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Temas
Presentación Institucional
❑ Presentación institucional de la OPC
❑ Funciones de la Dirección de Estudios, Análisis y Evaluación (DEAE)

Evaluación presupuestaria de los ODS
❑ Actividades de la DEAE en el marco del análisis de los ODS.

❑ Selección de ODS a analizar.
❑ Metodología de identificación presupuestaria de los ODS.
❑ Ejemplo de análisis.

❑ Consideraciones finales.
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Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)
• La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación Argentina (OPC) fue creada por la Ley N ° 27.343 del
2016. Es un organismo desconcentrado del Congreso de la Nación cuya misión básica es asistir técnicamente
al Parlamento en el análisis y seguimiento en materia fiscal.
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Género

Evaluación de Proyectos,
Programas y Políticas

DIRECCIÓN

Análisis y
Sostenibilidad de la
Deuda Pública

Actividades de la DEAE vinculadas con los ODS
• Metodología de identificación presupuestaria de las partidas vinculadas con los ODS
https://www.opc.gob.ar/2019/05/16/identificacion-presupuestaria-ods/

• Informe de evaluación presupuestaria de los ODS 6 y 7
https://www.opc.gob.ar/2019/09/23/evaluacion-presupuestaria-de-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-ods-6-y-7/

• Informes en proceso de elaboración:

- Evaluación presupuestaria del ODS 11
- Evaluación presupuestaria del ODS 12
- Evaluación presupuestaria del ODS 15
- Evaluación presupuestaria del ODS 17
- Informe sobre el Presupuesto del año 2020: descripción de avances en materia de ODS contenidas en
la Ley de Presupuesto.
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Selección de ODS a analizar en 2019
Elaboración de Plan Anual
de Trabajo de la OPC
• Se elabora el año anterior al
de su vigencia.

Revisión del Plan de
Trabajo
• En forma conjunta con la Comisión
de Supervisión Parlamentaria
(integrada por presidente y los
vicepresidentes primero y segundo
de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda de ambas Cámaras)

Aprobación del Plan de
Trabajo
• Por parte de la Comisión de
Supervisión

La Comisión de Supervisión puede solicitar la
realización de otros análisis

• En el Plan de Trabajo Anual 2019 se previeron informes de evaluación presupuestaria de los
ODS tratados en el Foro Político de Alto Nivel en el 2018.
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Metodología de Identificación presupuestaria de ODS
•

Caso teórico 1: Diseño de política en base a los ODS

Desde el diseño de las
políticas se pueden identificar
los gastos planificados que se
destinan a acciones con
vinculación u origen en el
cumplimiento de los ODS.

•

Caso teórico 2: Mapeo de ODS con acciones de política nacional

Mapeo:
ODS con program as
y acciones de
política en el
presupuesto
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Análisis y
evaluación del
presupuesto
destinado al
cum plim iento de la
Agenda

La definición de las
prioridades y el diseño de la
política puede ser
independiente o haber sido
previo al compromiso
adquirido con la Agenda 2030

Metodología de Identificación presupuestaria de ODS
❑

Objetivo: analizar la consistencia entre las decisiones de gasto definidas en la planificación del
Presupuesto Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

❑

Ámbito presupuestario: Administración Pública Nacional (APN).

❑

Estrategia: en la APN el conjunto de acciones e interacciones involucradas se organizan por
medio de la técnica de Presupuesto por Programa. En la vinculación entre ODS y Presupuesto se
considera la totalidad de aperturas programáticas (Jurisdicción- Entidad- ProgramaSubprograma- Actividad- Proyecto- Obra) y, en caso que corresponda, determinadas partidas por
objeto del gasto, a partir de los registros del Sistema Integrado de Información Financiera (eSIDIF).

❑

La vinculación se realiza a nivel de meta de ODS.

#ParlAmericasSDG #ParlAmericas2019

Metodología de Identificación presupuestaria de ODS
• Se reconoce el carácter indivisible y transversal de los ODS. Ello exige considerar todos los organismos
intervinientes y los tipos de contribución de cada programa/actividad a las metas ODS.
• Tipos de jurisdicción

• Tipo de erogación

• Son las designadas por el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS)

Jurisdicciones
Responsables

Jurisdicciones
Co responsables

• Están estrechamente vinculadas a los ODS por su
mandato político institucional
• Tienen a su cargo la reorientación o
profundización de las políticas para avanzar en el
alcance de éstas, así como en el monitoreo y
seguimiento de los indicadores definidos para su
seguimiento

Gasto Directo

Gasto
Indirecto

Son Jurisdicciones que, no habiendo sido identificadas
como responsables por el Poder Ejecutivo, incluyen
dentro de sus programas acciones vinculadas a las
metas, contribuyendo directa o indirectamente a su
consecución.
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La intervención pública atiende directamente a la
población objetivo de la meta o su fin se vincula
directamente a ella

Si la población objetivo de la meta no es
beneficiaria directa del programa, o si el
programa genera las condiciones para que a su
vez otro programa contribuya a la meta ODS

Ej. ODS 6. Agua potable y saneamiento

Consideraciones adicionales

Meta 6.1: De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un
precio asequible para todos.
Descripción del Programa

Jurisdicción

Jurisdicción
Responsable

Ministerio de
Interior, Obras
Públicas y Vivienda

Organismo

Ministerio de Interior, Obras
Públicas y Vivienda

Ente Nacional de Obras
Hídricas y Saneamiento
Jurisdicción co
responsable

Gasto
devengado

Programa

Obligaciones a Obligaciones a cargo del
cargo del Tesoro Tesoro

NO

Intereses de la Deuda

NO

Programas con Financiamiento Externo
Transferencias a Empresas y Fondos
Fiduciarios

Promueve el aprovechamiento racional, integral, equitativo y múltiple
de los recursos hídricos atendiendo a su preservación y
mejoramiento.

Dimensión Financiera.

Actividades Centrales

Según
Objetivo
Según Objeto

Desagregación del Programa

Desarrollo Sustentable de la Cuenca
Matanza- Riachuelo

2.969,8

Ejecución de Obras de Infraestructura Hídrica del Norte
Grande

392,6

Recursos Hídricos

1.179,1

Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y
Saneamiento - Plan Belgrano (BID N°4312/ OC-AR)

23,7

Asistencia Financiera a Empresas
Públicas

1.450,1

Asistencia Técnico - Financiera y
Desarrollo de Infraestructura para el
Saneamiento

2.500,4

Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID Nº 2776
OC/AR)
Ejecución de Obras de Infraestructura de Saneamiento
Norte Grande Etapa II (CAF Nº 8640)

Asistencia Financiera a Empresas
Públicas para financiar
gastos de capital

4.278,8

* Al 30/06/19

Dimensión Física.
Indicador

Unidad de medida

2018

2019

Mejora en el servicio de agua potable

Nuevo Hogar con conexión

11.316

71.461
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Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua
Potable y Saneamiento - Plan Belgrano. Bilateral- AFD
TOTAL

152,9
417,4
25,8
1.179,10

Ej. ODS 6. Agua potable y saneamiento
Meta 6.1: De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
Del análisis por programa, se deriva el gasto total vinculado a cada meta.
2018

Consideraciones adicionales

2019

Una valoración sobre la eficiencia del gasto y su capacidad para alcanzar
los objetivos propuestos requiere avanzar hacia un Presupuesto
orientado a Resultados.

Crédito inicial

Devengado

Ejecución

Crédito inicial

Devengado

Ejecución

Millones $

Millones $

%

Millones $

Millones $

%

Gasto directo

20.278,8

21.766,4

107,3%

25.485,3

12.378,3

48,6%

El análisis presupuestario global de los ODS deberá contemplar cuando
un programa, proyecto o actividad contribuya a más de una meta.

Gasto indirecto

3.042,8

6.051,8

198,9%

696,0

1.420,4

204,1%

No debe perderse de vista la multiplicidad de actores intervinientes en la
consecución de los ODS (provincias, municipios, sector privado).

* Al 30/06/19
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Consideraciones finales
A partir de la evaluación presupuestaria de los ODS se espera:
• Brindar herramientas oportunas y confiables que permitan una evaluación presupuestaria los avances de
Argentina en el cumplimiento de los ODS.
• Apoyar el debate parlamentario con herramientas técnicas que faciliten la interpretación de las iniciativas
que se generen desde el Congreso o Poder Ejecutivo y comprometan recursos públicos.
• Promover la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas para la ciudadanía toda vez que los informes
de la OPC se encuentran disponibles en su página web para el público en general.
¿Cómo han sido utilizados los Informes de Evaluación presupuestaria de los ODS?
• El Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y el Observatorio de la Agenda 2030 de la
Cámara de Diputados, han demostrado un marcado interés por estos informes.
• De acuerdo a las estadísticas web de la OPC, los Informes de Evaluación Presupuestaria de los ODS figuran
entre los informes más consultados (tanto a nivel local como internacional).

MUCHAS GRACIAS

María Eugenia Pierrepont
Directora de Estudios, Análisis y Evaluación

