
                                                                
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica 

 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de la población en hogares con acceso a desagües cloacales 

Descripción Corta del 
Indicador  

Cuantifica la proporción de la población total en hogares que cuentan con 
cobertura de servicio de desagües cloacales. 

 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

La disponibilidad de desagües cloacales es un elemento clave para mejorar la 
salud pública, ya que reduce el riesgo de enfermedades infecciosas, parasitarias, 
virales, entre otras, y favorece el desarrollo de las personas en un ambiente sano. 
Se trata de un indicador relevante para la caracterización básica de la calidad de 
vida de la población. 

Categoría 
Subsistema: social 
Indicador de desempeño o desarrollo  

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Permite conocer como evoluciona el porcentaje de personas con servicios de 
cloacas en el término de 10 años 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

No mide las causas de la falta de acceso a  la red  (costo del  acceso) y no refleja 
asimetrías provinciales en el acceso al servicio. 

Fórmula del Indicador (Población en hogares con desagüe cloacal/ población total en hogares)*100  

Unidad de medida Porcentaje 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Población en hogares con desagüe cloacal: Población en hogares que posee 
inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.. 
Población Total en hogares: Población en hogares censada en el año en estudio 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional/ Provincial 

Fuente de los Datos 
Censos  Nacionales de Población, Hogares y Vivienda,  1991 y 2001,2010. 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Plenamente disponible en formato físico o electrónico. 
www.indec.mecon.gov.ar 

Periodicidad de los Datos Cada 10 años 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

1991- 2001-2010 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 

No requiere. El dato se publica en la Web, una vez realizado el proceso de 
consistencia. 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 

Norma o Metas Ambientales 
o de DS 

En el marco de los ODM se espera ir aumentando en forma sostenida la cobertura 
de cloacas en el país, tratando de alcanzar como meta para el año 2015 una 
cobertura del 55% de la población en hogares con acceso a este servicio.  
Entre las acciones, políticas y programas del gobierno, orientados al incremento de 
la cobertura de este servicio, se hallan el Programa de Asistencia en Áreas con 
Riesgo Sanitario (PROARSA), el Plan Agua + Trabajo (A+T), la ejecución de 
nuevas obras para la expansión de agua potable y desagües cloacales en 
localidades de 500 a 15.000 habitantes, el aporte financiero y la asistencia técnica 
para la expansión de los servicios y el fortalecimiento de los prestadores. 

http://www.indec.mecon.gov.ar/


Además este indicador está relacionado con otras características socioeconómicas 
como salud, educación e ingresos. 

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

Se trata de un indicador necesario para la formulación de políticas públicas de 
saneamiento básico y ambiental y para evaluar el cumplimiento de objetivos 
políticos y compromisos internacionales a los cuales el país ha adherido. 
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

Descripción  

Porcentaje de la población con acceso a desagües cloacales registró entre 1991-
2010 un aumento significativo, lo que permite avanzar lentamente hacia la meta 
fijada para los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015: el 75% de la 
población con acceso a este servicio. 

 


