
Se creó por formalmente el Programa de Monitoreo y Evaluación de 
Políticas Públicas

El Ministerio de Obras Públicas creó el Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, a 
través de la Resolución 118/2021, a fin de establecer criterios objetivos para localizar la inversión en 
obra pública y evitar la discrecionalidad. Con esta política pública se apuntala la transparencia, la ge- 
neración de confianza de la ciudadanía y las mejoras en el bienestar social.

“Este programa es una de las líneas de trabajo que, junto al Observatorio de la Obra Pública y las 
políticas de transparencia e integridad, buscan apuntalar la confianza de la ciudadanía en la gestión, 
poner a disposición información de lo que hacemos y mejorar su impacto. Queremos que las obras se 
localicen allí donde más se necesitan”, afirma la Directora Nacional de Transparencia, Roxana Mazzola.

“Trabajamos en red, no sólo con las secretarías del Ministerio, sino junto al Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la Autoridad de 
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), la Dirección Nacional de Vialidad, y Corredores Viales, para 
generar una matriz de monitoreo y evaluación con indicadores de las obras que se encuentran en 
desarrollo a lo largo de todo el país, alineada a los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Entre 
estos objetivos se propone la extensión de la cobertura de agua y saneamiento, la mejora de la infra- 
estructura en el territorio, y la igualdad de oportunidades a través de la construcción de rutas y cami- 
nos, centros de desarrollo infantil, hospitales modulares, de infraestructura universitaria y Centros 
Territoriales de Políticas de Género y Diversidad, entre otras obras en ejecución”.
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Políticas para apuntalar la transparencia

El Programa se encarga de monitorear y evaluar las intervenciones para retroalimentar los procesos 
de planificación e implementación de las políticas y proyectos de obras públicas. Para ello, introduce 
la perspectiva de género e infancias para amplificar sus impactos y fortalece la gestión por resultados, 
promoviendo que todos los recursos y esfuerzos del sector público privilegien los resultados por 
sobre los procedimientos, haciendo más dinámica la gestión y con foco en la consecución de metas 
que mejoren la vida de la población.

También Mazzola subraya que “en esta agenda ocupa un lugar central la reducción de brechas socia-
les y territoriales”, y señala que “a la par, la pobreza y la desigualdad tienen género y edad”.

Entre las acciones del Programa se destacan:
- Construir mapas e índices multidimensionales de áreas críticas en 
déficits de infraestructura y condiciones de hábitat, para orientar la 
inversión.
- Mejoras de registros administrativos para configurar estadísticas 
confiables y que consideren la calidad de las rutas, niveles de cobertu-
ra de agua y cloacas, estadísticas de sustentabilidad.
- Producción de un estimador de puestos de trabajo, directos e indi-
rectos y por género, que genera cada obra pública. 
- Articular directrices, parámetros y metodologías para el monitoreo y 
evaluación de las políticas: generación de manuales, sets de datos, etc. 
- Producir información para rendir cuentas a la ciudadanía y apuntalar 
la toma de decisiones basada en evidencia. Están disponibles los 
informes de coyuntura sobre trabajo y obra pública, sobre acceso al 
agua y saneamiento, y los documentos de trabajo sobre infraestruc-
tura del cuidado. En breve estará el informe de presupuesto de obra 
pública con perspectiva de género y los reportes de seguimiento 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

Más información: 
Resolución 118/2021 | Ministerio de Obras Públicas | Programa de Monitoreo y Evaluación de 
Políticas Públicas.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-118-2021-348867


