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La Red de áreas de Monitoreo y Evaluación se conforma de áreas sustantivas del 
Ministerio de Obras Públicas, así como sus entes descentralizados y empresas, quienes 
trabajan de manera conjunta articulando acciones en el marco del Programa de 
Monitoreo y Evaluación de Políticas de Obras Públicas que coordina la Dirección 
Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas.  

La Red actualmente, cuenta con las siguientes áreas/organismos participantes:

ENOHSA

Vialidad 
Nacional

AYSA

Secretaría 
de Obras 
Públicas

Acceso a información

Apoyo técnico en MyE

Documentos de trabajo, reportes e 
informes 

Indicadores de contexto, gestión y 
resultados

Índices para localizar la inversión

Intercambio de 
información 

Validación 
Diálogo

ACUMAR

INA

1. Generar una matriz de monitoreo y evaluación de políticas alineada a los ODS 
2030 transversal al organismo, sus empresas y organismos descentralizados.  

2. Articular acciones y una agenda de trabajo conjunta para mejorar los procesos de 
diseño, monitoreo y evaluación de las políticas y proyectos;  

3. Intercambiar y producir información en relación a los Planes, Programas y 
Proyectos que retroalimenten la matriz de monitoreo y evaluación.  

4. Identificar necesidades de capacitación y/o fortalecimiento técnico en materia de 
monitoreo y evaluación;  

5. Aportar, intercambiar y contribuir a la construcción de índices multidimensionales 
para localizar la inversión en obra pública, a la creación de indicadores de 
resultados e impactos, a la producción de publicaciones conjuntas, al desarrollo de 
evaluaciones, entre otras iniciativas.

Objetivos

Programa de 
Monitoreo y 
Evaluación Estimador de puestos de trabajo 

directo, indirecto y por género de la 
obra pública

Corredores
 Viales

1. RED DE ÁREAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Secretaría de 
Infraestructura y 
Política Hídrica



El presente informe toma como fuente la información disponible en los 
Tableros de Control de Gestión (TCG), de los que selecciona las obras y 
proyectos identificados como activos en MapaInversiones al 29 de marzo de 
2021. La cantidad de obras y proyectos aquí informada puede presentar 
diferencias respecto a lo publicado en MapaInversiones dado que responden 
a diferentes cortes temporales. 

Desde el Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas de Obras Públicas de la 
Dirección Nacional de Transparencia se ha asumido el compromiso de generar información 
periódica de las intervenciones del Ministerio. Esta tiene como objetivo contribuir a la 
toma de decisiones basadas en evidencia y acompañar la Agenda 2030, ya que 
entendemos que la reducción de las brechas de desigualdad debe ser un objetivo 
prioritario de la gestión. 

Para ello, se trabaja de manera conjunta con las áreas y organismos a través de la Red de 
Áreas de Monitoreo y Evaluación del Ministerio, organismos descentralizados y 
empresas, en la construcción de un sistema integrado de seguimiento de la información 
para dar cuenta del cumplimiento de las acciones enmarcadas como prioridades de gestión 
alineadas a la agenda 2030.  

El presente documento resume el resultado arrojado hasta el momento de los principales 
indicadores de monitoreo en relación a las intervenciones del Ministerio de Obras Públicas, 
organismos descentralizados y empresas en vinculación con la Agenda ODS 2030. 
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Las intervenciones del 
M i n i s t e r i o d e O b ra s 
P ú b l i c a s i n c i d e n d e 
forma directa en los 
ODS: 

A su vez, impactan también de forma indirecta en los siguientes ODS:

2. EL APORTE DE OBRAS PÚBLICAS A LOS ODS 2030
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Agua y Saneamiento, Infraestructura 
Resiliente y Comunidades Sostenibles: 
Intervenciones con incidencia directa

Al observar la relación entre el total de obras y las obras proyectadas, se prevé un 
aumento de 67,5%. Las obras proyectadas que inciden en el acceso a agua potable y 
saneamiento adecuado registrarán un crecimiento de 55,3% respecto a las registradas en 
la actualidad. En términos presupuestarios, serán asignados $31.346 millones, es decir el 
55,9% del total de la inversión proyectada, lo que demuestra que garantizar el acceso a 
agua segura es uno de los ejes prioritarios del Ministerio. 

Gráfico 1. Distribución de obras e inversión ejecutada  y proyectada con  
incidencia directa en el ODS 6, 9 y 11.

El Ministerio de Obras públicas incide de forma directa sobre los ODS 6, 9 y 11. Por ello es 
importante registrar cómo las obras y proyectos contribuyen a los mismos.  

Al 29 de marzo se registran 1.153 obras y 772 proyectos que inciden de manera directa  
en las diferentes dimensiones para el cumplimiento de los ODS 6, 9 y 11. A continuación se 
detalla cómo se distribuyen las obras y proyectos junto a su ejecución por ODS. 

   AySA, ENOHSA, SOP, SIPH, UNOPS, INA

   DNV, SOP, UNOPS, CV

   SOP, UNOPS

Áreas que 
intervienen

ODS 6 Agua y 
Saneamiento

ODS 9 Industria, 
Innovación e 
Infraestructura

ODS 11 Ciudades 
y comunidades 
sostenibles
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3. LOS COMPROMISOS DE LA OBRA PÚBLICA

80,2%

19,8%

Obras proyectadasObras

53,3%

19,1%

Inversión ejecutada Inversión proyectada

ODS 6 ODS 9 ODS 11

(220)

(615)

(318)
22,8%

36,0%

19,1%
(220)

(278)

(176)

37,1%

62,3%

0,6%
($1900,3)

($206.429,3)

($122.770)

55,9%

34,4%

9,7%
($5.436,7)

($19.260,4)

($31.346)
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30%25%

40%

72%
7%14%

25%

26%

63%61%

35%

3%

Fuente: CENSO 2010 Y PROYECCIONES POBLACIONALES 2019,  RENABAP 2018, DNAPyS 2020

Desde el Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando con el compromiso de 
contribuir al cumplimiento de los ODS 2030 y, en particular, somos responsables 
por avanzar en garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos y todas.  

Al asumir la gestión a fines del 2019, se inició un proceso de revisión de las metas 
establecidas en el ODS 6 de Agua y saneamiento, que fueron demasiado ambiciosas en 
términos operativos. La pandemia del COVID-19 y la desinversión en los últimos años 
obligaron  a su reevaluación, atendiendo a los avances logrados y desafíos 
identificados, para contar con objetivos concretos y metas intermedias al 2023.  

Como meta intermedia para el 2023 se espera alcanzar un 88% de acceso a agua 
potable y un 66% de acceso a saneamiento en todo el país. 

Brechas de cobertura en el acceso al agua (en porcentaje)
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4. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Rural 
Disperso

Barrios 
Populares

Urbano 
(excluyendo 

Barrios  
Populares)

Rural  
Agrupado

Rural 
Disperso

Barrios 
Populares

Urbano 
(excluyendo 

Barrios  
Populares)

Rural  
Agrupado

Brecha a la universalización Cobertura a 2023 Cobertura a 2019

Agua Saneamiento

2%

5%



Comprenden una inversión ejecutada de $122.770,5 millones y proyectada de $31.346,1 
millones.  

Se prevé un crecimiento del 68,2% en relación a las obras para el eje Agua potable y 
saneamiento, a la par que un aumento de 3,2% (2 obras) para el eje de Infraestructura 
hídrica. 

proyectado

proyectado

¿Cómo se están distribuyendo las obras y el presupuesto?

Nº Obras: 318  
Nº proyectos: 176

Total de 
obras

Total de obras 
ODS 6

Porcentaje de 
obras ODS 6

1.153 318 27,6%

Total de 
proyectos

Total de 
proyectos 

ODS 6

Porcentaje de 
proyectos ODS 

6

772 176 22,8%

obras

obras

Estimaciones DNAPyS en base a población servida 
por obras realizadas, al Censo 2010, RENABAP 
2018, y al Plan Federal de Agua Potable y 
Saneamiento (DNAPyS) (2020). 

EPH – 3T 2020
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Agua y Saneamiento Hogares en zonas inundables

20% déficit en el 
acceso al agua 

44%déficit en 
saneamiento

18,7% total 
país 1,5% aglomerados 

urbanos

14,5% hogares con niñxs y/o 
adolescentes hasta 17 años

EPH – 3T 2020CENSO 2010

Distribución de obras y proyectadas en porcentaje

$98.439,0MM

$29.660,0MM

Agua y Saneamiento

Infraestructura Hídrica

$24.331,5MM

$1.686,1MM

80,2%

19,8%

98,9%

1,1%

Infraestructura Hídrica

Agua y saneamiento

Obras proyectadasObras

4. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Área 
Sustantiva Obras Mill. de $

AYSA 152 $ 71.788,5
SIPH 72 $ 32.769,2
ENOHSA 83 $ 17.743,6
SOP 9 $4,645
UNOPS 2 $46
Total ODS 6 318 $ 122.770,5

Área 
Sustantiva

Proyectos Mill. de $

SOP 4 $ 8.817,5
SIPH 2 $ 1.686,1
Total ODS 6 176 $ 31.346,1

Distribución de obras por área 
sustantiva

Distribución de proyectos por área 
sustantiva

¿Cuánto representa cada área 
sustantiva sobre el total de obras 
con incidencia en el ODS 6? 

• AYSA  47,8%  

• ENOHSA 26,1% 

• SIPH  22,6% 

• SOP  2,8%  

• UNOPS  0,6%

¿ C u á n t o r e p r e s e n t a c a d a  á r e a 
sustantiva sobre  el total de obras 
proyectadas con incidencia en el ODS 6? 

• ENOHSA  96,6% 

• SOP  2,3%  

• SIPH 1,1%

8

4. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
4.1 Áreas sustantivas

AYSA SIPH ENOHSA
SOP UNOPS

AYSA SIPH ENOHSA
SOP UNOPS

22,6%

47,8%

26,1%

2,8%

0,6%

96,6%
2,3%

1,1%



3.1%

5.7%

57.3%

33.8%

Privadas

Estatales

0% 25% 50% 75% 100%

13%

2%

52%

22%

36%

76%

Pequeñas (hasta 10.000 estudiantes)
Medianas (entre 10.001 y 50.000 estudiantes)
Grandes (Más de 50.000 estudiantes)

DIU – DNPeIU – SPU - 2019. 

Instituciones universitarias según tamaño y sector de gestión

El Ministerio está desarrollando y tiene proyectadas obras de infraestructura 
en Vialidad, Salud, Educación e  Infraestructura Universitaria, entre otras 
dimensiones con impacto en el ODS 9. A continuación se muestran algunos 
datos del contexto actual de nuestro país, en relación a las principales 
temáticas que se están abordando desde el desarrollo de Infraestructura.

VIALIDAD 6,9%
ANSV - 2020

Subsistema 
público de 
salud de forma 
exclusiva

Mutual/ prepaga/ 
servicio de emergencia

Obra social 
(incluye 

Pami)

Otras

Población urbana 
total según tipo de 
cobertura en el 
acceso a servicios 
de salud. 

3%  
NNyA (5 a 17 años) 
en edad escolar que 
no asisten a un 
e s t a b l e c i m i e n t o 
educativo (Arg. Urb)

Fuente: EPH – 3T 2020

Fuente: EPH – 3T 2020
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5. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SALUD

TASA DE MORTALIDAD POR ACCIDENTES 
DE TRANSITO – TOTAL PAIS

EDUCACIÓN



Distribución de obras y obras proyectadas en porcentaje Vialidad

$141,8 MM

Salud

$1.282,9 MM

$7.586,2 MM

Infraestructura Urbana

proyectado

proyectado

proyectado

Nº Obras: 615 
Nº proyectos: 278

¿Cómo se están distribuyendo las obras y el presupuesto?

Las intervenciones del Ministerio vinculadas al ODS 9 consisten en 615 obras y 278 
obras proyectadas. Comprenden una inversión de $206.429,3 millones y 
proyectada de $19.260,4 millones. 

Total de 
obras

Total de 
obras ODS 9

Porcentaje 
de obras 

ODS 9

1.153 615 53,3%

Total de 
proyectos

Total de 
proyectos 

ODS 9

Porcentaje de 
proyectos  

ODS 9

772 278 36,0%

*Nota: Las obras  y los proyectos agrupados en la categoría "Resto" corresponden a 
intervenciones vinculadas a los ejes temáticos: "Energía y comunicaciones", "Género, cuidados 
e infancias", "Seguridad" y "Otras obras". Está última categoría agrupa aquellas intervenciones 
que por falta de datos en la carga no han podido clasificarse en alguno de los ejes temáticos. 

obras

obras

obras

$182,4 MM

$81,6 MM

Educación

proyectado

obras

$4.125,45 MM

$141,71 MM

Resto

proyectado

obras
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$195.776,5 MM

$11.309,1 MM

$5.062,1 MM

Obras Proyectos

Vialidad Salud Infraestructura universitaria
Educación Resto

5. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

2,1%

2,9%
4,9%

17,4%

72,7%

4,0%

4,3%

20,9%

4,7%

66,2%



 Área 
Sustantiva Obras Mill. de $

SOP 363  $ 9.725,9
DNV 202  $ 193.364,0
UNOPS 50  $ 3.339,4
Total ODS 9 615  $ 206.429,3

 Área 
Sustantiva Proyectos Mill. de $

SOP 254  $ 18.753,6       
DNV 24 $5,069
Total ODS 9 278  $ 19.260,4

Distribución de obras por 
 área sustantiva

Distribución de proyectos por  
área sustantiva

¿Cuánto representa cada área 
sustantiva sobre el total de obras 
con incidencia en el ODS 9? 
• SOP  59,0%  

• DNV  32,8% 

• UNOPS  8,1%

¿Cuánto representa cada 
área sustantiva sobre 
el total de proyectos con 
incidencia en el ODS 9? 

• SOP  91,4%  

• DNV 8,6%

11

5. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
5.1 Áreas sustantivas

SOP
DNV
UNOPS
CV

SOP
DNV
UNOPS
CV

32,8%

59,0%

8,1%
8,6%

91,4%



proyectado

obras

Fuente: EPH – 3T 2020

Porcentaje de hogares urbanos con vivienda deficitaria 
según tipo de hogar. 

Equipamiento y mejoramiento urbano Ambiente

Fuente: EPH – 3T 2020

Porcentaje de hogares urbanos en viviendas particulares 
ubicadas cerca de basural/es (3 cuadras o menos)

$1.900,3 MM

$5.367,3 MM

Ambiente

$69,4 MM

En nuestro país se registran 4.416 barrios populares, habitados por 925.665 familias. 
Aproximadamente el 40% de estos barrios se ubica en la provincia de Buenos Aires 
(Renabap, 2018).  

La población argentina cubierta por rellenos sanitarios es del 64,7% mientras que la 
población cubierta por vertederos a cielo abierto alcanza un 24,5% (OPS-BID-AIDS 
2010).  

Nº Obras: 220 
Nº proyectos: 318

Total de 
obras

Total de obras 
ODS 11

Porcentaje 
de obras 
ODS 11

1.153 220 19,1%

Total de 
proyectos

Total de 
proyectos 

ODS 11

Porcentaje de 
proyectos ODS 

11

772 318 41,2%

Distribución de obras y obras proyectadas en porcentaje
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6. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

¿Cómo se están distribuyendo las obras y el presupuesto?

Hogares 
urbanos total

Monoparentales con 
jefatura femenina

Con niños/as y/o 
adolescentes h/ 17 años

16,3%
18,5%

21,8%

6,8% 7,7% 7,9%

Hogares 
urbanos total

Monoparentales c/ 
jefatura femenina

Con niños/as y/o 
adolescentes h/ 17 años

Equipamiento y 
mejoramiento urbano

proyectado

100% 99,1%

Obras Obras proyectadas

0,9%

Ambiente Equipamiento y mejoramiento urbano



 Áreas 
sustantivas Obras Mill. de $

SOP 195  $ 1.827,2
UNOPS 25 $731
Total ODS 11 220  $ 1. 900,3 

 Áreas  
sustantivas Proyectos Mill. de $

SOP 318  $ 5.436,7 
Total ODS 11 318  $ 5.436,7 

Distribución de obras por  
área sustantiva

Distribución de proyectos por  
área sustantiva

¿Cuánto representa cada área 
sustantiva sobre el total de obras 
con incidencia en el ODS 11? 
• SOP  88,6%  

• UNOPS  11,4%

100%

SOP

13

6. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
6.1 Áreas sustantivas

¿Cuánto representa cada área 
sustantiva sobre el total de obras 
proyectadas con incidencia en el 
ODS 11? 
• SOP 100% 

11.4%

88.6%

SOP
UNOPS
ENOHSA

El presente informe técnico fue producido por el equipo del Programa de 
Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de Transparencia, perteneciente 
a la Secretaría de Gestión Administrativa - Ministerio de Obras Públicas.




