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El Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación 

para fortalecer el trabajo territorial en todas las provincias y en CABA a través de los 
Programas Producir, Articular y Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad

322 ORGANIZACIONES SOCIALES 
Y COMUNITARIAS 

Apoyamos técnica y económicamente a 

Programa Producir: 153             Programa Articular: 107
Programa Escuelas Populares de Formación en Género 

y Diversidad "Macachas y Remedios": 62

Fortalecimiento de organizaciones 
sociales y comunitarias

20.000
Inscribimos a más de 

en Género y Diversidad 
con lxs que articulamos 
nuestras políticas en 
los barrios y en cada 
rincón del país

PROMOTORXS 
TERRITORIALES

23 PROVINCIAS
Y LA CABA

Implementamos nuestras 
políticas y programas en 
coordinación con las

24 JURISDICCIONES Y 252 MUNICIPIOS

Apoyamos técnica y 
económicamente a las 

para que fortalezcan sus áreas y políticas de género y 
diversidad en todo el país a través del Programa Generar

663 MUNICIPIOSy se firmaron convenios del 
Programa Acompañar con

Articulación federal

272.516
Atendimos

comunicaciones por violencias 
de género en la Línea 144

27HOGARES Y REFUGIOS
Financiamos el equipamiento y la refacción de 

para personas en situación de 
violencia de género y

37 ESPACIOS DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES Y COMUNITARIAS

a través de 
la Iniciativa 
Spotlight

Iniciamos los procesos 
licitatorios para construir más de

16 CENTROS TERRITORIALES
de Políticas de Género y Diversidad521 FAMILIARES 

DE VÍCTIMAS 
de femicidio, travesticidio y transfemicidio

Brindamos apoyo económico a 
361 familiares y allegadxs, y 
asistencia a más de

165.862
Brindamos apoyo económico a más de

MUJERES Y LGBTI+
con el

Programa Acompañar

Políticas de prevención y abordaje integral 
de las violencias por motivos de género

Pusimos en marcha más de 

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS
CON 127 PROFESIONALES
Programa Acercar Derechos

en todo el país 
a través del43

6697 personas en situación 
de violencia de género

y asistimos 
a más de

argentina.gob.ar
Ministerio de las Mujeres,
Géneros y DiversidadMGD

104.597
Formamos a 

agentes y autoridades del Estado

CAPACITACIONES
1.629
Llevamos adelante más de 

para prevenir las violencias de 
género y promover la igualdad 
en ámbitos estatales, 
empresariales, sindicales, 
deportivos, medios de 
comunicación, entre otros

Ley Micaela Ejecución del presupuesto

$17.582.865.594 
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 2021

EJECUCIÓN 2021 96,73%

$17.600.153
PRESUPUESTO VIGENTE 2022

EJECUCIÓN A MAYO 2022 73,32%


