INDICADORES Y METAS ÁREA SOCIOCULTURAL
VISIÓN SECTOR DESARROLLO SOCIOCULTURAL : La Provincia de Salta asegura a sus habitantes el desarrollo humano integral, la equidad y la inclusión social
Indicador Global Área Desarrollo
Sociocultural

Descripción

Fórmula

Línea de base.
Actual (X)

Meta 2022

Meta 2026

Meta 2030

Fuente

Indice de Progreso Social

Índice de Progreso Social para la
Provincia de Salta se compone de 52
indicadores sociales y ambientales
estimados a partir de datos oficiales, y
que se dividen en tres dimensiones
principales: Necesidades Humanas
Básicas, Fundamentos de Bienestar y
Oportunidades.

Según documentos metodológicos del IPS Salta

57% (2015)

72%

80%

95%

Gobierno de la Provincia de Salta

Descripción

Fórmula

Observaciones

La Provincia de Salta ha adoptado desde el año 2007 la medición
del Indice de Progreso Social (Social Progress Imperative y
Fundación Avina) compuesto por indicadores sociales y
ambientales, integrados en 12 Componentes y 3 grandes
dimensiones. (Ver Informe de Metodología 2017. Página web
www.socialprogressimperative.org)

Línea de base.
Actual (X)

Meta 2022

Meta 2026

Meta 2030

Fuente

Observaciones

Esperanza de vida al nacer
(mujeres)

Esperanza de vida al nacer es el promedio
de años que se espera que viva un recién Promedio de años vividos por una generación de
nacido de no variar la tendencia de la
Mujeres nacidas con las tasas de mortalidad
mortalidad observada en el momento de
Mujeres del momento de nacimiento (INDEC)
su nacimiento.

79,90 (2015)

82.6

83.41

84.14

INDEC

Se toma como referencia para establecer las metas, las
proyecciones estimadas para la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
distrito con mayor esperanza de vida al nacer (ciudad A de Bs As)

Esperanza de vida al nacer
(varones)

Esperanza de vida al nacer es el promedio
de años que se espera que viva un recién Promedio de años vividos por una generación de
nacido de no variar la tendencia de la
Varones nacidos con las tasas de mortalidad
mortalidad observada en el momento de
Varones del momento de nacimiento (INDEC)
su nacimiento.

73,45 (2015)

76.36

77.21

77.96

INDEC

Se toma como referencia para establecer las metas, las
proyecciones estimadas para la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
distrito con mayor esperanza de vida al nacer (ciudad A de Bs As)

19,3% hogares
(1er Sem 2017)

16.00%

12.0%

8.0%

Encuesta Permanente de
Hogares INDEC

<22%

<17%

<12%

Encuesta Permanente de
Hogares INDEC

<3%

<2%

<1%

Encuesta Permanente de
Hogares INDEC

<4%

<2%

<1,5%

Encuesta Permanente de
Hogares INDEC

Indicador

Hogares y personas bajo la Línea de
Pobreza (LP) A partir de los ingresos de
los hogares y su capacidad de satisfacer Pobreza (Aglomerado urbano Salta) por medio de la compra de bienes y
servicios- un conjunto de necesidades
alimentarias y no alimentarias
consideradas esenciales (CBT)

Número de Hogares cuyo ingreso no supera el
valor de la CBT x 100 / Total de hogares
relevados por EPH

Hogares y personas bajo la Línea de
Pobreza (LP) A partir de los ingresos de
los hogares y su capacidad de satisfacer - Número de Población(en Hogares) cuyo ingreso
27,4% personas
Pobreza (Aglomerado urbano Salta) por medio de la compra de bienes y
no supera el valor de la CBT x 100 / Total de
(1er Sem 2017)
servicios- un conjunto de necesidades
Población (en Hogares) relevados por EPH
alimentarias y no alimentarias
consideradas esenciales (CBT)

Indigencia (Aglomerado urbano
Salta)

Indigencia (Aglomerado urbano
Salta)

Hogares y personas bajo la Línea de
Indigencia (LI) A partir de los ingresos de
los hogares y su capacidad de satisfacer - Número de Hogares cuyo ingreso no supera el
4,0% hogares
valor de la CBA x 100 / Total de hogares
por medio de la compra de bienes y
(1er Sem 2017)
relevados por EPH
servicios- un conjunto de necesidades
alimentarias incluidas en la Canasta
Básica Alimentaria (CBA)
Hogares y personas bajo la Línea de
Indigencia (LI) A partir de los ingresos de
los hogares y su capacidad de satisfacer - Número de Población(en Hogares) cuyo ingreso
5,3% personas
no supera el valor de la CBA x 100 / Total de
por medio de la compra de bienes y
(1er Sem 2017)
Población (en hogares) relevados por EPH
servicios- un conjunto de necesidades
alimentarias incluidas en la Canasta
Básica Alimentaria (CBA)
Fórmula

Línea de base.
Actual (X)

Meta 2022

Meta 2026

Meta 2030

Fuente

Observaciones

NBI hogares

Los hogares con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) son los hogares que
presentan al menos uno de los siguientes
indicadores de privación: vivienda,
condiciones sanitarias, hacinamiento,
asistencia escolar, capacidad de
subsistencia

Número de Hogares que presentan al menos un
indicador de privación / Total de hogares

19,4% (Censo
2010)

-

15% (Censo 2020)

10% (Censo 2030)

Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010 INDEC

Información procedente de los registros censales. Se adopta
una periodicidad de 10 años, acorde a la realización de los
Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas

NBI población

Los hogares con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) son los hogares que
presentan al menos uno de los siguientes
indicadores de privación: vivienda,
condiciones sanitarias, hacinamiento,
asistencia escolar, capacidad de
subsistencia.

Número de Población en Hogares que presentan
al menos un indicador de privación / Total de
Población en hogares

23,7% (Censo
2010)

-

18% (Censo 2020)

12% (Censo 2030)

Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010 INDEC

Información procedente de los registros censales. Se adopta
una periodicidad de 10 años, acorde a la realización de los
Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas

Condicción de vida población
originaria

Proyectos de infraestructura y desarrollo
destinados a comunidades originarias con
acceso al agua para consumo humano y
actividades productivas

Número de comunidades con acceso al agua
para consumo humano y act. productivas x100 /
Total de comunidades indigenas de la provincia
(411 al 2016)

70,0

78.0

86.0

95.0

Ministerio de Asuntos Indígenas
y Desarrollo Social

Posesión segura de la tierra

Cantidad de familias que acceden
saneamiento de títulos de propiedad para
familias de bajos ingresos

Número de familias que reciben Escritura de las
tierras que habitan (vivienda única familiar y
tierras de producción pequeños y medianos
productores)

1.019 (2016)

41,167

50,167

57,667

Ministerio de Asuntos Indígenas
y Desarrollo Social

Viviendas deficitarias incluye las casas
tipo B y las viviendas precarias. Las casas
tipo B son las que cumplen por lo menos
con una de las siguientes condiciones: no
tiene provisión de agua por cañería dentro
Número de viviendas deficitarias / Número total
de la vivieda; no dispone de retrete con
de viviendas
desacarga de agua; tiene piso de tierra u
otro material precario. Viviendas precarias
incluye a los ranchos, casillas, piezas en
inquilinato, locales no construidos para
habitación y viviendas móviles (INDEC)

33,4% (Censo
2010)

-

29,7% (Censo
2020)

16,4% (Censo
2030)

Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010 INDEC

Información procedente de los registros censales. Se adopta
una periodicidad de 10 años, acorde a la realización de los
Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas

Hogares con más de tres personas por
Hogares con más de tres personas por cuarto /
cuarto (sin considerar la cocina y el baño). Total de hogares

8,9% (Censo
2010)

-

7% (Censo 2020)

4% (Censo 2030)

Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010 INDEC

Información procedente de los registros censales. Se adopta
una periodicidad de 10 años, acorde a la realización de los
Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas

91,2 % (Censo
2010)

-

92% (Censo 2020)

93% (Censo 2030)

Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010 INDEC

NOA 91,9 % y Total país 83,9 %

Línea de base.
Actual (X)

Meta 2022

Meta 2026

Meta 2030

Indicador

Vivienda y hábitat deficitaria

Descripción

Vivienda

Vivienda y hábitat. Hogares con
hacinamiento crítico

Vivienda y hábitat. Saneamiento.
(Condicionantes sociales de la
Porcentaje de hogares con acceso
salud). Cobertura Agua de red 2010
Indicador

Descripción

Vivienda y hábitat. Saneamiento.
(Condicionantes sociales de la
Porcentaje de hogares con acceso
salud). Cobertura Desagüe inodoro
a red 2010

Vivienda y hábitat - Unidades
habitacionales construidas

Vivienda y hábitat - Mejora
habitacional

Fórmula

Hogares con desagüe agua de red *100 / Total
Hogares

Viviendas entregadas o terminadas por el
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y
Cantidad de viviendas entregadas o terminadas
Vivienda (Hogares con recursos
IPV
insuficientes para construcción de su
vivienda única familiar)

Mejoras habitacionales para familias de
recursos insuficientes

Expedientes de titularización inmobiliaria
Regularización dominial - Posesión para familias de escasos recursos,
segura de la tierra
pequeños productores y/o comunidades
originarias

Acceso a bienes culturales

Hogares con cobertura agua de red *100 / Total
Hogares

Cantidad de lectores en Bibliotecas
provinciales de Ciudad de Salta

(2016)

62,1 % (Censo
2010)

-

1200 (2015)

3400

70 % (Censo 2020) 80% (Censo 2030)

5600

8000

Cantidad de mejoras habitacionales

651 (2016)

1302

2604

5208

Cantidad de familias que reciben los títulos

1019 (2016)

2038

4076

8152

117.772 (2015)

125,000

130,000

135,000

Número de lectores

Observaciones

Fuente

Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010 INDEC

NOA 47,9 % y Total país 53,2 %

Instituto Provincial de la Vivienda
de Salta
Programa Federal de viviendas
Techo Digno.-Programa Federal
Mejor Vivir.-Programa Federal
de vivienda y mejoramiento del
hábitat de pueblos oiginarios y
rurales.- Programa Federal de
Integración Socio
Comunitaria.Programa Provincial
Mi Casa -Plan Salteño Unidad de Regularización
Dominial (Subsecretaría de
Tierra y Hábitat) - Secretaría
General de la Gobernación
(Escribanía de Gobierno) Ministerio de Cultura y
Turismo/Coordinación General
de Bibliotecas y archivos

A partir de la Línea de base se estimó una duplicación de este
valor en cada una de las metas cuatrianuales

A partir de la Línea de base se estimó una duplicación de este
valor en cada una de las metas cuatrianuales

Se consideró que los lectores de Bibliotecas son ciudadanos
salteños y el uso de etsas instituciones es un indicador indirecto de
acceso a recursos culturales, posible de medir por estar registrado

(X) ültima fecha de registro para la Provincia de Salta
(*) Fuente: INDEC, Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015. Serie Análisis Demográfico Nº 31. INDEC. Buenos Aires, 2005.Tablas abreviadas de mortalidad 2000-2001. Total País y Provincias, Documento de Trabajo

