
Elaboración del Índice para localizar la inversión en obra pública en las 
zonas más vulnerables

El Programa de Monitoreo y Evaluación apoyó técnicamente a las áreas del Ministerio de Obras Públi-
cas, sus empresas y organismos descentralizados en la localización de la inversión pública para la cons- 
trucción de 300 Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que beneficiarán a 28.800 niños y niñas, de entre 45 
días y cuatro años de edad, de las poblaciones más vulnerables de todas las provincias del país.

La localización de estos centros fue decidida sobre la base del Índice de Inequidades en la Primera Infan-
cia (IPI), elaborado a partir de tres criterios: vulnerabilidad y desigualdades de accesos a cuidados en la 
niñez; demografía y escala de ciudades; y viabilidad de suelo, gestión y sostenibilidad en el tiempo.

Además, el Programa evaluó los lugares de mayor vulnerabilidad y trabajó en la elaboración de Índices 
Multidimensionales con criterios que orienten la inversión pública a las regiones más desfavorecidas.

“Se trata de una política pública que exige una coordinación de gestión y datos actuales y bien construi-
dos”, expresó la Directora Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Roxana Mazzola.

Como fuentes de información se trabajó con dos tipos: registros administrativos como el RENABAP del 
2018, RENEPI del MDS del año 2016, con estadísticas vitales del Ministerio de Salud, y estadísticas edu-
cativas del Ministerio de Educación, y con el Censo Nacional de Población del 2010.
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Beneficiarán a 28.800 niños y niñas de primera infancia

Puesto que la máxima desagregación territorial de una parte de las fuentes seleccionadas es departa-
mental, se trabajó a nivel de departamentos del país. De esta manera, con la puntuación del índice se 
construyeron deciles para los 526 departamentos. El decil 10 representa los niveles más elevados de 
vulnerabilidad en la niñez. En el Gran Norte argentino y en el Conurbano Bonaerense es donde localizan 
las zonas más vulnerables.

Para las zonas rurales del país se adoptó un abordaje específico. Con el propósito de abordar las inequi-
dades en el desarrollo territorial del país, y de incluir a las infancias de las zonas más rezagadas, en los 
criterios de localización de los CDIs se incluyó una cuota para las zonas Rurales

Este índice, elaborado desde la Dirección Nacional de Transparencia de la Secretaria de Gestión Adminis-
trativa del Ministerio de Obras Públicas, se valió de aportes y comentarios efectuados por la Subsecre-
taría de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social y por la Dirección de Programación de la 
Integración Regional, de la Subsecretaría de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública 
del Ministerio de Obras Públicas.

Este índice identifica necesidades y vulnerabilidades en la primera infancia, considerando la incidencia 
de la pobreza estructural sobre las niñas y niños de 0 a 4 años y aspectos de vulnerabilidad en la com-
posición de los hogares, tales como la jefatura femenina. Las tareas de cuidado intensifican la carga de 
trabajo en los hogares monoparentales con jefatura femenina, esto se suma a que muchas veces la 
inserción laboral de las mujeres es en el sector informal donde no hay protecciones laborales (ausencias, 
licencias, indemnizaciones, etc.) y los salarios son más bajos. El índice constituye una herramienta inicial 
y a mejorar pero que en lo inmediato permite orientar las acciones prioritarias del Ministerio, asumiendo 
la responsabilidad pública sobre las brechas territoriales y en el cuidado de las infancias, adolescencias, 
y géneros.
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