
 

Informe de gestión sobre las solicitudes de Acceso a la Información 
Pública abordadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

 

Período 2020 a 2022   
 
Este informe fue elaborado por la Dirección Nacional de Planificación, Seguimiento y Gestión de la 
Información. 
 
Introducción  
 
Desde su creación, el MMGyD responde al compromiso asumido con los derechos de las mujeres y 
diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una 
sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer 
jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género.  
 
Se trata del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina, un 
organismo creado por la convergencia entre la lucha del movimiento de mujeres, feminismos y 
colectivos LGBTI+ y la voluntad política del actual gobierno. Junto con sus competencias y misiones, 
el MMGyD se plantea una serie de principios rectores que resultan fundamentales para promover la 
perspectiva de géneros y diversidad de manera integral. La transparencia y la rendición de cuentas 
es uno de ellos, por tal motivo, a pocos meses de su creación, mediante la Resolución 139/2020 se 
creó el “Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas” que tiene como finalidad desarrollar 
herramientas y dispositivos de trabajo específicos que garanticen una gestión transparente y 
orientada a la rendición de cuentas frente a la ciudadanía. El Programa se ubica en el ámbito de la 
Unidad Gabinete de Asesoras y es coordinado por la Dirección de Planificación, Transparencia y 
Evaluación de la Gestión (DPTyEG), dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Planificación, 
Seguimiento y Gestión de la Información.  
 
El Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del MMGyD propende a la inclusión de los 
principios de integridad y transparencia en la gestión pública en todas las áreas del ministerio en línea 
con la normativa vigente en la materia, desde la perspectiva de géneros y diversidad y con un enfoque 
de gestión integral orientado a resultados. El objetivo general se centra en garantizar la rendición de 
cuentas, el acceso a la información pública de la ciudadanía, la apertura de datos y los lineamientos 
de gobierno abierto. Entre sus objetivos específicos el Programa postula garantizar el efectivo 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la 
transparencia de la gestión pública de acuerdo a los principios que esgrime la Ley N° 27.275 de 
Derecho de Acceso a la Información Pública. 
 
¿Qué es el acceso a la información pública?  
 
La Ley 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de Acceso a la Información 
Pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. En este sentido, 
el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad, en tanto sujeto obligado a brindar información 
pública, tiene la responsabilidad de responder a aquellas solicitudes que realiza la ciudadanía.   
  



 

El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, 
recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia 
de los sujetos obligados establecida en el Artículo 7 de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la 
Información Pública. 
 
Estadísticas sobre las solicitudes de acceso a la información pública  
 
A continuación, se presentan los principales indicadores que dan cuenta de la gestión y las 
características que asumieron las solicitudes de acceso a la información que se tramitaron en el 
MMGyD durante su gestión. 
 
El MMGyD ha recibido desde su inicio de gestión a diciembre de 2022 un total de 415 (cuatrocientas 
quince) solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 366 (trescientas sesenta y seis) 
han sido respondidas a la ciudadanía, 42 (cuarenta y dos) han sido derivadas a otros organismos con 
competencia en dicha solicitud, y 7 (siete) continúan en curso.  
 
Gráfico 1: Cantidad de solicitudes de acceso a la información pública, recibidas y gestionadas de 
diciembre 2019 a diciembre de 2022. 
 

 
 

Base: 415 pedidos de acceso a la información pública recibidos, respondidos, derivados y en curso. 
 
 
Se observa que, de las 415 solicitudes abordadas en total, el 88% fueron respondidas a la ciudadanía, 
un 10% fueron derivadas a otro organismo con competencia en dicha solicitud, y un 2% continúa 
actualmente en curso. 

Respondidas: 366 
88%

Derivadas: 42              
10%

En curso: 7               
2%



 

Asimismo, cada pedido puede abarcar varias preguntas. En ese sentido, el MMGyD ha respondido 
550 preguntas durante el 2022. 
 
Principales temas de consulta en las solicitudes de acceso a la información pública:  
 
De la totalidad de las solicitudes recibidas y tramitadas por el MMGyD, podemos destacar los 
principales temas por los que la ciudadanía nos ha contactado. 
 
Gráfico 2: Principales temas de las solicitudes de acceso a la información pública recibidas de 
diciembre 2019 a diciembre de 2022. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base: 415 pedidos de acceso a la información pública recibidos y tramitados por el MMGyD. Cada 
pedido puede abarcar más de un tema. 

 
A continuación, se detalla el perfil de la ciudadanía que solicita información de los 415 pedidos 
recibidos por el MMGyD. 
 
Gráfico 3: Perfil de las/os solicitantes de información. 
 



 

 
 

Base: 415 pedidos de acceso a la información pública recibidos 
 

El mayor porcentaje de las solicitudes ingresadas fueron por la ciudadanía particular, con un total de 
197, seguido por distintos medios de comunicación, con un total de 81 pedidos realizados. 
 
Tiempo de respuesta:  
Promedio de tiempo de respuesta a las solicitudes abordadas: 14 días. 
 
Puntaje por organismo según el índice de Transparencia Activa 
 
En el marco del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019 - 2022, la Agencia de 
Acceso a la Información Pública junto a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil trabajó en 
el diseño y la publicación de un nuevo índice para la medición del nivel de cumplimiento de 
transparencia activa. La actual medición se realiza sobre el universo de 26 organismos centralizados 
y 92 organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, 55 empresas públicas y 66 
universidades, además de incluir otros sujetos obligados a demanda.  
 
Las variables a medir son: 

• Procedimiento para solicitudes de acceso a la información pública. 

• Autoridades y personal. 

• Escala salarial. 

• Declaraciones juradas. 

• Compras y contrataciones. 

• Presupuesto. 

• Auditorías. 

• Subsidios y otras transferencias. 

Particular: 197                                  
47%

Medio de 
comunicación: 81            

20%

Academia: 47                                 
11%

Sector Público: 39                              
9%

Legislativo: 7                                       
2%

ONG: 44                                             
11%



 

Transparencia activa es la obligación de publicar activamente información, en formatos abiertos, por 
parte de todos los organismos comprendidos por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. 
 
En el Índice de Transparencia Activa, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ocupa el ranking 
n°2, con un puntaje de 1 en lo que va del 2022. Puede consultarse el ranking aquí: 
https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/ta/impares/2022/puntajeorganismo 
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