año, hubo en su lugar de trabajo accidentes

graves que provocaran incapacidad parcial y/o total ? Si/No/NsNc

Organización en el empleo (0.20)

1. ¿ Está Ud. afiliado a alguna obra social sindical ?

Si/No/NsNc

2. ¿ Está Ud. cubierto por algún convenio colectivo de trabajo ?

Si/No/NsNc

Componente Participación Polı́tica (PP)

Pregunta para 8.2.1.2

Durante los últimos 12 meses, ¿Ud. ha colaborado voluntariamente

con algún órgano de la Comunidad Regional o del gobierno local en

alguna de las siguientes acciones?

Encuestador: Entregue tarjeta e interrogue por cada una de las ac-

ciones.



A.1. APÉNDICE I 149

Acciones
Colaboró

(1) Si (2) No (0) Ns/Nc

(1) Presentación de proyectos al gobierno lo-
cal

(2) Presentación de proyectos al gobierno de
la CR

(3) Participación en consejos consultivos o
de la sociedad civil, audiencias públicas o
consultas populares

Pregunta para 8.2.1.3.

− En los últimos 12 meses ¿ha realizado Ud. alguna/s de las sigu-

ientes acciones?

Encuestador: entregue Tarjeta e interrogue para cada una de las
acciones.

Acciones (1) Si (2) No (0) Ns/Nc

(1) Firma y/o marcha de petición al gob-
ierno

(2) Corte de ruta o calle

(3) Ocupación de edificios públicos o priva-
dos como forma de protesta

(4) Participación en otros actos de protesta,
marchas o manifestaciones por desacuerdo
con la acción de gobierno

Preguntas para 8.2.1.4.

− ¿Se encuentra Ud. afiliado/a a algún partido polı́tico? Si/No/NsNc

− ¿Participa Ud. activamente en reuniones, campañas u otras ac-

tividades de algún partido polı́tico?

Si/No/NsNc
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Preguntas para 8.2.2.1.

− Sin importar que Ud. haya o no participado, ¿cree que alguna de

las acciones participativas en este tipo de canales institucionales

podrı́a ayudar a la resolución de problemas de su comunidad?

Si/No/NsNc

− Sin importar que Ud. haya o no participado, ¿cree que alguna

de las acciones participativas de este tipo en canales no institu-

cionales podrı́a ayudar a la resolución de problemas de su comu-

nidad?

Si/No/NsNc

Pregunta para 8.2.2.2.

− ¿En qué medida considera Ud. que el gobierno de la comunidad

regional tiene en cuenta la opinión de los habitantes de la región

para tomar decisiones sobre cuestiones importantes?

Sı́ la tiene en cuenta / No la tiene en cuenta / NsNc

Preguntas para 8.2.2.3.

− ¿Considera Ud. que los partidos polı́ticos tienen en cuenta la

opinión de los habitantes de la región para tomar decisiones sobre

cuestiones importantes?

Si/No/NsNc

− ¿Considera Ud. que los partidos polı́ticos representan los intere-

ses de la ciudadanı́a?

Si/No/NsNc

Componente Capital Social (CS)

Pregunta para 7.1.1.

− ¿Ud. o algún miembro de su hogar participa o está asociado a

algunos de los siguientes grupos u organizaciones?



A.1. APÉNDICE I 151

Grupos u Organizaciones Participa/ está asociado/a

(1) Asociación Gremial o Sindicato

(2) Asociación o colegio Profesional

(3) Cooperadora o Asociación de Padres

(4) Cooperativa

(5) Centro Vecinal o comisión de Veci-
nos

(6) Partido Polı́tico

(7) Grupos de la Tercera Edad (Centro
de Jubilados, etc.)

(8) Grupo o Club Social o Deportivo

(9) Grupo de Productores, de negocios,
Centro Comercial, etc.

(10) Grupo Cultural (teatral, biblioteca,
festivales, etc.)

(11) Grupo de autoayuda

(12) Grupo ecológico

(13) Grupo religioso

(14) Grupo de prevención

(15) Grupo Juvenil

(16) Otro. ¿Cuál? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pregunta para 7.1.2.

− En el último mes, ¿Ud. o algún miembro de su hogar participó ac-

tivamente en algunos de los siguientes grupos u organizaciones?
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Grupos u Organizaciones
¿Participó en el último mes?

(1) Si (2) No (0) Ns/Nc (NA) NC

(1) Asociación Gremial o Sindicato

(2) Asociación o colegio Profesional

(3) Cooperadora o Asociación de
Padres

(4) Cooperativa

(5) Centro Vecinal o comisión de
Vecinos

(6) Partido Polı́tico

(7) Grupos de la Tercera Edad
(Centro de Jubilados, etc.)

(8) Grupo o Club Social o Deportivo

(9) Grupo de Productores, de nego-
cios, Centro Comercial, etc.

(10) Grupo Cultural (teatral, bib-
lioteca, festivales, etc.)

(11) Grupo de autoayuda

(10) Grupo Cultural (teatral, bib-
lioteca, festivales, etc.)

(11) Grupo de autoayuda

(12) Grupo ecológico

(13) Grupo religioso

(12) Grupo ecológico

(13) Grupo religioso

(14) Grupo de prevención

(15) Grupo Juvenil

(16) Otro. ¿Cuál? . . . . . . . . .

Pregunta para 7.2.1.

− Desde su propio punto de vista, ¿Dirı́a Ud. que se puede confiar
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en la mayorı́a de las personas?

Si/No/NsNc

Pregunta para 7.2.2.

− Según una escala en la que “1” significa “No confiable” y “10”

significa “Totalmente confiable”, ¿Cuán confiables piensa Ud. que

son las siguientes instituciones?

Instituciones No confiable Totalmente confiable

Iglesia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Policı́a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Justicia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sindicatos y gremios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Partidos polı́ticos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Partidos polı́ticos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Municipio/Comuna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gobierno de la Comu-
nidad Regional

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gobierno Provincial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gobierno Nacional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bancos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Empresarios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Escuela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medios de comuni-
cación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hospitales y dispensar-
ios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Organizaciones de la So-
ciedad Civil como coop-
eradoras, cooperativas,
fundaciones, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pregunta para 7.2.3.
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− ¿De qué Comunidad Regional es parte su localidad/ciudad?

................. / No Sabe / No contesta

Pregunta para 7.3.1.

− En los últimos 12 meses, ¿Ud. o algún miembro de su hogar ha

llevado a cabo acciones en conjunto con otras personas, en ben-

eficio de la comunidad o para ayudar a instituciones u otra gente,

que no hayan sido organizadas ni promovidas por el algún rep-

resentante u organismo gubernamental, como gobiernos locales,

legisladores, ministerios, etc.?

Si/No/NsNc

Pregunta para 7.3.2.

− Si alguna persona o familia del barrio o pueblo tuviera un prob-

lema —por ejemplo, una enfermedad grave— ¿Cree Ud. que la

gente se organizarı́a para ayudarla?

Si, se organizarı́a / No se organizarı́a / Ns/Nc

Pregunta para 7.3.3.

− ¿Cuánto cree que su participación en acciones conjuntas con

otras personas ayuda o ayudarı́a a mejorar su barrio o pueblo?

Mucho / Poco / Nada / NsNc

Pregunta para 7.3.4.

− En los últimos 12 meses, ¿Ud. o algún miembro de su hogar

ha llevado a cabo acciones en conjunto con otras personas de

otras localidades de su Departamento o Región, en beneficio de

la comunidad o para ayudar a instituciones u otra gente, que

no hayan sido organizadas ni promovidas por el algún represen-

tante u organismo gubernamental, como gobiernos locales, legis-

ladores, ministerios, etc.?

Si/No/NsNc
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A.2 Apéndice II

Cuestionario a Gobiernos locales

Componente Capital Fı́sico (CF)

1.2.1. Tratamiento de aguas residuales (TRATAGUAS)

− Las aguas residuales en su localidad ¿reciben algún tipo de tratamiento?

(1) Si −→ ¿Qué tipo de tratamiento?

(0) No

1.2.2.1. Tratamiento de residuos y 1.2.2.2. Reciclado de residuos

− ¿Cómo se realiza la disposición final de los residuos sólidos domi-

ciliarios recolectados y/o recibidos de otras jurisdicciones? Esta

pregunta tiene varias opciones, en las que se le pide que incluya

la cantidad de toneladas en cada modalidad:

– Se trasladan a otra jurisdicción

– Se reciclan o procesan

– Se dejan a cielo abierto

– Se entierran

– Se entierran en enterramiento sanitario

– Se incineran

– Otra. ¿Cuál? ..........................................
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1.3.3.1. Juzgados de Primera Instancia (JPI)

− ¿Cuál es la distancia al juzgado de primera instancia de la cual

depende su localidad?

........ kms.

1.3.3.2. Comisarı́a (COMIS)

− Su localidad, ¿dispone de comisarı́a?

Si / No

1.3.3.4.2. Distancia al centro efector más cercano (DISCTROEFECT)

− ¿Cuál es la distancia de su localidad al centro efector de salud

más cercano?

....... kms.

1.3.4. Infraestructura cultural y recreativa (INFCULTYRECREAT)

− ¿Con cuáles de los siguientes espacios culturales y recreativos

dispone su localidad?

– Bibliotecas (Si/No)

– Clubes deportivos (Si/No)

– Espacios verdes y de recreación (Si/No)

– Cines (Si/No)

– Teatros (Si/No)

– Salones para reuniones sociales (Si/No)
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Componente Capacidades Institucionales (CI)

1.3.2. Integración Polı́tica Inter-local (IPIL)

− ¿Podrı́a Ud. indicar con qué otros Gobiernos Locales de la CR

su municipalidad/comuna ha firmado acuerdos o convenios que

impliquen:

Tipo de acuerdo Gobiernos locales

(A) delegación o distribución de com-
petencias, funciones y/o actividades

(B) planificaciones conjuntas

(C) convenios para el ejercicio de
poder de policı́a

(D) convenios para ejecución de
obras públicas

(E) convenios de prestación de servi-
cios

(F) coordinación de legislaciones y
regulaciones

Componente Transparencia (TR)

6.1.1. Conformación del gobierno de la comunidad regional (CONFCR)

− ¿Esta conformado el gobierno de la comunidad regional?

Si/No/NsNc

6.1.2. Publicidad del presupuesto aprobado (PUBAPR)

− ¿Se publica el presupuesto aprobado para el ejercicio actual (i.e.

la ley de Presupuesto)?

Si/No/NsNc
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6.1.3. Publicidad de la ejecución presupuestaria (PUBEJEC)

− ¿Se publica la ejecución presupuestaria en forma periódica?

Si/No/NsNc

6.1.4. Publicidad de actos de gobierno (PUBACT)

− ¿Son publicadas las principales acciones del gobierno de la Co-

munidad Regional?

Si/No/NsNc

6.1.5. Publicidad de remuneraciones de gobernantes y funcionarios (PUBREM)

− ¿Se publican las remuneraciones de los gobernantes y funcionar-

ios de la Comunidad Regional?

Si/No/NsNc

6.1.6. Publicidad de resultado de licitaciones públicas (PUBLICIT)

− ¿Se publican las declaraciones juradas de gobernantes y fun-

cionarios de la Comunidad Regional?

Si/No/NsNc

6.2.1. Pagina web oficial (WEB)

− ¿Existe una página web del gobierno de la Comunidad Regional?

Si/No/NsNc

6.2.2. Presupuesto aprobado disponible web (PUBAPRSWEB)

− ¿Se publica el presupuesto aprobado para el ejercicio actual (i.e.

ley de Presupuesto) en la página web ?

Si/No/NsNc
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6.2.3. Ejecucion presupuestaria web (PUBEJECWEB)

− ¿Se publica la ejecución presupuestaria en forma periódica en la

página web?

Si/No/NsNc

6.2.4. Actos y acciones de gobierno web (PUBACTWEB)

− ¿Son publicadas las principales acciones del gobierno de la Co-

munidad Regional en la página web?

Si/No/NsNc

6.2.5. Remuneraciones gobernantes y funcionarios web (REMWEB)

− ¿Se publican las remuneraciones de los gobernantes y funcionar-

ios de la Comunidad Regional en la página web?

Si/No/NsNc

6.2.6. Declaraciones juradas web (DECLWEB)

− ¿Se publican las declaraciones juradas de gobernantes y fun-

cionarios de la Comunidad Regional en la página web?

Si/No/NsNc
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A.3 Apéndice III

Cuestionario a la Mesa Ejecutiva de las
Comunidades Regionales

Capacidades Institucionales (CI)

4.1. Gestión Asociada (GA)

4.1.1. Coordinación con otras Comunidades Regionales

− Pregunta: “¿Cuántos convenios tiene vigentes legalmente la CR

con otras CRs? (Aclaración: deben haber sido aprobados por or-

denanza)”

4.1.2. Coordinación con el Gobierno Provincial

− Pregunta: “¿Cuántos convenios tiene vigentes legalmente la CR

con el Gobierno Provincial? (Aclaración: deben haber sido aproba-

dos por ordenanza)”

4.1.3. Coordinación con el Gobierno Nacional

− Pregunta: “¿Cuántos convenios tiene vigentes legalmente la CR

con el Gobierno Nacional? (Aclaración: deben haber sido aproba-

dos por ordenanza)”

4.1.4. Coordinación con el sector No-Gubernamental

− Pregunta: “¿Cuántos convenios tiene vigentes legalmente la CR

con organismos no gubernamentales? (Aclaración: deben haber

sido aprobados por ordenanza)”
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4.1.5. Coordinación con Comunas y/o Municipios dentro de la
Comunidad Regional

− Pregunta: “¿Cuántos convenios tiene vigentes legalmente la CR

con gobiernos comunales y/o municipales de la misma Comu-

nidad Regional? (Aclaracion: deben haber sido aprobados por

ordenanza)”

4.2. Capacidad de Gestión (CG)

4.2.1. Organización Polı́tica (ORGPOL)

− La CR ¿tiene aprobado por la Comisión de Gobierno un reglamento

interno? (Aclaración: Adjunte copia del reglamento interno.)

1. Sı́, y prevé un órgano de control (sindicatura y otro).

2. Sı́, y prevé un órgano de control (sindicatura y otro).

3. Sı́, pero no prevé un órgano de control (sindicatura u otro)

4. No

4.2.2. Organización Administrativa de Procedimientos (OAP)

− La CR ¿tiene aprobado por la Comisión de Gobierno un régimen

de contrataciones? (Aclaración: Adjunte la copia del régimen de

contrataciones.)

1. Sı́, y prevé contrataciones directas por un monto inferior al

régimen de la Provincia

2. Sı́, y prevé contrataciones directas por un monto igual o su-

perior al régimen de la Provincia.

3. No, y se aplica supletoriamente al régimen de la Provincia.

4.2.3. Organización y Gestión de Recursos Humanos (OyGRRHH)

− A- La Comunidad Regional ¿ha designado un administrador? (Aclaración:

adjunte la designación.)
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1. No (pase a C)

2. Si, pero no por concurso (pase a B)

3. Sı́, por concurso (pase a B)

− B- El administrador de la comunidad regional ¿ha participado en

cursos de capacitación durante el último año? (Aclaración: Por

curso se entiende una actividad de capacitación especı́fica a su

función en la comunidad regional, de por lo menos veinte horas

de duración.)

1. Si, a un curso

2. Sı́, a más de un curso

3. No

4. No corresponde la pregunta

− C- Por favor, consigne en los casilleros la cantidad de personal

designado. (Aclaración: excluye al administrador. )

1. Personal por concurso

2. Peronal sin concurso

3. No hay personal designado (pase a la siguiente pregunta)

− D- ¿Cuánto personal designado en la administración de la comu-

nidad regional ha participado en cursos de capacitación durante

el último año? (Aclaración: Por curso se entiende una actividad

de capacitación especı́fica a su función en la comunidad regional,

de por lo menos veinte horas de duración. No incluye al admin-

istrador.)

1. Personas

2. No corresponde la pregunta

4.2.4. Asunción Efectiva de Funciones y Competencias (AEFC)

− La CR ¿tiene aprobado por la Comisión de Gobierno un Plan que

oriente el desarrollo regional? (Aclaración: Adjuntar copia del

plan y del convenio con la provincia.)
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1. No existe el plan.

2. Existe, pero no está acordado con la Provincia mediante con-

venio

3. Existe y está acordado con la Provincia mediante convenio

4.3. Integración polı́tica regional

4.3.1. Integración polı́tica entre gobiernos locales y el gobierno
de la Comunidad Regional (IPGLCR)

1. ¿Podrı́a Ud. indicar con qué Gobiernos Locales de la CR, el Gob-

ierno de la Comunidad Regional ha firmado acuerdos o convenios

que impliquen:

Tipo de acuerdo Gobiernos locales

(A) delegación o distribución de com-
petencias, funciones y/o actividades

(B) planificaciones conjuntas

(C) convenios para el ejercicio de
poder de policı́a

(D) convenios para ejecución de
obras públicas

(E) convenios de prestación de servi-
cios

(F) coordinación de legislaciones y
regulaciones

Participación Polı́tica (PP)

8.1. Apertura institucional y de gestion del gobierno de la CR

A continuación, se mencionan algunos mecanismos de participación

ciudadana; se necesita conocer si algunos de los mismos han sido

creados y/o se aplicaron en los últimos doce meses para la toma de
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decisiones por parte de la comunidad regional

Aclaración: Marque con una cruz en el cuadro. Adjunte copia —si corre-
spondiera—de la normativa de creación del/los mecanismos.

Participación
ciudadana en:

(0) No ha sido
creado

(1) Ha sido creado
pero no se aplicó

(2) Se aplicó

(a) Consulta
popular

(b) Audiencia
pública

(c) Pre-
supuesto
participativo

8.1.2. Apertura de gestion del gobierno de la CR

− El Gobierno de esta Comunidad Regional ¿implementó en los últimos

doce meses proyectos, programas o acciones que implicaran la

participación de los beneficiarios o afectados en su diseño o im-

plementación?

1. Si ⇒ ¿Cuántos proyectos,
programas o acciones?

⇒

2. No

Aclaración: Sólo consigne aquellos proyectos, programas y acciones
en los quela participación de los beneficiarios haya quedado reg-
istrada en la administración del gobierno de la comunidad regional.
Adjunte copia del registro.

8.1.3. Conformacion de los consejos consultivos y participacion
en el gobierno de la CR

− Esta Comunidad Regional ha permitido por resolución legal la

participación de los Consejos de la Sociedad Civil en el gobierno

de la Comunidad Regional?
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1. Si ⇒ Cantidad de resoluciones:

2. No

Aclaración: en caso de respuesta positiva por favor adjunte copia
de las resoluciones.
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