Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina
Nombre del Indicador

Participación Electoral

Descripción Corta del
Indicador

Relación entre la cantidad de ciudadanos que emitieron su voto y el total de
electores habilitados en una elección determinada

Relevancia o Pertinencia
del Indicador para el
Desarrollo Sostenible

La participación electoral es la forma de participación política en la que el
electorado, en tanto titular de la soberanía popular, determina en comicios
libres a sus representantes, a quienes transfiere el poder político.
Además de la participación electoral, la periodicidad de las elecciones, la
competencia electoral y la alternancia en los cargos son algunos de los
modos de medir el desarrollo democrático de un país

Categoría

Subsistema Institucional – Indicador de Sostenibilidad

Alcance (qué mide el
indicador)

Mide el nivel de concurrencia de la ciudadanía a las urnas.
El indicador nacional está acotado a las elecciones de Presidente y/o a las
de Diputados Nacionales, según la categoría de cargos a renovar en todo el
país en un año determinado.

Limitaciones (qué no
mide el indicador)
Fórmula del Indicador
Unidad de medida
Definición de las
variables que componen
el indicador
Cobertura o Escala del
indicador
Fuente de los Datos

No discrimina entre los tipos de opciones de voto (partidarias y no
partidarias) realizadas por los electores.
(Total de Votos Emitidos/Total de Electores Hábiles)* 100
Porcentaje
Total de votos emitidos: son los realizados por los electores que
efectivamente emitieron su voto
Total de Electores: número total de ciudadanos habilitados para votar.

Disponibilidad de los
Datos (cualitativo)
Periodicidad de los
Datos
Período de la serie
tiempo actualmente
disponible
Requisitos de
coordinación interinstitucionales para que
fluyan los datos
Relación del indicador
con Objetivos de la
Política, Norma o Metas
Ambientales o de DS

Relevancia para la Toma
de Decisiones

Nacional
Ministerio del Interior y Transporte
Dirección Nacional Electoral
Elecciones presidenciales a partir de 1983.
Elecciones legislativas (Diputados Nacionales) a partir de 1983.
http//www.elecciones.gov.ar
Elección Presidencial: entre 1983 y 1995, cada 6 años; desde 1995, cada 4
años.
Elección de Diputados Nacionales: entre 1983 y 2013, cada 2 años
1983-2013

No se requieren

El nivel de participación electoral es un indicador que, al medir la
concurrencia, puede dar cuenta del nivel de desarrollo democrático de una
sociedad en un momento determinado.
El monitoreo de la participación electoral permite al decisor realizar
inferencias sobre el nivel de apoyo ciudadano que tienen las políticas
estratégicas de un gobierno en un determinado momento y, eventualmente
modificar el curso de las mismas. Su monitoreo puede ser un fiel termómetro
del apoyo de la ciudadanía a ciertas políticas públicas o estrategias de
gobierno por lo que resulta un indicador de suma utilidad al momento de la

toma de decisiones.

Fuente: Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior y Transporte
La recuperación de la democracia en 1983 señala el valor máximo del indicador
(85,61%). La tendencia es levemente decreciente en los comicios realizados
hasta 2007 en los que el valor de concurrencia alcanza el 76,20%. Las
elecciones de 2011, finalmente, producen el quiebre de la tendencia señalada,
elevando los valores hasta casi el 80%.

Descripción

Participación Electoral
Comicios para Diputado Nacional
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Fuente: Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior y Transporte

Descripción

En términos generales, la participación electoral en las elecciones a Diputados
Nacionales sigue la tendencia señalada en los comicios presidenciales (Gráfico
1); específicamente presenta el valor más elevado en 1983, disminuye
levemente durante la década del noventa (con porcentajes cercanos al 80%) y
fluctúa entre el 72-76% en la primera década del dos mil. Las elecciones del
2011 y 2013 muestran una recuperación de los valores de participación, ya que
superan claramente los registrados durante toda la década anterior.
No obstante, debe advertirse que los comicios de medio término (es decir,
aquellos que no son coincidentes con los presidenciales) reflejan una constante
de menor concurrencia.

