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DNIP
-Órgano Responsable-

Ministerio

SEPIPyPPP
-Autoridad de Aplicación-

Ministerio

Empresa 

Pública

Empresa 

Pública

Ministerio

Ministerio

Organismo

BAPIN
> 20 mil Proy.
> Mil usuarios

PPP

• Autoridad de aplicación: SEPIPyPPP de la JGM.
Sus funciones se centran en aspectos normativos y
de coordinación interinstitucional para la
formulación del PNIP.

• Órgano responsable del SNIP: Dirección Nacional de
Inversión Pública (DNIP). En dependencia orgánica
de la Autoridad de aplicación, cumple un rol central
en la gestión del Sistema a fin de posibilitar el
cumplimento de lo establecido en la Ley de
Inversiones Públicas y de garantizar su coherencia y
funcionalidad.

• Organismos: jurisdicciones, ministerios y otras
dependencias de la APN.
Tienen la función de:

• identificar, formular y evaluar los PdI que sean
propios de su área

• mantener actualizado el inventario de
proyectos del área

• efectuar el control físico-financiero
• realizar la evaluación ex post
• intercambiar información con la DNIP (Oficina

Responsable que ejerce como contraparte).





• Demanda de Inversión: durante el mes de mayo y
principios de junio, las jurisdicciones llevan a cabo la
carga masiva en el BAPIN de proyectos postulados para
su inclusión en el Presupuesto, hasta que la DNIP
determina el cierre de la Marca de Demanda

• Procesamiento y Análisis: la DNIP controla la
formulación y evaluación de los proyectos de inversión
a iniciar y realiza una devolución a los organismos y
autoridades JGM

• Techos de Inversión: las autoridades políticas definen
los cupos de Gastos de Capital (techos) para cada
jurisdicción

• Marca Anteproyecto: la Oficina Nacional de
Presupuesto (ONP) comunica los techos a las
jurisdicciones para que éstas seleccionen los proyectos
de la “Demanda de Inversión” que, en virtud de los
cupos asignados, decidan incluir en el Presupuesto

• Análisis y Ajustes Finales: la DNIP realiza el análisis de
la información y se realizan los ajustes finales previo a
la carga en el Presupuesto

• Procesamiento y Análisis: la DNIP vuelve a controlar la
formulación y evaluación, e informa

(*) Cronograma utilizado para la programación del Proyecto de Presupuesto 2020



http://bapin.mecon.gov.ar/
https://www.argentina.gob.ar/dnip/manuales-y-tutoriales
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Estratos de Proyectos Tipo de Evaluación

Estrato 1.

Proyectos entre (franja de monto a definir)

 Indicadores cuali-cuantitativos

Estrato 2.

Proyectos entre (franja de monto a definir)

 Indicadores cuali-cuantitativos e

 Indicadores económicos

Estrato 3.

Proyectos mayores a (monto a definir)

 Evaluación económica completa por método y/o

técnica (Costo Beneficio, Costo Eficiencia, Costo

Mínimo o Costo Anual Equivalente) -presentación

obligatoria-

 Indicadores cuali-cuantitativos e

 Indicadores económicos
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Análisis de la carga de anteproyecto

• Universo de análisis: Proyectos seleccionados por los organismos para su 
inclusión al Presupuesto 2020-2022 (o sea, los que cuentan con “marca 
anteproyecto”) cuyo costo total supera los $10 millones y el inicio de 
ejecución está previsto para 2020.

• Total de proyectos: 1.016. proyectos analizados.

• Observaciones específicas: Sobre cada uno de los proyectos analizados, 
tanto en relación a la carga de los PCF como de los Indicadores de 
Evaluación.

• Carga incompleta de los PFC: De los 38 proyectos de inversión con costo 
total mayor a $ 3.000 millones sujetos al control de la formulación, el 42% 
(16 proyectos) no registran la carga completa de los PCF.

• Calificación menor a satisfactoria: De los 22 proyectos de inversión con 
costo total mayor a $ 3.000 millones y carga completa de los PCF, el 68% (15 
proyectos) no alcanza la calificación “satisfactoria”.

• Nivel de cumplimiento: De los 34 proyectos mayores a $3.000 millones del 
subconjunto sometido a este análisis, ninguno registra una carga 
considerada “completa”, mientras que el 32% (11 proyectos) tienen un nivel 
de respuesta considerado “parcialmente completo”, y el restante 68% (23 
proyectos) tiene un nivel de respuesta considerado “incompleto”.



Aplica a los sectores con mayor peso en la Inversión 
Pública

• Brechas Sectoriales: Diferencia entre la situación 
actual del stock de capital y la situación deseada en 
función de las prioridades de política, expresado en 
términos monetarios.

• Objetivo: Ofrecer un marco referencial técnico para 
la definición de cupos sectoriales por parte de las 
autoridades políticas, en función de la identificación 
de necesidades de infraestructura.

• Unidades de Medida: Tipología de infraestructura 
más representativa de los sectores seleccionados.

• Brecha Agregada: Sumatoria de las brechas 
sectoriales, medidas en términos monetarios, da 
cuenta de la brecha total de infraestructura. 

• Hasta el momento se calcularon brechas de 
infraestructura para 6 sectores:

• Brecha Salud
• Brecha Educación
• Brecha Barrios Populares
• Brecha Transporte
• Brecha Energía
• Brecha Aguas y Cloacas



Fuente: DNIP

UNIDADES DE MEDIDA BRECHAS SECTORIALES BRECHA AGREGADA

Infraestructura sin internación
Infraestructura con internación
Digitalización
Equipamiento Médico

Infraestructura nivel inicial
Infraestructura nivel secundario
Conectividad
Energía
Resto de Infraestructura

Agua corriente
Cloaca
Conexión eléctrica
Vivienda
Espacio Público y red vial

Brecha Educación

Brecha Salud

Brecha Barrios Populares

Brecha Agregada de 
Infraestructura

1.

2.

3.

…. 4.
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