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Presentaciones

Tengo el agrado de presentar el resultado de un trabajo conjunto entre la oficina 
de la CEPAL en Buenos Aires, el PNUD Argentina y el Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales (CNCPS) a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario 
y Social (SINTyS), realizado en el marco del Programa Conjunto ODS de las Naciones 
Unidas “Primera Infancia y Sistema Integral de Cuidados (2020-2021)”. 

La articulación técnica entre las agencias de Naciones Unidas y el Estado Nacional 
dio como resultado la creación del Sistema de Información y Monitoreo de la Primera 
Infancia (SIM-PI), una herramienta clave para el diseño y monitoreo de políticas públicas 
dirigidas a esta población en nuestro país.

La primera infancia en Argentina es una prioridad de gobierno insoslayable que 
se ratifica desde el Estado Nacional en el marco normativo vigente para la promoción 
y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, los compromisos asumidos 
a partir de la Agenda 2030 y la voluntad política de trabajar incansablemente para no 
dejar a nadie atrás a partir de políticas integrales y transversales que respondan a los 
problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto, empezando por quienes más nos 
necesitan.   

Desde la asunción del Presidente Alberto Fernández, y con la clara convicción 
de “empezar por los últimos para llegar a todos y todas”, la principal tarea del CNCPS 
estuvo y sigue estando centrada en la coordinación multiactoral e interinstitucional de 
los distintos niveles de gobierno con el objetivo de facilitar las acciones estatales en 
todas sus etapas. Esto involucra el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
políticas, la toma de decisiones y la ejecución de intervenciones estratégicas a partir de 
una agenda de trabajo articulada con todos los organismos de la Administración Pública 
Nacional, los gobiernos provinciales y locales, las organizaciones comunitarias y de la 
sociedad civil, entre otros actores. 

El SIM-PI fue creado sobre la base de estos principios rectores con el objetivo de 
aportar a la construcción de un Estado robusto y capaz de tomar decisiones en base a 
información confiable y actualizada extraída de registros administrativos. 

El documento que presentamos a continuación sintetiza el trabajo de análisis 
de bases de datos disponibles en la red SINTyS y relevamiento de políticas públicas y 
necesidades de gestión de organismos intervinientes, elementos que fueron prioritarios 
para la construcción de indicadores. Esperamos que el tablero de visualización de 
información sea útil para el diseño y mejora de políticas públicas que nos permitan 
construir día a día una Argentina para todos y todas. 

Sra. Marisol Merquel 
Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
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Con la creación del Sistema de Información y Monitoreo de la Primera Infancia (SIM-PI), 
el CNCPS afirma su compromiso con la construcción de herramientas de gestión destinadas 
a organismos de nivel nacional y subnacional para el diseño y ejecución de políticas públicas 
y el seguimiento integral de poblaciones de interés. Es un instrumento para el monitoreo 
de la primera infancia y la toma de decisiones que permite construir escenarios hipotéticos 
y elaborar análisis complejos con información de carácter nominal de amplia cobertura, 
intersectorial e interjurisdiccional.

El compromiso asumido es producto de un largo camino recorrido desde la 
Subsecretaría de Coordinación Técnica y Análisis de la Información del CNCPS, un ámbito 
destinado a la promoción de la cooperación técnica entre organismos estatales para el 
intercambio y la producción de información. En este sentido, desde 2019 SINTyS desarrolla 
una línea de trabajo para la explotación estadística de registros administrativos, con el 
propósito de generar información para el diseño e implementación de políticas. Frente a 
este desafío, creamos bajo su órbita un área dedicada especialmente a esta tarea, desde 
la que hemos aportado a valiosas políticas de estos dos años de gestión.

Estamos convencidos y convencidas de que este sistema de información será de 
sumo interés para funcionarios y funcionarias públicas que trabajan en torno a la primera 
infancia; permitirá conocer la situación de niños y niñas en nuestro país e identificar 
zonas prioritarias donde focalizar la intervención del Estado para mejorar las condiciones 
de vida y acercar las políticas públicas existentes a una población que resulta prioritaria 
para nuestro gobierno.

Abog. Eduardo Brau
Subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

A lo largo del tiempo, y particularmente en los últimos años, los registros 
administrativos se convirtieron en un insumo importante para la producción de 
estadísticas oficiales debido a la posibilidad de generar a partir de estos, información 
actualizada, confiable y de calidad para la toma de decisiones de los Gobiernos.

En la Argentina, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) 
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) es un organismo que 
lleva más de veinte años acopiando e integrando bases de datos de todos los niveles de 
gobierno. El carácter de la información disponible –nominal, histórica, interinstitucional 
e interjurisdiccional- lo constituyen en una valiosa herramienta para el desarrollo de 
estándares metodológicos y de calidad de los datos.
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Desde la asunción del presidente Alberto Fernández, y de Victoria Tolosa Paz y –
posteriormente- Marisol Merquel en el CNCPS, la gestión se focalizó en profundizar las 
capacidades estatales para la construcción de un Estado presente que garantice derechos 
y trabaje incansablemente para llegar a las poblaciones más vulnerables.

Con este horizonte, el énfasis estuvo puesto en afianzar la producción de información 
estadística en base a registros administrativos y construir tableros dinámicos para la 
visualización de los datos a partir del aprovechamiento de la capacidad instalada y de los 
recursos disponibles. En este sentido, desde una mirada interjurisdiccional, intersectorial 
y multidimensional, el SIM-PI representa una innovación en las prácticas habituales de 
SINTyS porque prevé la recolección y sistematización de la información disponible para 
la implementación de políticas e iniciativas dirigidas a la primera infancia. 

Entendemos que esta herramienta de gestión, producto del trabajo conjunto con 
PNUD y CEPAL, es de enorme valor y utilidad en el camino de construir un Estado más 
eficaz, eficiente y ajustado a las necesidades reales de la sociedad en su conjunto, con 
capacidad de tomar decisiones, de monitorear y ejecutar políticas para mejorar las 
condiciones de vida de cada uno y cada una de las argentinas.

Lic. Florencia Espinosa
Directora Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
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Introducción

La decisión del Estado argentino de cumplir con las metas de la Agenda 2030 plantea 
una necesidad insoslayable: contar con información confiable, oportuna y accesible para 
la toma de decisiones y la implementación, la evaluación y el monitoreo de políticas 
públicas (PNUD, 2017).

A lo largo del tiempo, y particularmente en las últimas dos décadas, la estadística 
basada en la utilización de registros administrativos se ha convertido, en una creciente 
cantidad de países, en un insumo importante para la producción de estadísticas oficiales 
y la toma de decisiones. En 2021, en la 11va. Conferencia Estadística de las Américas de la 
CEPAL se plantearon los desafíos que tiene el aprovechamiento estadístico de registros 
administrativos en los países de la región y se resaltó la importancia de éstos, su adecuado 
tratamiento y procesamiento, su comparabilidad y su integración, para la construcción 
de indicadores robustos que apoyen la toma de decisiones de los Gobiernos1. 

Entre las ventajas que brinda el aprovechamiento estadístico de los registros 
administrativos están: a) la cobertura y continuidad de la captación de datos sobre 
eventos que pueden ser de interés general; b) la cobertura y desagregación geográfica 
de los registros, particularmente cuando son de alcance nacional; c) la caracterización 
factible del fenómeno dadas las variables captadas, de acuerdo con la cobertura temática 
que se circunscribe al ámbito de competencia legal de los organismos o dependencias 
que elaboran el registro; d) las posibilidades de ampliar la cobertura conceptual de la 
captación, y; e) los costos marginales respecto del aprovechamiento estadístico ya en 
operación (CEPAL, 2021).

En nuestro país, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) 
dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) es el 
organismo que desde hace más de veinte años coordina el intercambio de información 
entre jurisdicciones de distinto nivel. Esto lo constituye en un valioso instrumento para la 
producción de estadísticas a partir de registros administrativos. 

1  Además, se elaboró un documento metodológico, basado en experiencias de la región, que proporciona a los países un conjunto de 
lineamientos y recomendaciones que permitan generar estadísticas novedosas y oportunas mediante el aprovechamiento estadístico de 
registros administrativos.
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A. Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)

El SINTyS funciona en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales (CNCPS) que, en el marco de Presidencia de la Nación, es un espacio de 
articulación de las áreas del Estado nacional que implementan políticas sociales. Coordina 
el intercambio de información de personas físicas y jurídicas entre organismos públicos 
nacionales y subnacionales, así como los datos registrados y a registrarse en las distintas 
bases de datos del país, asegurando su privacidad y confidencialidad. Su red permite 
que los organismos puedan mantener sus bases de datos depuradas, actualizadas 
y enriquecidas a partir del cruce de datos con otros organismos, contribuyendo a 
una distribución más eficaz de los recursos estatales y a mejoras en la generación e 
implementación de políticas públicas. Todos los intercambios de información coordinados 
por el SINTyS se enmarcan en lo previsto por la Ley N° 25.326 de Protección de Datos 
Personales.

Distintas normativas obligan a los organismos del Estado nacional a enviar 
su información al SINTyS periódicamente, el cual se ocupa de administrar bases que 
permiten a diversas instancias de gobierno, validar datos de personas físicas o jurídicas 
de manera segura y acceder a la información clasificada en las temáticas identificatorias, 
patrimoniales y socioeconómicas. Para ello, se han generado distintas herramientas de 
consulta puntual y masiva regladas por un sistema de seguridad robusto certificado 
mediante ISO 27.001 y análisis legales de competencias de los organismos para el acceso 
a la información. Actualmente, cuenta con Unidades Coordinadoras en 17 Provincias, lo 
cual fortalece su carácter federal y facilita los procesos de intercambio de información 
con las jurisdicciones provinciales. Por otro lado, agrupa bases de datos y registros de 
más de 400 organismos nacionales, provinciales y municipales de las 23 provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los mismos se organizan en tres grandes temáticas: 
identificación, tributaria/fiscal y social. 

La iniciativa del SIM-PI es una innovación en las prácticas habituales de SINTyS 
porque prevé la recolección y sistematización de la información disponible útil para la 
implementación de políticas e iniciativas dirigidas a la primera infancia, entre las que se 
destacan: el “Plan Nacional Primera Infancia”2, “Plan 1000 días”3, la Mesa Interministerial 
de Políticas de Cuidado4 y el Mapa Federal del Cuidado5. Esta propuesta se sostiene en tres 
ventajas del SINTyS: i. acceso a datos nominales; ii. de diferentes sectores de gobierno; iii. 
y de múltiples niveles. La nominalización permite la identificación de una misma persona 
a través del tiempo, su localización geográfica y su caracterización con distintos atributos. 
Las características de las personas se corresponden con distintas áreas de gobierno, 
2  Este plan, entre otras actividades, tiene Espacios de Primera Infancia que dan atención integral, contención y estimulación para chicos y 
chicas de 45 días a 4 años. Véase:  https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/primerainfancia
3   El Plan 1000 días busca garantizar la asistencia y acompañamiento con foco en la salud de las personas que llevan adelante un embarazo 
y los primeros años de vida del niño/a. Véase: https://www.argentina.gob.ar/salud/1000dias
4   La mesa Interministerial de Políticas de Cuidado reúne a 15 organismos del Poder Ejecutivo Nacional para debatir y planificar políticas que 
aporten a una organización social del cuidado más justa, que logren una mejor redistribución familiar y social de la tarea, así como mejor 
redistribución entre los géneros, y que aporten a reconocer el cuidado como una necesidad, como un trabajo y como un derecho. Véase: 
https://www.argentina.gob.ar/generos/cuidados/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado
5  El Mapa es un portal web para uso ciudadano que permite brindar información georreferenciada de la oferta de servicios de cuidados y 
una fase interna con una herramienta interactiva (o tablero de control) para la gestión con información de oferta y demanda de los servicios 
de cuidados. Véase: https://www.argentina.gob.ar/generos/cuidados

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/primerainfancia
https://www.argentina.gob.ar/salud/1000dias
https://www.argentina.gob.ar/generos/cuidados/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado
https://www.argentina.gob.ar/generos/cuidados
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con políticas y programas específicos, responsables de generar esa información (de 
identificación, protección social, salud, impositiva, de empleo, patrimoniales, etc.) y con 
distintos niveles jurisdiccionales (nacional, provincial o municipal).  

B. Sistema de Información y Monitoreo de la Primera Infancia 
(SIM-PI)

El Sistema de Información y Monitoreo de la Primera Infancia (SIM-PI) es una 
herramienta de gestión para el seguimiento integral de la primera infancia dirigida a 
organismos públicos de nivel nacional y subnacional. La información disponible está 
orientada al monitoreo de la primera infancia y a la toma de decisiones en materia de 
política pública a partir de la posibilidad de construir escenarios y análisis complejos con 
información de carácter nominal de amplia cobertura, intersectorial e interjurisdiccional 
en todo el territorio nacional. 

Es un sistema integrado de indicadores que tiene como encuadre metodológico 
específico la producción de estadísticas basadas en el tratamiento y explotación de los 
registros administrativos integrados al SINTyS del CNCPS. 

Este sistema desarrollado por el SINTyS fue realizado con el apoyo de la oficina de 
la CEPAL en Buenos Aires y el PNUD Argentina en el marco del Programa Conjunto ODS 
de las Naciones Unidas: Primera Infancia y Sistema Integral de Cuidados (2020-2021)6. 
A través de esta iniciativa, el Sistema de Naciones Unidas en la Argentina contribuyó 
con el fortalecimiento de la política integral de cuidados para la primera infancia con 
enfoque de género. Los objetivos del Programa acompañaron el cumplimiento de las 
metas que forman parte de la Agenda 2030 de manera estratégica e innovadora y se 
diseñaron en torno a cuatro productos: 1) el apoyo a la implementación nacional 
y subnacional de la Estrategia Nacional de Primera infancia (ENPI); 2) el desarrollo 
de instrumentos innovadores para una estrategia integral de cuidados, basada en la 
coordinación e integración de políticas públicas para la primera infancia; 3) el desarrollo 
e implementación de una estrategia orientada a estimar la demanda de empleo en 
cuidado de la primera infancia y para mejorar las condiciones de trabajo de los/as 
trabajadores/as del sector del cuidado; y 4) el seguimiento, monitoreo y evaluación, 
usando big data y otras herramientas analíticas. La ejecución del programa fue liderada 
por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en articulación con la 
Oficina del Coordinador Residente (OCR), junto a la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

El SIM-PI permite la utilización de grandes volúmenes de datos para el seguimiento 
y monitoreo de la situación de la primera infancia y provee evidencias para la toma de 
decisiones. Los indicadores se despliegan en un panel interactivo que permite visualizar 

6   Esta iniciativa fue financiada por el Fondo Conjunto de ODS de las Naciones Unidas (SDG Fund). 
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y analizar información sobre una variedad de aspectos de la primera infancia en base 
a registros administrativos que complementan los datos actualmente disponibles en el 
Sistema Estadístico Nacional provenientes, fundamentalmente, de censos y encuestas. 
Además, la posibilidad de construir información estadística basada en el cruce de 
registros de carácter nominal minimiza los sesgos y costos asociados a la producción 
de información a través de encuestas. Otras ventajas que tiene es que permite una 
actualización permanente y la elaboración de análisis espaciales y territoriales que son 
complejos de hacer con información de encuestas. Una de sus desventajas se relaciona 
con la alta informalidad laboral que caracteriza a la Argentina (así como otros países de 
la región) lo que constituye un limitante para la caracterización socioeconómica de los y 
las hijas de trabajadores y trabajadoras sin registración laboral. 

A continuación, se resaltan las principales virtudes de la información disponible en 
el Tablero de Información del SIM-PI y su capacidad de constituirse en una herramienta 
clave para los organismos públicos en lo relativo a la construcción de diagnósticos, la 
toma de decisiones y el diseño y ejecución de políticas públicas asociadas a la primera 
infancia. 

En primer lugar, la información disponible permite caracterizar a la población de 
la primera infancia en función de una multiplicidad de atributos asumiendo una 
cobertura de carácter censal sobre dicha población. Asimismo, permite establecer con 
precisión la distribución territorial del universo y su correspondiente geolocalización por 
departamentos, provincias y regiones.

En segundo lugar, permite identificar grupos poblacionales específicos de 
manera exhaustiva a través del cruce de variables con el objeto de orientar el diseño 
de políticas particulares hacia grupos prioritarios y distinguir vulneraciones o situaciones 
de falta de acceso a derechos y/o prestaciones sociales. La nominalidad y cobertura de 
la información permite ajustar la mirada del Estado respecto al direccionamiento de la 
política pública por grupos poblacionales y medir el alcance de los recursos disponibles 
(políticas y programas) para garantizar el acceso a derechos.

En tercer lugar, el SIM-PI tiene la capacidad de reunir y cruzar importantes 
volúmenes de datos vinculados a la acción de los distintos organismos y niveles 
de gobierno, lo que permite ponderar el aporte funcional de los mismos hacia 
grupos particulares de la población. Por tal motivo, ofrece la posibilidad de medir la 
intersectorialidad de la política pública y reorientar las acciones estatales frente 
a superposiciones o vacancias de intervención del Estado. La potencialidad de 
visualizar integraciones es un elemento superlativo en un contexto de fragmentación 
institucional y política de las acciones destinadas a la primera infancia. En este sentido, 
por estar inscripto en el CNCPS su potencialidad como herramienta de articulación de 
acciones estatales se ve facilitada por su propio marco institucional.
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En cuarto lugar, el SIM-PI tal como se mencionó, alcanza a distintos niveles 
jurisdiccionales permitiendo desagregar la información al nivel de departamentos, lo que 
posibilita la identificación vertical de superposición o vacancias de acciones estatales. En 
este sentido, se destaca el carácter interjurisdiccional de la información como una de las 
principales herramientas de gestión para la integración horizontal (entre organismos del 
mismo nivel de gobierno) y vertical (entre organismos de distintos niveles de gobierno) 
de las políticas hacia la primera infancia.

De esta manera se desprenden distintos escenarios y líneas de acción destinadas a 
la construcción de diagnósticos y la articulación de las políticas públicas:

 X Identificación de zonas prioritarias por concentración de población con múltiples y 
elevados niveles de vulnerabilidad y carencias;  

 X Identificación de zonas prioritarias por concentración de determinados grupos 
poblacionales; 

 X Identificación de zonas prioritarias por escasa penetración de la política pública y 
programas dirigidos a la primera infancia;

 X Identificación de zonas prioritarias por altos niveles de superposición de acciones estatales 
vertical y horizontalmente; 

 X Identificación de zonas con altos niveles de cobertura en políticas y programas de carácter 
universal.

1. Cómo se hizo el SIM-PI

El desarrollo del SIM-PI requirió la realización en paralelo de cuatro actividades 
principales:  elaboración de una propuesta conceptual y metodológica de los indicadores 
a utilizar; disponibilización de las bases de datos existentes y su modelado para el nuevo 
sistema de información; diseño, programación y desarrollo del tablero de indicadores; y 
revisión en términos legales de los convenios existentes y su necesidad de actualización 
o modificación para el uso de datos conveniados en el SIM-PI. Además de personal 
del SINTyS que participó y orientó en todas las etapas, el desarrollo del SIM-PI contó 
con ocho consultores de la CEPAL y el PNUD que trabajaron durante un año. Las y los 
consultores se ocuparon de aspectos conceptuales, metodológicos, estadísticos, legales 
y de programación de bases y del tablero de indicadores. Parte de la tarea del grupo 
de consultores fue documentar el proceso desarrollado por lo que en sus productos 
están, entre otros, los códigos de programación, los modelos de acuerdos institucionales 
y compromisos de confidencialidad, el diseño de registro de las variables construidas y 
un manual de uso.
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Como se ha mencionado, el SIM-PI supone una innovación muy importante para 
el SINTyS y para los sistemas de información existentes. Esta innovación se construyó 
desde el organismo, es decir teniendo en cuenta las características de esta institución en 
el marco de las políticas existentes, de los sistemas de información disponibles y con su 
entorno informático actual. Puntualmente sobre este último aspecto, debe destacarse 
que tanto la gestión de las bases de datos como el desarrollo del tablero de visualización, 
requirió de perfiles expertos en los sistemas en uso en la institución. En el cuadro 
siguiente se sintetizan algunos de los aspectos clave del proceso.

Cuadro 1 
Procesos e hitos en la elaboración del SIM-PI

Legal

Principales hitos

Sistematización de conceptualización sobre primera infancia, enfoque de derechos; 

Identificación y organización de políticas vigentes para la primera infancia; 

Identificación de conceptualizaciones de las políticas vigentes, sus sistemas actuales de datos y 
demandas de nuevos datos.

Análisis de las bases de datos disponibles; 

Construcción y validación del universo de la primera infancia; 

Definición de relaciones parentales; 

Definición de dimensiones, subdimensiones e indicadores; 

Elaboración de Metadatos.

Definición de formas de cálculo de los indicadores; 

Elaboración de indicadores complejos de segmentación territorial mediante análisis de cluster.

Diagnóstico sobre bases existentes, su performance y estructura; 

Desarrollo de los scripts de consultas de las bases para las distintas evaluaciones metodológicas 
y estimaciones estadísticas; 

Modelización de las bases de datos de primera infancia, su vinculación con el ecosistema SINTyS, 
actualización con servicios y su captura por el tablero.

Evaluación de modelos de tableros existentes y propuesta; 

Programación para la estimación de los indicadores según las reglas de cálculo establecidas; 

Diseño de tablero de acceso público con visualización a través de tablas, gráficos y mapas de 
indicadores a nivel regional, provincial y departamental, con opción de usar filtros; 

Documentación de los códigos utilizados.

Revisión marco normativo para la difusión de estos datos y modalidades de acceso; 

Definición del proceso administrativo y documentación para vinculación e intercambio e 
integración de información con otros organismos.

Proceso

Conceptual

Metodológico

Estadístico

Programación
bases

Programación
tablero
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C. Contenido de la publicación

En el primer capítulo se describen los marcos conceptuales y metodológicos que 
permitieron la construcción de los datos y el sistema de información. En particular se 
destaca la definición del universo de niños y niñas sobre los que se brinda información y 
la construcción de relaciones familiares. En el segundo capítulo se muestra, solo a modo 
de ejemplo, la información que puede generar el sistema, con el objetivo de ilustrar parte 
de la riqueza para caracterizar la situación de la niñez. Por último, se presentan unas 
palabras de cierre de la publicación. 
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I. Marco conceptual y metodológico

A. Por qué miramos la Primera Infancia 

La primera infancia adquirió relevancia dentro de la agenda política dado el proceso 
de infantilización de la pobreza que atravesó la región. En Argentina, los niños y niñas 
de hasta 6 años representan el 12% del total de la población. Los datos de pobreza de 
ingreso correspondientes al período indican que un 51,4% de los niños y niñas de hasta 
14 años viven en hogares pobres y que un 12,6% lo hace en hogares indigentes, es decir, 
hogares que no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria. Para la primera infancia 
hasta los 5 años estos porcentajes apenas son mejores: el 47,3% es pobre y el 12,5% 
indigente (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC-, segundo semestre de 
2021).

El diseño y ejecución de políticas integrales es una obligación indelegable del Estado 
como garante y promotor de derechos. En la actualidad, este mandato se vuelve aún 
más urgente frente a un incremento de las desigualdades y una pérdida de derechos, 
profundizados por la pandemia por el COVID-19.

En la Argentina la primera infancia es una prioridad de gobierno en materia de 
salud, protección y cuidados. Por este motivo, el Gobierno Argentino impulsa un conjunto 
de iniciativas que tienen como fin reducir las brechas de pobreza, género y territorio, y 
ampliar la infraestructura pública para el acceso a un servicio de cuidado integral que 
garantice la promoción y protección de derechos de niños y niñas. 

Algunos de los organismos más relevantes del Estado Nacional que intervienen 
en la implementación de estas iniciativas son el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y 
su Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); el Ministerio de Salud 
(MS); el Ministerio de Educación (ME); el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 
(MMGyD); la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS); el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP), la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y el Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). 

La diversidad de políticas y programas y la multiplicidad de actores intervinientes 
(ministerios nacionales, gobiernos provinciales, mesas locales, organizaciones que 
actúan en el territorio) representan un desafío en lo relativo a la construcción de una 
estrategia coordinada de intervención desde una mirada interjurisdiccional, intersectorial 
y multidimensional de la primera infancia.

En este sentido, el SIM-PI es una herramienta de gestión pública diseñada para 
facilitar el acceso común a la información disponible, promover la articulación entre 
los organismos estatales con incidencia en las políticas de protección e inclusión social, 
ampliar la intervención del Estado en todos sus niveles y fortalecer los mecanismos 
institucionales y programas vigentes en la materia.
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B. Cómo miramos la Primera Infancia: presentación del SIM-PI 

El marco normativo argentino y los compromisos y obligaciones asumidos a través 
de las normas de derechos humanos nacionales e internacionales —dentro de las que 
se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y las leyes nacionales—, 
impulsan el enfoque de derechos como eje rector para el diseño y ejecución de políticas 
públicas hacia las infancias. Esta perspectiva es indisociable de una mirada de género y 
diversidad que garantice el acceso a derechos, promueva la autonomía, la búsqueda de 
relaciones más equitativas, y el respeto por la diversidad de identidades.

El SIM-PI fue creado sobre esta base y un conjunto de ejes rectores que dialogan 
entre sí. En primer lugar, la integralidad en el abordaje de la primera infancia requiere 
una mirada atenta sobre las problemáticas, las brechas sociales y territoriales, las 
desigualdades materiales y las particularidades que la definen en todo el territorio 
nacional. Esta definición supone que las distintas problemáticas que la afectan son 
multidimensionales e interdependientes por lo que requiere de un abordaje intersectorial 
y una coordinación de acciones entre niveles de gobierno (nacional, provincial y local).

En segundo lugar, la construcción de un enfoque multidimensional sobre el 
desarrollo infantil: salud integral, educación de calidad, derecho al cuidado, alimentación 
y nutrición, contención familiar y acompañamiento, ambiente de promoción de derechos, 
entre otros.

En tercer lugar, la integralidad requiere poner atención en las particularidades 
territoriales y los diversos actores involucrados en el trabajo con las infancias. En este 
sentido, debe sostenerse en la intersectorialidad, es decir, la intervención coordinada de 
los diversos actores (Estado, familias, sociedad civil y mercado) en acciones vinculadas a 
la promoción y protección de derechos. 

La confluencia de estos enfoques involucra la dimensión política, institucional, 
organizacional y territorial, en el horizonte de superar miradas e intervenciones 
sectorizadas y avanzar hacia un escenario de corresponsabilidad en la protección de 
derechos. La experiencia de los distintos actores deben integrarse y articularse con el 
objetivo de promover el diseño de iniciativas públicas y comunitarias superadoras, en 
articulación con las realidades situadas, sensibles a las singularidades de los territorios y 
respetuosas de la heterogeneidad de experiencias existentes.

1. Ejes temáticos del SIM-PI 

La perspectiva  del SIM-PI se construye en la articulación entre una mirada conceptual 
sobre las infancias y sus derechos, las políticas existentes y los registros administrativos 
disponibles. En este sentido, el SIM-PI fue diseñado en base a un conjunto de ejes 
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temáticos que sintetizan aspectos relevantes para la medición del desarrollo integral de 
la primera infancia, y las políticas públicas orientadas al acceso pleno a sus derechos:

1. Aspectos demográficos: sexo y edad.

2. Identidad: registro e identificación.

3. Salud y vida: acceso a los espacios de salud; salud prenatal; controles de salud; cobertura 
de salud; salud sexual y reproductiva; alimentación; hechos vitales.

4. Discapacidad: acceso a derechos y protección social de las personas con discapacidad. 

5. Educación: educación inicial; educación primaria; acceso a los espacios educativos.

6. Espacios de cuidado: acceso; infraestructura y equipamiento; equipos profesionales.

7. Aspectos socioeconómicos: empleo; patrimonio e ingresos; nivel educativo alcanzado; 
vivienda y hábitat.

8. Protección social: salud; alimentación; transferencia de ingresos.

9. Promoción de derechos y actuación ante situaciones de riesgo y/o vulneración: protección 
y restitución de derechos.

Estos ejes han constituido un marco conceptual para la elaboración y definición 
operacional de los indicadores del SIM-PI, que seguirá guiando la incorporación de 
nuevos indicadores a medida que se integren bases de datos al SINTyS.  

C. Aspectos metodológicos

1. El uso de registros administrativos

Un aspecto clave de la construcción de un sistema de información basado en 
registros administrativos es el señalamiento de sus particularidades en comparación 
con los datos censales y de encuestas y el establecimiento de parámetros claros. Los 
sistemas estadísticos con base en datos administrativos requieren el uso de múltiples 
fuentes para lograr un alto nivel de calidad y consistencia de la información. Esto es así 
porque el objeto principal del proceso administrativo es la resolución de un “trámite” 
que, por definición, es parcial y por ello su explotación estadística exige un abordaje 
específico. En general, es necesaria la integración con padrones, nomencladores y 
otras fuentes para completar aquellos aspectos relevantes que no están incluidos en 
el registro administrativo. La metodología de producción de información basada en 
registros administrativos debe incorporar criterios de exhaustividad, pertinencia y 
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mutua exclusión en la definición de las variables, así como completitud en los registros 
para garantizar la calidad de los datos y la susceptibilidad de su uso estadístico. Para el 
desarrollo del SIM-PI se siguieron las recomendaciones de diversas instituciones; a nivel 
nacional, las indicaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos como máximo 
organismo coordinador del sistema estadístico del país (INDEC, 2008) y, a nivel regional, 
de la CEPAL (2003).

El SINTyS concentra e integra una gran cantidad y variedad de registros 
administrativos y garantiza la protección de la privacidad de la información amparada 
por la Ley de Protección de Datos Personales. Sin embargo, para generar estadísticas 
no basta con tener acceso a las fuentes administrativas. Fue necesario desarrollar 
las metodologías para el funcionamiento de un sistema de operación de registros 
estadísticos: la mejora y explotación de los registros actuales; la identificación de nuevas 
fuentes administrativas; y, sobre todo, el desarrollo de la capacidad de estructurar bases 
de datos y el análisis de los datos  de manera que tengan un significado estadístico para 
cada área de gobierno.

Tipos de bases de datos integradas al SINTyS 

Actualmente el SINTyS recibe información registral de más de 400 organismos 
pertenecientes a los tres niveles de gobierno –nacional, provincial y municipal–. Cabe 
destacar que entre ellos no existe una definición homologada para cada una de 
las variables y categorías que se utilizan. Una de las tareas del organismo consiste, 
precisamente, en integrar las bases de datos en una estructura común que permita 
obtener información relevante sobre diferentes temáticas. Adicionalmente, si bien 
pueden existir codificaciones y campos muchas veces compatibles, no necesariamente 
se observa coincidencia a nivel conceptual.

Las bases de datos que recibe el SINTyS están organizadas en Padrones y 
Consolidados, independientemente del nivel de gobierno en el cual se originan los datos. 
Ambos tienen como unidad de registro a las personas (físicas y/o jurídicas), pueden tener 
orígenes diversos y son dinámicos: poseen altas, bajas, novedades y modificaciones (no 
sólo generadas internamente por el SINTyS en la gestión de las bases de datos sino por 
los mismos organismos de origen).

Los consolidados son bases de datos agrupadas por temáticas. A modo de ejemplo 
pueden mencionarse los consolidados de pensiones no contributivas, empleo provincial, 
desempleo, programas sociales, entre otros. Están conformados por bases de datos 
organizadas en cortes por períodos determinados. Actualmente, el organismo dispone 
de 25 consolidados. 

Entre los padrones pueden mencionarse el padrón de obras sociales, el padrón 
electoral, el padrón de automotores, entre otros. A diferencia de los consolidados, los 
padrones no tienen cortes sino que se conforman a partir de la última información 
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disponible eliminando los datos anteriores. Al día de la fecha, en el SINTyS hay 13 
padrones activos. En el anexo se detallan los padrones y consolidados utilizados para el 
SIM-PI.

2. Universo de análisis

Uno de los elementos nodales en el proceso de elaboración del SIM-PI es la 
delimitación y conformación del universo de análisis integrado por la primera infancia 
para la construcción de una base nominal que incluya a la población de 0 a 6 años 
con los atributos básicos de fecha de nacimiento, sexo, provincia y país de residencia. 
Esta información se extrae de la base de datos del Registro Nacional de las Personas 
(RENAPER), a la cual se le agregan algunos campos adicionales a los ya existentes, como 
son los códigos de provincia y departamento.

La definición operativa incluye a niños y niñas que cuentan con la tramitación del 
DNI y registran residencia en la Argentina descontando las defunciones ocurridas durante 
el período observado para ese mismo universo de niños/as. Es decir, niños y niñas cuya 
edad a la fecha de corte no supera los 6 años. El universo es definido semestralmente, pero 
actualizado mensualmente7. Esto se realiza sobre la base total de personas registradas 
en el SINTyS a través de un código único de identificación. La tramitación del DNI es 
condición necesaria para que una persona pueda ser integrada al SINTyS en las distintas 
bases, padrones y consolidados. Es importante señalar este aspecto ya que es uno de los 
elementos que delimitan el universo sobre el que se desarrolla el SIM-PI.

La población total identificada a través de los registros administrativos en el período 
de referencia es de 4.631.350 personas (con 6 años o menos al 30 de junio de 2021). 
Esta cantidad se validó mediante distintas estrategias de acceso a datos ya existentes 
en SINTyS y provenientes de fuentes externas. Se utilizaron dos fuentes del Sistema 
Estadístico Nacional suficientemente robustas y autorizadas para cuantificar cantidades 
totales de población por edades: por un lado, las estadísticas vitales elaboradas por la 
Dirección de Estadística e Información de Salud perteneciente al Ministerio de Salud de 
la Nación; y por el otro, las proyecciones de población elaboradas a partir de los Censos 
Nacionales de Población, Hogares y Vivienda, elaboradas por la Dirección Nacional 
de Estadísticas Sociales y Poblacionales perteneciente al INDEC. El vínculo con las dos 
instituciones permitió acceder a los datos con un nivel de desagregación adecuado para 
su comparación y correspondiente validación.

La construcción de las relaciones parentales

La caracterización del universo y la asignación de atributos patrimoniales y sociales 
se realiza a partir de la vinculación con la población adulta. En este sentido, cada niño o 
niña se encuentra asociado a una o dos personas adultas, cuando esto es posible.

7   La consulta mensual permite alimentar el universo original incorporando aquellos niñas y niños nacidos en el período de corte establecido 
pero registrados en los meses consecutivos.
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Si bien algunas fuentes de datos usadas en el SIM-PI tienen como unidades de 
observación y registro a la población de niños y niñas de 0 a 6 años, también se utilizan 
otras en las que las unidades de registro son las personas adultas responsables asociadas 
a ellos/as, tanto por parentesco de padre/madre - hijo/a, como por algún otro tipo de 
vínculo legal. Por ejemplo, esta información permite caracterizar a la primera infancia 
según la titularidad de algún programa social o tipo de empleo de las personas adultas 
asociadas. En todos los casos se trata de información que obra en fuentes administrativas 
cuya unidad de registro son las personas adultas. 

  Esta especificidad del SIM-PI plantea la necesidad de establecer relaciones entre 
los/as adultos/as y los/as niños y niñas. Es decir, obliga a la conformación de un universo 
adicional al de la población de 0 a 6 años de edad: el de los/las adultos/as responsables; 
y a establecer de manera unívoca las relaciones entre ellos. En la etapa actual del SIM-PI, 
se realizó una primera versión utilizando los datos existentes en el SINTyS de relaciones 
familiares identificables en base a los registros disponibles (Asignación Universal por 
Hijo, Obras sociales, Legajo Único de Alumnos, entre otras). Este universo de personas 
adultas es perfectible debido a que no logra cubrir el total del universo de análisis 
considerado. Actualmente se está trabajando en una nueva identificación mediante el 
servicio de Relaciones Familiares disponibilizado por RENAPER, para el establecimiento 
unívoco y completo de las relaciones entre adultos/as y el universo de niños y niñas de 
0 a 6 años. 

En consecuencia, de lo anterior se desprende la necesidad de introducir una nota 
aclaratoria: si bien es posible establecer relaciones entre adultos/as responsables y niños 
o niñas, no es posible incorporar indicadores que hagan referencia a los hogares. El 
hogar entendido como grupo de personas que habitan una misma vivienda y comparten 
gastos de alimentación no es un concepto que, dada la estructura vigente de las bases 
de datos disponibles, pueda ser aplicable al SIM-PI. Esto restringe la posibilidad de 
incorporar indicadores que podrían ser de gran valor para el monitoreo de la primera 
infancia, pero que no son susceptibles de ser mensurados a partir de la explotación 
estadística de fuentes administrativas en la etapa actual. 

Del total del universo de análisis (4.631.350 personas) se encuentran asociados 
con al menos un padre o madre el 88,31%, 4.090.170. Es decir, el 11,69% no tiene 
ninguna persona adulta asociada. Para la medición de los indicadores se distinguen dos 
subconjuntos: por un lado, el de la población total a la que se le asoció al menos un padre 
o madre y, por otro, la población a la que se le asoció una madre (3.301.522 personas de 
0 a 6 años). Estos subconjuntos no son excluyentes.
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3. Dimensiones, subdimensiones e indicadores

Los indicadores propuestos se estructuran en función de un conjunto de 
dimensiones y subdimensiones como ejes ordenadores del SIM-PI detallados en el 
apartado anterior. En el tablero se brinda la definición conceptual y operacional de cada 
uno de los indicadores. A continuación, se presentan en primer lugar las dimensiones 
temáticas y luego, las de desagregación.
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Cuadro 2 
SIM-PI: Dimensiones temáticas

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR

1.1.1. Población de 0 a 6 años sobre el total de la población.

1.2.1. Población de 0 a 6 años que posee Certificado Único 
de Discapacidad (CUD).

3.1.1. Población de 0 a 5 años (edad escolar) por 
establecimiento educativo con oferta de nivel inicial 
(jardines maternales y de infantes).
3.1.2. Población de 6 años (edad escolar) por 
establecimiento educativo con unidad educativa de nivel 
primario.

4.1.1. Población de 0 a 4 años por Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI).

5.2.1. Población de 0 a 6 años con al menos un padre o 
madre titular de dos o más automóviles registrados.
5.2.2. Población de 0 a 6 años de edad con al menos 
un padre o madre titular de dos o más inmuebles 
registrados.
5.2.3. Población de 0 a 6 años con al menos un padre o 
madre titular de una embarcación.
5.2.4. Población de 0 a 6 años con al menos un padre o 
madre titular de una aeronave.

5.1.1. Población de 0 a 6 años con al menos un padre 
o madre con empleo en relación de dependencia 
registrado.
5.1.2. Población de 0 a 6 años con al menos un padre o 
madre con empleo independiente registrado.
5.1.3. Población de 0 a 6 años con al menos un padre 
o madre registrado/a como trabajador/a de casas 
particulares.
5.1.4. Distribución porcentual de la población de 0 a 6 
años por modalidad de ocupación registrada del padre 
o madre asociado/a (a- Empleo dependiente; b- Empleo 
Independiente; c- Sin empleo registrado).

2.1.1. Población de 0 a 6 años con obra social.
2.1.2. Población de 0 a 6 años con medicina prepaga.
2.1.3. Población de 0 a 6 años por establecimiento de 
salud registrado en el REFES - MSN.
2.1.4. Distribución porcentual de la población de 0 a 6 
años según tipo de cobertura de salud registrada (a- 
Medicina Prepaga; b- Obra social; c- Programa Sumar; d) 
Sin identificar).

1. Aspectos
demográficos

2. Salud

3. Educación

4. Cuidados

5. Aspectos 
socioeconómicos

1.1. Población

1.2. Discapacidad

2.1. Cobertura de 
salud

3.1. Cobertura de 
establecimientos 
educativos

4.1. Cobertura de 
espacios de cuidado

5.1. Empleo

5.2. Patrimonio e 
Ingresos
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DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR

5. Aspectos 
socioeconómicos

6. Protección
social

5.2. Patrimonio e 
Ingresos

5.3. Vivienda y Hábitat

6.1. Salud

6.2. Discapacidad

6.3. Asistencia 
monetaria

6.4. Empleo

6.5. Vivienda y Hábitat 

6.6. Pensiones No 
Contributivas (PNC)

6.7. Otros

5.2.5. Población de 0 a 6 años con al menos un padre o 
madre con medicina prepaga.
5.2.6. Distribución porcentual de la población de 0 a 6 
años con padre o madre asociado según fuente principal 
de ingresos registrados de su madre o padre. 

5.3.1. Población de 0 a 6 años con al menos un padre o 
madre titular de un inmueble.
5.3.2. Población de 0 a 6 años que vive en barrios 
populares registrados en RENABAP.

6.1.1. Población de 0 a 6 años con Cobertura Efectiva 
Básica (CEB) del Programa Sumar.

6.2.2. Población de 0 a 6 años con Certificado Único de 
Discapacidad (CUD) sobre el total de la población titular 
de pensión por discapacidad.

6.4.1. Población de 0 a 6 años con al menos un padre o 
madre que percibe el seguro de desempleo de la Agencia 
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

6.5.1. Población de 0 a 6 años con al menos un padre o 
madre titular de algún programa de vivienda.

6.7.1. Población de 0 a 6 años con al menos un padre o 
madre titular de la Tarifa Social.

6.6.1. Población de 0 a 6 años con madre titular de la 
Pensión para madre de siete (7) hijos/as o más.
6.6.2. Población de 0 a 6 años titular de pensión por 
discapacidad.

6.3.1. Población de 0 a 6 años beneficiaria de AUH o con 
padre o madre titular de al menos un programa de 
asistencia monetaria nacional (Tarjeta Alimentar, 
Potenciar Trabajo, Asignación Universal por Embarazo 
–AUE-, Becas).
6.3.2. Población de 0 a 6 años beneficiaria de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH).
6.3.3. Población de 0 a 6 años con al menos un padre o 
madre titular de la Tarjeta Alimentar.
6.3.4. Población de 0 a 6 años con madre titular de la 
Asignación por Embarazo para la Protección Social (AUE).
6.3.6. Población de 0 a 6 años con al menos un padre o 
madre titular de beca educativa.
6.3.7. Población de 0 a 6 años con al menos un padre o 
madre titular del programa Potenciar Trabajo.
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Desagregaciones

La posibilidad de desagregar los indicadores es un requisito fundamental de 
los sistemas de información que quieran dar cuenta de la heterogeneidad social y 
territorial que caracteriza a nuestras sociedades. Y la utilización estadística de registros 
administrativos permite atender esta demanda.

El conjunto de indicadores propuesto puede desagregarse en distintos niveles 
de apertura territorial8: por asentamientos9, departamentos10 (en algunos casos 
municipios), por provincias, por regiones y a escala nacional11. Al estar identificados 
por su DNI, el universo de niños y niñas de 0 a 6 años puede clasificarse a partir de 
las variables demográficas sexo y edad. En todos los indicadores se pueden realizar las 
aperturas necesarias por sexo, por edad en años simples o en distintos grupos de edad. 
Resulta importante remarcar que la desagregación por sexo es binaria debido a que, por 
el momento, así se encuentran los registros administrativos disponibles. 

4. Períodos de actualización del SIM-PI

Para garantizar la consistencia de los datos, el universo de análisis es definido 
semestralmente pero actualizado de manera mensual. Como se mencionó, esto se debe 
al carácter dinámico de los registros administrativos, las bases de datos se consultan 
mensualmente al período de corte de seis meses establecido para la identificación del 
universo a los fines de garantizar información actualizada en la medida que sea integrada 
a SINTyS12.

Las distintas bases de datos provistas por los organismos públicos (ver Anexo) 
fueron analizadas en detalle, observando las variaciones en cantidades de casos mes a 
mes, motivo de las fluctuaciones y períodos apropiados para hacer cortes en los datos. 
A partir de las consideraciones mencionadas en los apartados anteriores se propuso 
un esquema unificado de actualización del SIM-PI que concentre tanto al universo 
(proveniente de la base RENAPER) como el cruce con las temáticas (bases provistas por 
otros organismos). 

8  Las variables de localización del SIM-PI fueron creadas en base a un proceso de normalización que realiza SINTyS del campo “domicilio” 
registrado en el DNI y la Base de Asentamientos Humanos de la República Argentina (BAHRA), confeccionada conjuntamente por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el Ministerio de Educación de la Nación (MEN).
9  Según BAHRA, “asentamiento humano” refiere a una porción del territorio en donde se asienta la población, se evidencia la presencia 
de una acción estatal y/o privada, o se establece una ubicación de referencia. En áreas urbanas incluye los tipos de Localidad y Entidad, en 
áreas rurales Paraje y en el Continente Antártico Base Antártica. Disponible en: http://www.bahra.gob.ar/descargas/glosario.pdf
10  Los departamentos identificados se corresponden a los establecidos por INDEC y el IGN como  unidad político-administrativa (comuna 
en Ciudad de Buenos Aires, partido en provincia de Buenos Aires y departamento en las demás provincias).
11   Los registros administrativos posibilitan la asociación de uno o más domicilios por persona registrados en las distintas bases de origen 
que componen cada consolidado. En este sentido, dado que SINTyS viene desarrollando un proceso de normalización de domicilios 
informados por RENAPER a los fines de obtener información más precisa y depurada sobre los mismos, el SIM-PI se nutre únicamente de 
esta fuente.  
12   El registro tardío de nacimientos representa un desafío para la constitución de un universo confiable. Esto es así producto del tiempo que 
transcurre entre la ocurrencia del nacimiento, su inscripción, la identificación de la persona y tramitación del DNI, y la integración del dato 
entre organismos públicos. En este sentido, se determinó un período semestral de constitución del universo, actualizable mensualmente, 
con el objetivo de identificar un universo de análisis más consistente y confiable.

http://www.bahra.gob.ar/descargas/glosario.pdf
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 II. La Primera Infancia según el SIM-PI

A continuación, se presentará parte de la información disponible en el SIM-PI que 
permite la caracterización de los niños y las niñas de hasta seis años a través de múltiples 
indicadores con frecuencia semestral y un nivel de desagregación que solamente un 
Censo de Población puede alcanzar. En primer lugar, se presenta la composición por 
sexo y edad de los 4.631.350 niños y niñas identificadas. Luego, se brinda información 
sobre su distribución en el territorio argentino, a nivel de regiones, provincias y 
departamentos. Por último, se presenta una selección de indicadores correspondientes 
a los ejes temáticos que informan sobre aspectos de protección social, particularmente 
a través de la cobertura de la Asignación Universal por Hijo/a; modalidad de empleo; y 
cobertura de salud . A estos indicadores se los presenta en algunos casos desagregados 
por edad, por provincia o departamentos para dar cuenta de la heterogeneidad que 
caracteriza al territorio.

A. Características sociodemográficas y territoriales

Los datos del SIM-PI, en coincidencia con otras fuentes, indican que en la población 
de 0 a 6 años el 49,05% es mujer (2.271.446 personas) y el 50,95% es varón (2.359.904 
personas). 

Según la distribución de la población por edades simples, el 10,47% de la población 
(484.899 personas) corresponden al rango 0 a 1 año; el 11,88% (550.400 personas) tienen 
1 año; el 14,18% (656.694 personas) tienen 2 años; el 14,86% (688.062 personas) tienen 3 
años; el 15,49 % (717.278 personas) tienen 4 años; el 16,04% (742.885 personas) tienen 5 
años; y el 17,08% (791.132 personas) tienen 6 años.

Gráfico 1 
Población de 0 a 6 años por sexo

Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
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Las desagregaciones espaciales de la población de 0 a 6 años son: regiones 
geográficas, provincias, departamentos y asentamientos humanos. La distribución por 
regiones geográficas muestra que la región más poblada es la pampeana con un 33,18% 
de la población, es decir, 1.537.086 personas en ese tramo etario que registran residencia 
en la misma. En segundo lugar, el Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires) concentra el 28,39% de la población 
de 0 a 6 años, es decir, 1.314.916 personas. En tercer lugar, se encuentra el Noroeste 
Argentino con el 13,55% (627.398 personas). En cuarto lugar, la región Noreste Argentino 
con el 11,10% (514.309 personas). En quinto y sexto lugar, Cuyo y Patagonia con el 7,46% 
(345.332 personas) y 5,65% (261.540 personas) de la población respectivamente.

La distribución por provincias muestra que la porción mayoritaria de la población 
de 0 a 6 años, un 36,80% (1.706.631 personas), reside en la provincia de Buenos Aires; 
en segundo lugar, un 8,05% reside en la provincia de Córdoba, (372.860 personas); y un 
7,35%, es decir, 340.443 personas, reside en la provincia de Santa Fe. Las provincias con 
menor cantidad de población de 0 a 6 años son Tierra del Fuego, con un 0,40% de la 
población (18.627 personas), la provincia de La Pampa con un 0,74% (34.390 personas) y 
la provincia de Santa Cruz con un 0,82% (37.850 personas).

Gráfico 2
Población de 0 a 6 años por edades simples y sexo

Notas: Según los datos extraídos del SIM-PI, es posible advertir un marcado descenso en la cantidad de 
personas correspondientes a las edades de “0” y “1” año. Esta situación se corresponde a la distancia en tiempo que 
se produce entre el nacimiento y la registración e identificación de las personas a través del Documento Nacional de 
Identidad que emite el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Este faltante irá progresivamente rectificándose 
a partir del asiento en los registros administrativos y la consolidación de la información.

Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER. 
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Gráfico 3
Población de 0 a 6 años por regiones geográficas

Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER.

Gráfico 4 
Población de 0 a 6 años por provincias

 Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER.
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El tercer nivel de desagregación geográfica permite observar los datos a nivel 
departamental. A continuación, se muestran los 15 departamentos del país más poblados 
a nivel nacional que corresponden a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 
Salta, Tucumán y Neuquén. En primer lugar, La Matanza (Buenos Aires) con 164.283 
personas; en segundo lugar, Córdoba Capital (Córdoba) con 142.169 personas; en tercer 
lugar, Rosario (Santa Fe) con 128.209 personas. Le continúan los partidos de La Plata 
(Buenos Aires) con 77.030 personas y el de Lomas de Zamora (Buenos Aires) con 74.963 
personas. Por último, con alrededor de 60 mil personas de 0 a 6 años promedio, le siguen 
seis partidos de provincia de Buenos Aires y tres capitales de provincia (Salta, Tucumán 
y Santa Fe). 

Gráfico 5 
Población de 0 a 6 años por departamentos (15 más poblados)

 Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER.
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B. Dimensiones de análisis

1. Protección Social

Como se ha mencionado la potencia del SIM-PI radica en la posibilidad que brinda 
de ver integradas distintas características de la población infantil, identificando sus 
características sociodemográficas, localización, aspectos socioeconómicos y el acceso 
a determinadas políticas de protección social con especial foco en la niñez como la 
Asignación Universal por Hijo/a (AUH). 

La AUH es una asignación mensual por cada hijo/a menor de 18 años. La cobra una 
sola de las personas adultas asociadas al niño/a o joven (madre o padre), priorizando 
a la madre. Para cobrar cada mes la persona titular debe presentar una vez al año la 
Libreta de cada hijo/a donde se da cuenta de la escolaridad y aplicación de vacunas del 
calendario oficial. La AUH le corresponde al padre o madre que viva con las personas 
menores y que está en alguna de las siguientes situaciones: desocupado/a; trabajador/a 
no registrado (sin aportes); trabajador/a del servicio doméstico; monotributista social; 
inscripto en programas de trabajo. Tanto padres/madres como el/la hijo/a debe ser 
argentino/a, residir en el país y tener DNI. Si la persona es extranjera o naturalizada, 
debe tener al menos dos (2) años de residencia y DNI. El hijo/a debe ser menor de 18 
años y ser soltero/a. Para las/los hijos con discapacidad no hay límite de edad. 

A continuación, se presenta información que permite dimensionar una de las 
políticas clave del Sistema de Protección Social en la Argentina respecto de la primera 
infancia y caracterizar su distribución y alcance. Esta información puede relacionarse con 
la diversidad de políticas públicas orientadas a la protección de los derechos de la primera 
infancia en la Argentina dentro de un marco común. La integración de la información en 
el SIM-PI que corresponde al conjunto de acciones estatales que conforman el sistema 
de protección social habilita a observar y analizar de manera integral distintos aspectos 
relevantes de la política pública en relación con la primera infancia.

La población beneficiaria de la AUH de 0 a 6 años es de 1.879.176 personas, es decir, 
un 40,60% de la población total. La distribución por provincias (Gráfico 6) en términos 
absolutos ubica en los tres primeros lugares a las provincias de Buenos Aires, Córdoba 
y Santa Fe. En términos relativos, se observa que el impacto de la AUH sobre el total de 
la población es más significativo en las provincias de Chaco (54,65%), Formosa (52,33%), 
Santiago del Estero (52,27%) y Salta (51,12%). En todos los casos, la población de 0 a 6 
años beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo/a está por encima del 50% de la 
población de ese rango de edad. Por su parte, las jurisdicciones con menos incidencia 
relativa son Ciudad de Buenos Aires (CABA) con un 19,83%, Tierra del Fuego con un 
20,38% y Santa Cruz con un 24,71%. 
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La distribución por edades simples de la población beneficiaria (Gráfico 7), muestra 
que las edades de 5 y 6 años son las que mayor cantidad de personas beneficiarias 
registran, 15,79% y 16,57% respectivamente. Las edades de 0 y 1 año son las que menor 
cantidad de beneficiarios/as registran, con 170.746 y 220.909 personas respectivamente, 
es decir, un 9,09% y un 11,76%. 

Gráfico 6 
Población de 0 a 6 años con Asignación Universal por Hijo/a por provincias 
(En cantidades y porcentaje sobre población de 0 a 6 en cada provincia)  

 Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER y la base de titulares de la Asignación Universal por Hijo (ANSES). 

Gráfico 7 
Población de 0 a 6 años con Asignación Universal 
por Hijo/a por sexo y edades simples 

Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER y la base de titulares de la Asignación Universal por Hijo (ANSES)
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Como se mencionó, la cobertura de la población de 0 a 6 años presenta una gran 
heterogeneidad, desde valores mínimos en CABA y Tierra del Fuego a los máximos en 
Formosa y Chaco. En general, las provincias del noreste y noroeste presentan los valores 
más altos y las patagónicas los más bajos. La provincia de Buenos Aires con un valor 
intermedio, de 40,46%, no obstante, posee en algunos de sus partidos una cobertura 
semejante al de las provincias del norte (Gráfico 8, Panel A). A nivel departamental también 
se observa una heterogeneidad similar, muchos departamentos de las provincias del NEA 
(Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes) presentan los valores más altos de cobertura, 
superior al 60%, aunque con relativamente poca población (Gráfico 8, Panel B).   

Gráfico 8 
Departamentos con mayor población de 0 a 6 años con Asignación Universal por 
Hijo/a (En cantidades y porcentaje sobre población en cada departamento)  

Panel A
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Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER y la base de titulares de la Asignación Universal por Hijo (ANSES). 

Panel B

2. Aspectos socioeconómicos

La dimensión de “Aspectos socioeconómicos” permite caracterizar a la población 
de 0 a 6 años a partir de distintos atributos de su padre o madre. Como se señaló en el 
apartado de aspectos metodológicos, la unión entre la información de padres y madres 
y sus hijos/as todavía es insuficiente y se continúa trabajando para completarla. Aun 
así, contar con alrededor del 90% de niños/as con filiación permite acercar una primera 
caracterización.

El tipo de inserción laboral es un aspecto clave que determina el bienestar de las 
personas, sus ingresos y acceso a distintos derechos y programas. En lo relativo a la 
situación de empleo, la población con al menos un padre o madre empleada en relación 
de dependencia asciende a 1.696.525 personas, un 41,50% de la población total con al 
menos un/a padre o madre asociado/a. 

La distribución por provincias en términos absolutos ubica en los cuatro primeros 
lugares a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA. En términos relativos, se ubican en 
los cuatro primero lugares Tierra del Fuego (62,77%), CABA (57,63%), Chubut (56,63%) 
y Neuquén (56,44%). Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Misiones son las provincias 
con menor incidencia relativa de empleo en relación de dependencia sobre el total de la 
población de 0 a 6 años, en ningún caso superando el 30%.  
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Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Gráfico 9
Población de 0 a 6 años con padre o madre con empleo en relación de 
dependencia (En cantidades y porcentaje sobre población con padre o madre 
asociada en cada provincia)

Una mirada más interesante a la hora de pensar políticas para la niñez es observar 
la proporción que tiene padre o madre con empleo formal en relación de dependencia 
por departamentos. Las áreas con mayor densidad poblacional y también de mayor 
desarrollo económico relativo, son las que concentran la mayor cantidad de niños y 
niñas, cuyo padre o madre se encuentra en una relación laboral formal asalariada 
(Gráfico 10, Panel A). En términos relativos, la incidencia del empleo registrado sobre el 
total de la población ubica en primer lugar a las comunas 6, 12, 13, 2, 5 y 11 de CABA y al  
departamento de  Coronel Rosales en la provincia de Buenos Aires (Gráfico 10, Panel B). 
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Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Gráfico 10
Población de 0 a 6 años con padre o madre con empleo en relación 
de dependencia sobre el total de la población por departamentos
(En cantidades y porcentaje sobre población en cada departamento)  

Panel A

Panel B
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La información vinculada a trabajo en relación de dependencia puede 
complementarse con el acceso a trabajo independiente formal y en casas particulares. 
En total se registran 406.280  personas de 0 a 6 años con al menos un padre o madre 
asociado bajo esta modalidad de trabajo, es decir, que son autónomos, monotributistas 
o monotributistas sociales. Esto representa un 9,93% del total de la población con padre/
madre asociado/a. La distribución del empleo independiente por provincias ubica en los 
cuatro primeros lugares a las jurisdicciones de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre 
Ríos. En términos relativos, CABA, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires ubican los tres 
primeros lugares con 20,19%, 12,02% y 11,32% respectivamente. Jujuy, Chaco y Salta son 
las tres provincias con menos incidencia relativa de este subconjunto de la población 
sobre el total con 4,60%, 5,16% y 5,38% respectivamente. 

Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

Gráfico 11
Población de 0 a 6 años con padre o madre con empleo independiente
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Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

Gráfico 12
Población de 0 a 6 años con padre o madre con empleo independiente sobre el 
total de la población por departamentos
(En cantidades y porcentaje sobre población en cada departamento)  

Panel A

Panel B
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El régimen de casas particulares regula el trabajo de quienes realizan tareas de 
limpieza, jardinería y cuidado de personas entre otros trabajos domésticos. La actividad 
se rige por la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de 
Casas Particulares. En lo relativo a esta modalidad de ocupación, al menos unas 43.552 
personas de 0 a 6 años tienen un padre o madre que registra este tipo de trabajo, lo que 
representa un 1,06% del total de la población con padre o madre asociado/a. 

La distribución del empleo en casas particulares por provincias ubica en los tres 
primeros lugares a la provincia de Buenos Aires con 18.102 personas de 0 a 6 años con 
padre o madre con empleo en casas particulares, a Córdoba con 6.077 casos y Santa Fe 
con 4.483 casos. En términos relativos, las provincias de mayor incidencia de empleo en 
casas particulares sobre el total de la población son Córdoba, La Pampa y Santa Fe con 
1,82%, 1,81% y 1,46% respectivamente (Gráfico 13). 

Al observar la incidencia al nivel de departamentos, se observa que los casos más 
significativos son el departamento de Castellanos (Santa Fe) con un 3,64% sobre el total, 
el departamento Rauch (Buenos Aires) con un 3,14% del total y el departamento de 
Hipólito Yrigoyen con un 3,01% del total (Gráfico 14).   

Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA).  

Gráfico 13
Población de 0 a 6 años con padre o madre con empleo en casas particulares 
por provincia
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Gráfico 14
Población de 0 a 6 años con padre o madre con empleo en casas particulares 
sobre el total de la población por departamentos (En cantidades y porcentaje 
sobre población en cada departamento) 

Panel A

Panel B

Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 
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Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA).  

Gráfico 15
Población de 0 a 6 años con padre o madre según condición frente al empleo 
(dependiente, independiente, sin actividad registrada)

  El Gráfico 15 muestra a la población con al menos un padre o madre asociado 
según condición frente al trabajo registrado. En este sentido, se observa que el 41,50% 
del total posee empleo en relación de dependencia (aquí están las personas que registran 
empleo en casas particulares), el 7,15% registra algún tipo de trabajo independiente y el 
51,36% no registra ninguna de estas dos condiciones. 

3.  Cobertura de salud

El acceso y la cobertura universal de la salud implica que todas las personas y las 
comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, 
adecuados, oportunos y de calidad a nivel nacional; así como a medicamentos seguros, 
eficaces y asequibles. Al mismo tiempo, garantiza que el uso de estos servicios no exponga 
a dificultades financieras, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad. Por 
ende esta dimensión resulta central en la construcción de una mirada integral de la 
primera infancia. El SIM-PI permite medir la cobertura de salud de la población de 0 a 6 
años de una manera exhaustiva a partir de registros vinculados directamente a los niños 
y niñas sobre obra social, medicina prepaga y Programa Sumar (Ministerio de Salud de 
la Nación)13. 
13   Las obras sociales son organizaciones de la seguridad social, financiadas mediante el aporte y la contribución obligatorios, de 
trabajadores/as y empleadores/as –respectivamente–, sujetas a contralor estatal e integradas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, 
cuyos fines son la prestación de servicios de salud y sociales a las personas beneficiarias, las que tienen la opción de elegir afiliarse a la 
Entidad que le ha de prestar esos servicios. La medicina prepaga es un plan de salud a cargo de empresas que dan atención médica a 
sus socios, por una cuota monetaria por la cobertura de salud; es muy habitual que los trabajadores registrados de mayores ingresos 
deriven los aportes y contribuciones de su salario desde una obra social a una prepaga, completando, de ser necesario, el costo de la cuota 
mediante pagos directos. Por último, el Programa Sumar es un programa estatal que ofrece cobertura de salud pública con el objetivo de 
promover un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud para toda la población que no posee cobertura formal de salud.
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En lo relativo a cobertura de salud a través de obra social, se registran 1.753.911 
niños y niñas de 0 a 6 años con este tipo de cobertura de salud, lo que representa un 
37,87% del total de la población de la primera infancia. La distribución provincial muestra 
que el 39,40% reside en la provincia de Buenos Aires, el 9,0% en la provincia de Córdoba 
y el  8,43 en la provincia de Santa Fe. 

En lo relativo a la distribución por departamentos con mayor incidencia de obras 
sociales sobre el total, Pila (Buenos Aires) se ubica en el primer lugar con el 71,84%, 
General Guido (Buenos Aires) en segundo lugar con el 69,55% y Río Chico (Santa Cruz) 
con el 69,01%. 

Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER y Superintendencia de Servicios de Salud.

Gráfico 16
Población de 0 a 6 años con obra social por provincias
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Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER y Superintendencia de Servicios de Salud.

Gráfico 17
Población de 0 a 6 años con obra social por departamentos sobre el total de la 
población (En cantidades y porcentaje sobre población en cada departamento)  

Panel A

Panel B
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Gráfico 18
Población de 0 a 6 años con medicina prepaga por provincia

Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER y Superintendencia de Servicios de Salud. 

Para finalizar, una última política que se puede agregar a esta caracterización: el 
Programa Sumar. Este es un programa estatal que ofrece cobertura de salud pública con 
el objetivo de promover un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud para 
toda la población que no posee cobertura formal de salud. Los datos extraídos del SIM-PI 
muestran que la población total de personas de 0 a 6 años con Cobertura Efectiva Básica 
(CEB) en el marco del Programa Sumar es de 1.074.177 personas, es decir, un 23,19% 
de la población total registrada. La CEB marca que una persona recibió al menos una 
prestación en el último año de registro. 

En lo relativo a medicina prepaga, 426.027 personas de 0 a 6 años registran este 
tipo de cobertura de salud. Esto representa un 9,20% del total. La distribución provincial 
marca que el 60,70% reside entre la CABA y la provincia de Buenos Aires. El 9,80% reside 
en la provincia de Córdoba y el 8,90% en la provincia de Santa Fe. 

La distribución en los 15 departamentos con mayor incidencia relativa de prepaga 
sobre el total de la población ubica a las comunas 13, 2, 14, 12, 6 y 11 de CABA en los 
primeros lugares. Le continúan el departamento de Vicente López (Buenos Aires) con el 
38,50%, San Isidro con el 30,52% y Magallanes (Santa Cruz) con el 27,52%.
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Gráfico 19
Población de 0 a 6 años con medicina prepaga por departamentos sobre el total 
de la población (En cantidades y porcentaje sobre población en cada departamento)  

Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER y Superintendencia de Servicios de Salud. 

Panel A

Panel B
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Gráfico 20
Población de 0 a 6 años con CEB (Programa Sumar) por provincias

Fuente: SIM - PI (SINTyS) en base a datos de RENAPER y el Programa Sumar (Ministerio de Salud de la Nación). 

La distribución por provincias del Programa Sumar en términos absolutos ubica en 
los primeros lugares a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En términos 
relativos, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero y Chaco son las jurisdicciones con mayor 
incidencia de la población con CEB del Programa Sumar sobre el total de la población. En 
todos los casos supera el 30% de la población.  

Respecto a los departamentos, Córdoba Capital y Rosario (Santa Fe) son los 
departamentos con mayor cantidad de registros: 35.560 y 26.799 respectivamente. Por 
su parte, la provincia de Buenos Aires tiene 6 de los 15 departamentos con más alto 
número de la población con CEB: La Matanza con 26.572 personas; Lomas de Zamora, 
16.707 personas; La Plata , 15.014 personas; Merlo , 13.506 personas; José C. Paz , 11.858 
personas; y Florencio Varela, 11.407 personas. 

El departamento Pellegrini de la provincia de Santiago del Estero es el que muestra 
el mayor porcentaje de incidencia respecto a la población total, seguidos por Mburucuyá 
(Corrientes) y Río Chico (Tucumán). 
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El Gráfico 22 muestra la distribución por tipo de cobertura de salud, la cual fue medida 
estableciendo un orden de priorización para la identificación del tipo de cobertura ante 
casos de superposición de cobertura en el siguiente orden: a) medicina prepaga; b) obras 
sociales; c) Programa Sumar; d) Sin cobertura registrada. En este sentido, se observa que 
el 9,20% registra medicina prepaga, el 28,67% obra social, el 21,66% Programa Sumar 
(CEB) y el 40,47% no registra ninguno de los tipos de cobertura considerados en este 
indicador. La composición de esta cobertura muestra una gran heterogeneidad entre las 
provincias del país asociada al alcance que tiene la cobertura por obra social vinculada al 
empleo registrado. Tres provincias patagónicas y la CABA muestran coberturas en torno 
al 60% de Obra social o prepaga y relativamente bajas del Sumar. En la mayoría de las 
provincias el Sumar compensa la cobertura que no brinda el sistema de obras social y 
prepagas, aunque en otras provincias no es suficiente: Formosa, Santiago del Estero y 
Chaco a pesar de que este programa alcanza a más del 30% de la población, tienen los 
valores de cobertura más bajos.

Gráfico 21
Departamentos con mayor población de 0 a 6 años con CEB (Programa Sumar)
(En cantidades y porcentaje sobre población en cada departamento) 

Panel A
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Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Programa Sumar 
(Ministerio de Salud de la Nación).

Panel B

Gráfico 22
Población de 0 a 6 años según tipo de cobertura de salud que registran

Fuente: SIM-PI (SINTyS) en base a datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la Superintendencia 
de Servicios de Salud y el Programa Sumar (Ministerio de Salud de la Nación).
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III. Palabras de cierre 

Este documento presenta las características y los principales resultados del Sistema 
de Información y Monitoreo de la Primera Infancia (SIM-PI), realizado en el SINTyS con la 
asistencia de la CEPAL y PNUD Argentina.  El desarrollo de este sistema y su ubicación en 
el SINTyS brinda al Estado nacional y a las distintas jurisdicciones una herramienta clave 
para la gestión de políticas públicas para la infancia. 

La información presentada permite la caracterización de los niños y las niñas de 
hasta seis años de edad a través de múltiples indicadores y con un nivel de desagregación 
que solamente un Censo de Población puede alcanzar. Los resultados que se presentan 
brindan información sobre 4.631.350 niños y niñas en 6 dimensiones: sociodemográfica, 
salud, educación, cuidados, aspectos socioeconómicos y protección social. Estas 
dimensiones dan cuenta del acceso a derechos, las condiciones de vida y el bienestar de 
las niñas y niños en todo el país. 

Los datos muestran, a su vez, una importante heterogeneidad entre las provincias y 
departamentos en las distintas dimensiones. El sistema prevé la posibilidad de solicitudes 
específicas de información de acuerdo a las necesidades de cada tipo de política pública 
y área geográfica. Permitiendo a cada jurisdicción analizar los desafíos que surgen en 
cada caso y diseñar las estrategias de priorización más adecuadas.

El SIM-PI al estar inserto en el ecosistema de SINTyS puede enriquecerse y 
complejizarse a medida que se incorporen nuevos registros administrativos con 
información relevante para la primera infancia. Por este motivo, continúan en desarrollo 
distintas líneas de trabajo entre las que se destaca la conformación de una base 
de relaciones parentales con un 100% de cobertura sobre la población de la primera 
infancia; y la generación de tableros periódicos del SIM-PI para la elaboración de análisis 
historizados y el seguimiento de trayectorias, elementos claves para la construcción de 
información, la toma de decisiones y el robustecimiento de las capacidades estatales. 
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Anexo

Bases, padrones y consolidados utilizados para la medición de los 
indicadores

A continuación, se presentan las bases, padrones y consolidados utilizados para la 
construcción del universo y el cálculo de los indicadores que conforman el SIM-PI. Cabe 
destacar que las bases que componen cada uno de los subconjuntos son integradas 
luego de atravesar los mecanismos de protocolización del SINTyS.

BASES

Ciudadanos RENAPER (Registro Nacional de las Personas - Ministerio del Interior de la Nación)
Certificado Único de Discapacidad (Agencia Nacional de Discapacidad - Presidencia de la Nación)
Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

PADRONES

Personas fallecidas 
Obras sociales 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) 

CONSOLIDADOS

Pensiones No Contributivas (PNC)
Beneficiarios/as de Programas Sociales
Seguro de Desempleo
Legajo Único de Alumnos
Autónomos
Monotributistas
Casas particulares
Empleos provinciales
Automotores
Inmobiliario
Embarcaciones
Aeronaves
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Tarifa social
Becas

BASES EXTERNAS

Padrón de Establecimientos Educativos
Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES)
Base de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) - 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Cuadro A1 
Bases, padrones y consolidados utilizados en el SIM-PI



Para gestionar el acceso al SIM-PI los organismos nacionales, 
provinciales y municipales deben comunicarse con la Dirección Nacional del 

SINTyS mediante: gestion@sintys.gob.ar o telefónicamente al +54 11 41248100



Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) 
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/sintys

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
https://www.cepal.org/es/acerca/sedes-subregionales-oficinas/cepal-buenos-aires

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
www.ar.undp.org

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/sintys 
https://www.cepal.org/es/acerca/sedes-subregionales-oficinas/cepal-buenos-aires 
http://www.ar.undp.org 
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