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1. Jerarquización del mecanismo de adelanto de los derechos de las 
mujeres

#AHORAINAM
Creación del INAM con rango de Secretaria de Estado, gestión autónoma de su presupuesto
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EVOLUCIÓN EN LA ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA CNM/INAM

2015 2016 2017 2018 2019

Presupuesto 2015: 50 millones
Presupuesto 2016: 87 millones
Presupuesto 2017: 96 millones 
Presupuesto 2018: 211 millones
Presupuesto 2019: 234 millones + 
30 millones asignados por DA.

Nota: En 2017 deben computarse 50 millones adicionales 
asignados para el Plan Nacional de Acción

Variación 2015 – 2019
528%



ANTES AHORA

DENOMINACIÓN Consejo Nacional de las Mujeres Instituto Nacional de las Mujeres

JERARQUÍA

Administración central: dependiente 

del Consejo Coordinador de Políticas 

Sociales

Organismo Descentralizado

AUTONOMÍA
dependiente administrativa y 

financieramente del CNCPS
SAF y servicio jurídico propio

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA

variación: 528%

Asignación 2015: 50 millones de pesos
Asignación 2019. 264 millones de 

pesos

2003: 28%
2004: 64%
2005: 65%
2006: 81%
2007: 65%
2008: 58%
2009: 71%
2010: 61%
2011: 78%
2012: 53%
2013: 80%
2014: 94%
2015: 95%

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

Año 2016: 93%

Año 2017: 92%

Año 2018: 93%

El Instituto Nacional de las Mujeres



2. Profesionalización de los Servicios Integrales

Ampliación de la planta de profesionales de INAM: contrataciones y  
recategorizaciones.

14 Recategorizaciones
11 pases a planta permanente

35 pases de asistencia técnica a Ley Marco
30 pases de asistencia técnica a Decreto 1109.



3. Políticas Públicas Integrales

Plan de Violencia (1er punto del Ni Una Menos)

Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos

Plan ENIA Plan Nacional Primera Infancia

Hablemos de todo
Presupuesto con perspectiva de 

género

Transversalidad de la perspectiva de género en otros organismos 
nacionales



Plan Nacional de Violencia: principales logros

El Plan contempla 69 medidas y 132 acciones. Más del 83% de las medidas 

del plan de violencia presentan acciones de avance (ver avances de 

implementación en www.trello.com/b/Gj1iMl3V/monitoreo-del-plan-

nacional-gob-abierto )

http://www.trello.com/b/Gj1iMl3V/monitoreo-del-plan-nacional-gob-abierto


Evolución del total de llamadas

2016: 81.952
2017: 96.962

2018: 121.962
Ene – Sept 2019: 86.960

Aumento exponencial de la 
capacidad de atención



Evolución de llamadas “primera intervención”

De 2016 a 2018: 49% 
de aumento de 

llamadas
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Evolución de llamadas 
Primera Intervención 2016-2018

Aumento exponencial de la 
capacidad de atención

Ene – Sept 2019: 
28.978 llamadas 

primera intervención 



Incorporación de personal de atención de la Línea 144: se aumentó en un 41% la cantidad de 
profesionales que atienden en la sede del INAM. 

Adquisición de equipamiento informático (hardware y software) para la implementación y 
mantenimiento de una plataforma de atención de llamadas para las víctimas de violencia de género.

Enrute de la Línea 144 Buenos Aires y CABA: esto aumentó en un 50% la capacidad de atención

Convenios con operadoras de celulares para gratuidad 100% de los llamados: posibilidad de 
comunicarse sin crédito.

Inversión de 23 millones de pesos en equipamiento y mejoras

Políticas de cuidado para quienes cuidan, con capacitaciones, supervisiones e implementación de 
días libres para prevención de burn out.

Fortalecimiento de la capacidad 
de atención en un 50%



Aplicación para celulares: ampliación de 
los canales de atención

Funcionalidades de la app
• Encuesta (trivia para detectar signos de violencia en la relación)
• Mapa de centros de atención (recursero de INAM en mapa geolocalizado).
• Compartí la encuesta (sugiere a contactos seleccionados que se la descargue)
• Escribile a la 144 (formulario de contacto que envía un correo electrónico).
• Llamada rápida 911 y 144

Inversión: 18.300.000 pesos

Cantidad de visitas desde su lanzamiento: 16.600



El 144 en tu barrio 

permite acercar a las profesionales de la línea con las mujeres de 
distintos puntos del país

Mediante un convenio con Trenes Argentinos se generó un espacio de 
atención presencial en las Líneas Belgrano Sur y Sarmiento; el vagón de 
la Línea 144, donde profesionales especializadas en derecho, psicología 

y trabajo social brinda atención a todas las mujeres que lo necesiten



Desde 2016: más de 13.000 
intervenciones

A través de la cual un equipo de profesionales trabaja para promover la adopción de la 
perspectiva de género en la Justicia mediante el asesoramiento e intervención en causas 
judiciales como los casos de Victoria Aguirre en Misiones, el femicidio de Lucía Perez en 

Mar del Plata o, recientemente, el travesticidio de Marcela Chocobar en Santa Cruz. 

Creación del área de Litigio Estratégico



Hogares de Protección Integral

3 hogares en proceso de construcción en la Provincia de Buenos Aires

9 hogares finalizados y equipados: (Bolívar, Partido de la Costa, Florencio Varela, San 
Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy y Corrientes, Salta)

20 hogares ingresados a la Red Nacional de Hogares (fortalecimiento y 
reacondicionamiento) 

Del diagnóstico inicial de 89 Hogares de Protección Integral, en la actualidad se 
registran 129 en todo el país. La mejora en el registro, sumada al incremento de 
los espacios disponibles, obedece a un vinculo más fluido con las provincias, a 

través del Consejo Federal de las Mujeres y a un fortalecimiento de los sistemas 
de registro y sistematización de datos. 



Creación del capítulo de Violencia Simbólica y 
Mediática dentro del Observatorio de Violencia 
contra las Mujeres (Ley 26.485 art. 12) 

Tiene como objetivo general promover la remoción de patrones 
socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las 

relaciones de poder sobre las mujeres en medios de 
comunicación y cuenta con un mecanismo de recepción de 
reclamos del público ante contenidos sexistas en todas las 

plataformas – radio, TV, gráfica, redes sociales



Producción de conocimiento: datos y 
estadísticas

Se hicieron públicas las estadísticas anonimizadas de la Línea 
144 y desde 2018 se ponen a disposición en formato de datos 

dinámicos 
https://www.argentina.gob.ar/inam/observatorio-de-la-
violencia-contra-las-mujeres/datos-dinamicos-2018-2019

Se  elaboran y publican los Indicadores Nacionales de Género 
https://www.argentina.gob.ar/inam/observatorio-de-la-

violencia-contra-las-mujeres/indicadores-nacionales-de-genero

https://www.argentina.gob.ar/inam/observatorio-de-la-violencia-contra-las-mujeres/datos-dinamicos-2018-2019
https://www.argentina.gob.ar/inam/observatorio-de-la-violencia-contra-las-mujeres/indicadores-nacionales-de-genero


Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos

Primera iniciativa de abordaje integral de las desigualdades de género 
desde la Administración Pública Nacional. Se compone de más de 200 

medidas de todos los Ministerios Nacionales y agencias de la APN. Entre 
sus acciones destacadas se encuentran: elaboración de una metodología 
para el desarrollo del Presupuesto con perspectiva de género, medidas 
para promover la inclusión financiera de las mujeres y la capacitación 

obligatoria al funcionariado público. Más información en 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/plan-de-igualdad-de-

oportunidades-y-derechos

https://www.argentina.gob.ar/noticias/plan-de-igualdad-de-oportunidades-y-derechos


Plan de Igualdad de Oportunidades y 

Derechos

Primer Plan de estas características en la historia argentina

36 organismos del estado nacional comprometidos: 
elaboración participativa

Más de 200 compromisos generales y 34 acciones clave: 
autonomía física, económica y en la toma de decisiones

Monitoreo permanente

Salda deuda: sólo Argentina y Cuba no contaban con un plan 
de estas características



Presupuesto con perspectiva de género: La inversión del Estado 
Nacional en políticas de género

Por primera vez se realiza la estimación de la inversión estatal destinada a cerrar las

brechas de género

Específico en 
reducción de brecha 

de género

Con impacto en 
reducción de brecha 

de género
Total 

En Millones de $ 169.052,2 399.442,6 568.494,8

% Autonomía física 1,0% 0,1% 0,4%

% Autonomía económica 98,9% 99,8% 99,5%

% Autonomía en la toma de decisiones 0,0% 0,0% 0,0%

% Transversales 0,2% 0,1% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

En % Gasto Público Nacional 1 4,0% 9,4% 13,4%

En % del PIB 2 0,8% 1,8% 2,6%



4. Federalismo



18 provincias adheridas al PNA

Todas las provincias 
fueron convocadas 

formalmente a 
adherir mediante 

nota remitida en dos 
oportunidades



Consejo Federal de las Mujeres

Jerarquización del Consejo: Carta orgánica. Reglamento

Cantidad de reuniones realizadas: 14

Creación de la Secretaría Técnica para el seguimiento de acuerdos

Aprobación del Protocolo de atención Interjurisdiccional

Sesión conjunta con otros consejos federales

Pronunciamientos conjuntos sobre adhesión a Ley Micaela y ESI



Fortalecimiento a ONGs y Áreas Mujer 
de todo el país

Entre 2016 y 2018: se financiaron proyectos 
por una suma de  $20.569.506,00 

Entre 2015 y 2019 se triplicó el presupuesto asignado a los programas de 

Fortalecimiento Institucional y Escuelas Populares de Formación en 

Género, a la vez que se abrieron dos programas nuevos de transferencia de 

recursos: el Programa de Fortalecimiento de Hogares de Protección Integral 

(enmarcado en la medida 17 del Plan Nacional de Violencia) y el Programa 

de Creación Áreas Mujer a nivel local

En 2019 se proyecta devengar la suma de $6,000,000 en proyectos de fortalecimiento 
institucional y Escuelas Populares de formación en género



Diálogos con sociedad civil y Consejo 

Consultivo Ad Honorem

CONSEJO CONSULTIVO: Cumplimiento del 
mandato de la Ley 26.485

Hoy el Consejo cuenta, por primera vez, con dos representantes de 
la sociedad civil de cada una de las provincias de todo el país y 

CABA

Se generaron instancias como la Mesa de Trabajo con Áreas Mujer de Sindicatos 

y la Mesa de Trabajo para la Elaboración de un Presupuesto con perspectiva de 

Genero, entre otros . Entre 2016 y 2019 Argentina tuvo el récord de ONGs 

inscriptas dentro de la Delegación Oficial del país en la Reunión Anual de la 

Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW) 



5. Posicionamiento Internacional



Posicionamiento internacional

Apertura de la oficina país ONU Mujeres en Argentina

Implementación de programas de ONU Mujeres en Argentina: Ganar Ganar, Iniciativa 
Spotlight, Beijing + 25, Cálculo del costo económico de la violencia de género, Deporte y 

Género

Argentina fue anfitriona de la Consulta Regional previa a la 63 Sesión de la Comisión sobre 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, 

Agenda de género en G20 Iniciativa BID - WEF

Argentina ocupo las vicepresidencias de: Comisión Interamericana de la Mujer (CIM/OEA) y 
la Conferencia Regional de la Mujer (CEPAL/ONU)



Iniciativa Spotlight: UE y ONU Mujeres

La iniciativa Spotlight es una alianza global impulsada por la Unión Europea y las Naciones 
Unidas que se implementará con un presupuesto de 500 millones de euros para poner fin 
a las múltiples violencias que sufren mujeres y niñas en todo el mundo.

Se definió un esquema de trabajo a implementarse en dos etapas: la primera se 
desarrollará hasta diciembre del año 2020: inversión de 4.4 millones de dólares y 

priorizará la situación de Jujuy, Salta y provincia de Buenos Aires.

Argentina es uno de los cinco países seleccionados en América Latina junto a El 
Salvador, México, Guatemala y Honduras. Aquí y en la región el foco está puesto 
en la eliminación de los femicidios.



Capacitaciones y Asistencia Técnica

Desde 2016 hasta la actualidad: se realizaron 1100 jornadas de capacitación y se 
capacitaron (desde el INAM) alrededor de 20.000 personas

A estos números deben sumarse las capacitaciones y talleres 
realizados por otros organismos en el marco de las acciones del PNA y 
las jornadas en el marco de los proyectos de fortalecimiento y escuelas 

populares de género, por lo que el número es mucho mayor.

Se generó un Diplomado Virtual en “Asistencia a mujeres en situación de violencia y 

perspectiva de género” para agentes de la APN, acreditada por el INAP que brinda 69 

creditos del SINEP (sistema nacional de empleo público). Se amplio el alcance de las 

capacitaciones del INAM mediante articulaciones con sindicatos, organizaciones de la 

sociedad civil, gobiernos locales de todas las provincias, organismos de la 

Administración Pública Nacional y ambas cámaras del Congreso



6. Legislación Igualitaria



Avances Legislativos. Leyes sancionadas

- Ley de Paridad de Género -
Aprobada 2017: En 2019 el 50% de las
listas de candidatos a nivel de
legisladores nacionales y de partidos
políticos, deberán ser mujeres.

- Ley de Privación de la
Responsabilidad Parental - Aprobada
2017: priva de la patria potestad a los
femicidas condenados.

- Se sancionó la Ley que modifica el
Art 119 del Código Penal sobre
abuso sexual.

- Ley Educar en Igualdad (para
trabajar la temática de violencia en
las aulas)

- Ley de Creación del REGISTRO
NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
VINCULADOS A DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD SEXUAL y su Decreto
Reglamentario Nro. 522/2017.

-El nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación que incorpora avances de suma
importancia en materia de derechos de
las mujeres.

- Ley de Reparación Económica para las
Niñas, Niños y Adolescentes
huérfanos/as de madres por causa de
femicidios (Ley “Brisa”) –

- Ley Micaela de capacitación
obligatoria en Género y Violencia
contra las Mujeres



Ley de Reparación Económica

El INAM junto con ANSES y SENNAF (organismo de aplicación) lideran 
la implementación de la Ley de Reparación Económica para Hijas/os 

de víctimas de femicidios. Desde el INAM (Linea 144) se brinda 
información y contención a las familias de víctimas de femicidios y un 
equipo especializado analiza cada caso para dar curso a la reparación.



Ley Micaela

La Ley 27.499 (Ley Micaela) establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia 
contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

El Instituto Nacional de las Mujeres es autoridad de aplicación de la ley (art. 3º). 

NÚMEROS A LA FECHA

- 80 agentes de la APN capacitados/as en la 
primera edición (junio y julio) y
108 inscriptos/as para la segunda del curso 
formador de formadores.
- Más de 40 organismos de la 
administración pública nacional y equipos
técnicos provenientes de ambas cámaras 
legislativas cuentan con recursos
humanos capacitados para replicar las 
capacitaciones.

- 4.446 agentes de la APN 
capacitados/as.
- Más del 80 % de los participantes 
manifestaron una satisfacción alta 
o muy alta
con la calidad del curso
- Se prevé llegar a diciembre de 
2019 con 30.000 agentes 
capacitados/as.



Comunicación

En articulación con la TV Pública se desarrolló el primer programa diario de la 
TV abierta dedicado a la agenda de género “Con Vos Propia” al aire desde julio 

2019

A una semana de su estreno, Con voz propia (TV Pública, 16 hs.) tuvo un promedio de 
1.5 puntos, alcanzando la medición más alta del ciclo y posicionándose como lo segundo 

más visto del día en el canal estatal.
Fuente: Television.com.ar

EL rating promedio del Programa es de 1 punto (el rating se mide sólo en CABA)  lo que 
equivale a 100.000 hogares 

http://television.com.ar/destacados-en-ratings-del-lunes-1-5/106923


Transversalidad de la perspectiva de 
género en las políticas públicas

Salir de la lógica GÉNERO:INAM

A lo largo de 2018 y en lo que va de 2019, ENIA se 
puso en funcionamiento en las 12 provincias del país 

donde la tasa de embarazo no intencional adolescente 
es más alta: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, 

Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, 
Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Políticas de género transversales 
en todos los organismos

Plan ENIA: acceso a la educación sexual, 
acceso a la salud, acceso a la 

información y a métodos 
anticonceptivos

Plan Nacional de Primera Infancia
Programa “Hablemos de Todo”

Algunos ejemplos

Implementación de políticas de género en otros organismos: Ministerio de Justicia 
(tobilleras, cuerpo de abogados/as)

Presupuesto con Perspectiva de Género



7. Participación, Transparencia y Rendición de Cuentas



Rendición de cuentas

Se institucionalizó la elaboración y publicación de informes anuales 
de gestión con detalles sobre la ejecución presupuestaria, 
organizaciones no gubernamentales y gobiernes locales 

financiados en adición a una descripción detallada de todas las 
actividades del CNM/INAM. Informes disponibles en 

https://www.argentina.gob.ar/inam/informes-de-gestion-2016-
2019

INAM presente en la iniciativa Gobierno Abierto con dos compromisos: 
monitoreo PNA y elaboración PIOD.

Ambos con amplia participación de sociedad civil.

https://www.argentina.gob.ar/inam/informes-de-gestion-2016-2019

