
Preinversión trabajará con datos del Programa de Monitoreo y 
Evaluación

El Índice de Priorización de Cobertura Temática, desarrollado por la Dirección Nacional de Transparencia 
del Ministerio de Obras Públicas, en el marco del Programa de Monitoreo y Evaluación, junto al Ministe-
rio del Interior, será la herramienta metodológica para definir la localización de las obras del reciente-
mente creado Programa Federal de Preinversión, que permitirá coordinar, planificar y brindar asistencia 
técnica y financiera para la formulación de proyectos de obras priorizadas en todo el país.
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Se utilizarán para el Programa Federal de Preinversión

Los proyectos de obra requieren una serie de estu-
dios, que incluyen la evaluación del emplazamiento, 
los costos, la ponderación de los efectos ambien-
tales y sociales, así como también su viabilidad 
económica y financiera. De esta manera, el 
programa impulsará una instancia fundamental de 
planeamiento para la obra pública, con el objetivo 
de conformar un banco de proyectos para la 
realización de grandes obras de infraestructura.

Considerando asimetrías históricas, productivas, 
sociales e infraestructurales, el 60% de la inversión 
total se destinará a las provincias que conforman el 
Norte Grande: Corrientes, Misiones, Chaco, Formo-
sa, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Cata-
marca y La Rioja. 

El criterio de localización se definió en función del 
Índice de Priorización de Cobertura Temática 
desarrollado por la Dirección Nacional de Trans-
parencia del Ministerio de Obras Públicas y la 
Dirección Nacional de Políticas Regionales del 
Ministerio del Interior, que contempla tres dimen-
siones: Bienestar y Vulnerabilidad: 1) Índice de 
Inequidades de la Primera Infancia (IPI); 2) Défi- 
cits estructurales: Pobreza e Índice de Vulnerabili-
dad por Déficit de Agua y Saneamiento (IVDAyS); y 
3) Desarrollo de las poblaciones: Índice de Desa- 
rrollo Humano (IDH) e Índice de Desarrollo 
Sostenible (IDS).

EL 60% DE LA INVERSIÓN 
TOTAL SE DESTINARÁ A LAS 
PROVINCIAS QUE CONFORMAN 
EL NORTE GRANDE.


