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Proyecto de estudio sobre condiciones de vida  en Santa Fe 

 

Fundamentación  

El proyecto tiene como objetivo analizar las condiciones de vida de la sociedad santafesina 

contemporánea, aportando desde nuestra experticia profesional en asistencia técnica y 

formulación  de indicadores de desigualdad social e inclusión social y de calidad de vida a la 

evaluación de políticas públicas y/o programas sociales.  El equipo cuenta con  recursos  

humanos especializados en recopilar, sistematizar y analizar información socioeconómica 

pertinente y válida  para la planificación, ejecución, control y toma de decisiones. El análisis de 

los problemas y de la fragmentación o desigualdad estructural de las sociedades, resultan 

fundamentales para el diseño e implementación de políticas públicas. 

Asimismo nuestra trayectoria personal  nos permitió la participación en diversos proyectos de 

investigación y extensión académicos vinculados a problemáticas sociales contemporáneas y la 

realización de consultorías sobre organización, análisis y gestión de grupos sociales  específicos 

con instituciones locales y nacionales. 

Los datos procesados son obtenidos a través del  Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) y el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). Asimismo existen datos 

plausibles de análisis que provienen de las áreas de estadísticas del gobierno provincial como  

la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe (Observatorio Vial), el Observatorio de Seguridad del 

Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Estadística del Ministerio de Salud y también 

información de relevamientos de otras unidades académicas.  

 

  

Líneas de trabajo 

- Indicadores de calidad de vida 

- Indicadores de desigualdad e inclusión social 

 

Interrogantes que guían el análisis 

¿Cómo se caracteriza la población de la ciudad de Santa Fe y el aglomerado? ¿Cuáles son las 

características del crecimiento de la población santafesina? ¿Qué factores demográficos tienen 

mayor impacto en la estructura demográfica de Santa Fe? ¿Cuáles son y por qué las franjas de 

población más vulnerables? ¿Qué factores afectan la fecundidad? 

(culturales/sociales/económicos y de salud) 

¿A qué se dedica la población? ¿Cuál es la proporción de población en escuelas? ¿Cuáles son 

las problemáticas educativas relevantes? ¿Cuál es la proporción de población con patrones de 

delincuencia? ¿Cuál es la incidencia de la muerte en la población santafesina? ¿Qué indica 

acerca de la calidad de vida y de la atención medica? 



¿Cuáles deberían ser las preocupaciones políticas? ¿O sobre qué aspectos el Estado debería 

prestar particular atención?  
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