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19 – Inversión en Plan Integral de Saneamiento Ambiental 

Descripción corta del 
indicador 

Muestra la inversión realizada por el Estado en la Cuenca Matanza Riachuelo, 

a través de las distintas jurisdicciones (Estado Nacional, Provincia de Buenos 

Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ACUMAR), en el marco del Plan 

Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), indicando la relación existente 

entre el presupuesto asignado y el presupuesto ejecutado para el 

cumplimiento de las distintas líneas de acción. 

Relevancia para la 
toma de decisión 

Es relevante a fin de poder analizar según su resultado, la capacidad de 

gestión de las distintas jurisdicciones, acorde al monto anual presupuestado 

asociado a las distintas actividades programadas para dicho periodo, y la 

evolución del mismo a lo largo del tiempo a fin de dar cumplimiento con el 

Plan Integral de Saneamiento Ambiental. 

Categoría Subsistema Institucional. 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Mide la relación entre el presupuesto inicial asignado y el ejecutado durante 

un año calendario, así como la evolución en los aportes de recursos por parte 

de cada jurisdicción. 

Limitaciones (qué no 
mide el indicador) 

No brinda información sobre los contenidos y proyectos del Plan Integral de 

Saneamiento Ambiental en los que son invertidos dichos montos.  

Los valores correspondientes al último período informado podrían sufrir 

ajustes. 

Fórmula 
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Donde: 

IPi: Porcentaje entre el Presupuesto Ejecutado y el Presupuesto Asignado 

durante el período i; 

 

PAi: Presupuesto Asignado como Recurso disponible para ejecución del 

Presupuesto PISA para el período de análisis i (en millones de pesos), 

correspondiente a la jurisdicción j(Nación, Provincia o CABA); 

PEi: Presupuesto Ejecutado, asimilable al Presupuesto PISA, durante el 

período de análisis i (en millones de pesos), correspondiente a la jurisdicción 

j(Nación, Provincia o CABA); 

 i: Período de análisis (semestre); 

j: Jurisdicción (Nación, Pcia. Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Unidad de medida Porcentaje 
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Descripción de las 
variables que 
componen el 
indicador 

Presupuesto Asignado: Incluye el monto total aportado por las jurisdicciones 

para la financiación del Presupuesto del Plan Integral de Saneamiento 

Ambiental del año que corresponda, informado por semestre. 

Presupuesto Ejecutado: Incluye el monto total ejecutado por las 

jurisdicciones para la financiación del Presupuesto del Plan Integral de 

Saneamiento Ambiental del año que corresponda, informado por semestre. 

Metodología de 
cálculo 

Se obtiene a partir de las ejecuciones de las partidas presupuestarias de las 

tres jurisdicciones y organismos nacionales con acción directa en el ámbito 

de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

Cobertura o escala Presupuesto PISA de la ACUMAR. 

Fuente de datos 

 Presupuesto PISA de la ACUMAR. 

 Estado Nacional 

 Provincia de Buenos Aires,  

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Disponibilidad de los 
datos 

Formato electrónico. 

Periodicidad del dato Semestral. 

Periodicidad de 
publicación 

Anual. 

Serie disponible 
desde 

2010. 

Requisitos de 
coordinación 
interinstitucional 
para que fluyan los 
datos 

Requiere información provista por los distintos organismos del Estado 

Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Provincia de Buenos Aires 

que ejecutan obras y actividades relacionadas con el Plan Integral de 

Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

Responsable Coordinación de Gestión y Planificación, ACUMAR. 

Tipo de presentación 
de resultados 

Se presenta en forma de gráfico de barras comparativo del presupuesto 

inicial y la ejecución anual. 

 
 
 
 


