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Guía para transversalizar la perspectiva de género en 
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Esta guía surge a partir de los aprendizajes transitados por los equipos técnicos del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación (MDP) que han participado durante el año 2021 de experiencias 
que contemplan la construcción de una visión del desarrollo productivo de largo plazo que incorpore 
acciones concretas para el cierre de las brechas de género existentes en el ámbito de la producción. 

Proponemos trabajar colectivamente en la construcción de esta visión compartida, que da relevancia 
a los procesos de reflexión y formación en materia de reconocimiento de derechos que deben ser 
garantizados y promueve incorporar a las estrategias públicas el enfoque de género. 

Este material retoma y adapta insumos forjados por la Coordinación del Gabinete de Género, creado 
por resolución ministerial 584/20 con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en el diseño, la 
implementación y la evaluación de las políticas públicas de desarrollo productivo. Asimismo, tiene 
como misión involucrar a los diferentes actores del entramado del desarrollo productivo en la 
eliminación de las desigualdades por razones de género y en el empoderamiento económico y social 
de las mujeres.

En el primer apartado de este documento, se dan a conocer nociones básicas acerca de lo que 
implican las nociones de sexo y género y de las desigualdades basadas en tales motivos,  en tanto 
que conocerlas puede contribuir a cerrar una de las más profundas brechas sociales existentes, 
promover mayor equidad y alcanzar una verdadera justicia social. 

En el segundo se informa cuáles son las características que identifican a las “políticas sensibles al 
género”, se orienta acerca de su uso y se explica cómo trabaja con ellas la Coordinación del Gabinete 
de Género del MDP. 

Introducción
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que contemplan la construcción de una visión del desarrollo productivo de largo plazo que incorpore 
acciones concretas para el cierre de las brechas de género existentes en el ámbito de la producción. 

Proponemos trabajar colectivamente en la construcción de esta visión compartida, que da relevancia 
a los procesos de reflexión y formación en materia de reconocimiento de derechos que deben ser 
garantizados y promueve incorporar a las estrategias públicas el enfoque de género. 

Este material retoma y adapta insumos forjados por la Coordinación del Gabinete de Género, creado 
por resolución ministerial 584/20 con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en el diseño, la 
implementación y la evaluación de las políticas públicas de desarrollo productivo. Asimismo, tiene 
como misión involucrar a los diferentes actores del entramado del desarrollo productivo en la 
eliminación de las desigualdades por razones de género y en el empoderamiento económico y social 
de las mujeres.

En el primer apartado de este documento, se dan a conocer nociones básicas acerca de lo que 
implican las nociones de sexo y género y de las desigualdades basadas en tales motivos,  en tanto 
que conocerlas puede contribuir a cerrar una de las más profundas brechas sociales existentes, 
promover mayor equidad y alcanzar una verdadera justicia social. 

En el segundo se informa cuáles son las características que identifican a las “políticas sensibles al 
género”, se orienta acerca de su uso y se explica cómo trabaja con ellas la Coordinación del Gabinete 
de Género del MDP. 

El tercer capítulo expresa concretamente a qué debería apuntar una política productiva con equidad 
de género y se establecen criterios para lograr ese propósito; el apartado cuarto ofrece una serie de 
pautas a la hora de pensar cómo elaborar y diseñar Iniciativas y Programas Productivos con 
Perspectiva de Género. En el apartado quinto se describen las particularidades de las etapas, ejes e 
indicadores con los que se debe contar para diseñar iniciativas y programas con enfoque de género a 
partir de lo expuesto en los 7 ejes elaborados en el Plan de Desarrollo Productivo con enfoque de 
género 2020-2021 (MDP) y en el último se brindan consideraciones finales para operativizar la 
incorporación del enfoque de género que posibiliten cambiar la realidad desigual que viven las 
mujeres y personas no binarias en distintas zonas de nuestro país.
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1.  Sexo/Género/Desigualdades. ¿De qué estamos hablando?

La implementación de toda política pública impacta de modo distinto según se trate de mujeres, 
varones o personas de identidades no binarias. Históricamente, con algunas pequeñas diferencias 
según la sociedad de la que se trate, se han ido naturalizando esas desigualdades en las cuales las 
mujeres aparecen subordinadas a los varones. Esa discriminación, además, ha permanecido invisible 
a lo largo del tiempo o, al menos, no fue cuestionada como lo está siendo en los últimos años. 
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En este sentido iniciamos esta guía retomando nociones básicas acerca de lo que implican esas 
desigualdades, porque conocerlas puede contribuir a cerrar las brechas de género existentes y generar 
mayor equidad. 

Las desigualdades entre varones, mujeres y personas no binarias son producto de una construcción 
social, por lo tanto son históricas, y políticas. Es en este sentido que consideramos muy útil la 
categoría “género” porque permite mostrar que esas desigualdades responden a una forma de 
ejercicio del poder a partir de la creencia de la superioridad masculina. No obstante, “género” no es 
sinónimo de “sexo”, ni de “mujeres”, sino que se trata de una idea “relacional” que hace visibles formas 
de discriminación basadas en el valor diferente que se da a las personas según su sexo, y que se 
encarna en prácticas, roles, capacidades y expectativas sociales. El término  “sexo”, en cambio, refiere 
al conjunto de características hormonales, cromosómicas, fisiológicas o anatómicas que conforman 
una asignación que se otorga a cada persona al nacer designándola como varón o mujer, más allá de 
que varias de ellas posean caracteres sexuales que no responden a tales clasificaciones. 
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(1) Tomamos la clasificación de Rodríguez Gustá, A. L. (2008) “Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de 
intervención”, REp IP UNR Aprendizaje e Investigación, Rosario, diciembre URI: http://hdl.handle.net/2133/1546

Sexo
Asignado al nacer según atributos biológicos varón/mujer.

Género
Características, roles y funciones en la sociedad que se atribuyen a las personas dependiendo de su 
sexo.

Por otro lado, tomamos el concepto identidades no binarias para referirnos al colectivo de personas 
identificadas con otras identidades de género (que no se consideran varones o mujeres). Dicha 
identidad deviene de la autopercepción que cada quien posee sobre sí misma/o, más allá del sexo 
biológico que le haya sido asignado al nacer.

Personas de identidades no binarias o del colectivo LGBTI+: Iniciales de las palabras “lesbianas, 
gays, bisexuales, trans, intersex” que identifican al movimiento de la diversidad sexual incorporando 
el signo de la suma para referir que la sigla varía según emerjan nuevas identidades genéricas.

Entre las políticas públicas sensibles al género podemos nombrar 4 tipos diferentes (1). Todas ellas se 
proponen tender puentes para acabar con la discriminación hacia las mujeres. Por eso invitamos a 
que se repliquen y combinen:

2. Políticas sensibles al género
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a. De acción afirmativa

b. Para las mujeres

c. Políticas con enfoque de género

d. Políticas de transversalidad de género

a. Inspiradas en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, 1979), este tipo de políticas -que pueden ser directas e indirectas- se orientan a reducir 
las desventajas de las mujeres en el acceso a determinados espacios y suelen ser temporales. 
Ejemplo de ellas son los cupos.

b. Las políticas destinadas específicamente a las mujeres reconocen la desigualdad presente en la 
división sexual del trabajo, consideran la doble/triple jornada laboral y buscan compensar a las 
mujeres por su inserción en los ámbitos público y privado, aunque no cuestionan las desigualdades 
como lo hacen los tipos de políticas 3 y 4. Un ejemplo de este tipo de políticas es la construcción de 
guarderías en los lugares de trabajo.

c. Para poner fin a las desigualdades de género, estas políticas proponen la transformación de las 
relaciones de género en tanto que consideran la asimetría de poder y acceso a recursos materiales y 
simbólicos como base de dichas relaciones. Las políticas de paridad tienen enfoque de género.

d. Estas políticas reconocen que las construcciones culturales de género están cristalizadas en las 
estructuras del Estado y por ello apuntan a remover las desigualdades plasmadas en la 
institucionalidad estatal que son reproducidas en sus mecanismos de intervención. Para ello proponen 
un cambio de paradigma de la gestión estatal integrando la perspectiva de género en la totalidad de 
las políticas públicas. 

Este último tipo de políticas son las que en su gestión se propone llevar a cabo el Ministerio de 
Desarrollo Productivo (MDP)(2), sin desconocer la conveniencia, pertinencia y eficacia que pueden 
tener el uso de los demás tipo de políticas públicas sensibles al género.
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(2) Estas acciones se realizan en conjunto con las Secretarías, Subsecretarías, Direcciones, áreas y organismos descentralizados que  
componen dicho Ministerio..

3. Criterios para encauzar una política productiva con equidad 
de género

Realizadas estas consideraciones, podemos comenzar a trabajar en la concreción de una política 
productiva favorable al desarrollo con igualdad. Ello implica transitar un proceso de progresiva 
incorporación del enfoque de género en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de 
diferentes planes, programas y proyectos considerando el carácter relacional del género ya descrito y 
que “mujer” no es una categoría estática. 
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Para ello es central considerar la transversalidad del enfoque de género en las políticas productivas 
como una estrategia que permite comprender el impacto de género, asumir una revisión de las 
prácticas en el plano organizacional y poner en tensión la neutralidad aparente en la gestión(3) de 
políticas de desarrollo productivo, definiendo criterios comunes a todas las acciones que se 
desarrollan desde las diferentes áreas de gestión(3). Además, posibilita que sean contrarrestados los 
mecanismos que generan desigualdad en los distintos ámbitos de intervención, y contribuye a la 
adecuación de los procesos institucionales y organizativos contemplando la justicia social. De manera 
que:

● La transversalización de la perspectiva de género en la gestión de políticas de desarrollo 
productivo resulta así un aporte para reducir la relación asimétrica existente entre los géneros, 
producir un saber crítico en relación a las formas de dominación y fortalecer el rol del Estado 
en el desarrollo de políticas integrales.

● La articulación entre actores y coordinación de acciones conjuntas entre equipos del nivel 
central, provinciales, locales, entidades gremiales del sector privado, instituciones 
académicas y organismos descentralizados involucra a diferentes actores del entramado de 
desarrollo productivo en la eliminación de las desigualdades por razones de género y puede 
incidir de forma colectiva en el empoderamiento económico y social de las mujeres. Asimismo, 
la intervención conjunta desde los diferentes niveles institucionales, permite monitorear las 
acciones propuestas con perspectiva interdisciplinaria y en red, generar una oferta mayor de 
programas que favorezcan la igualdad de oportunidades,  y aportar a la producción de 
información representativa de las diferentes realidades provinciales y locales.

● La integralidad de las políticas de desarrollo productivo que atiendan a la  desigualdad de 
género requiere de coordinaciones intersectoriales y abordajes integrales que contradicen las 
lógicas clásicas de intervención. Desarrollar estas acciones para la igualdad en el ámbito 
productivo, conduce a la promoción de esquemas que contemplen el desarrollo profesional de 
las mujeres, la inclusión financiera con perspectiva de género,  la promoción de oportunidades 
laborales para personas de identidades no binarias y el involucramiento del sector productivo 
en la erradicación de las violencias por razones de género, entre otros. 

● La perspectiva territorial y de género implica reconocer una dinámica territorial propia en cada 
municipio, provincia o región. Esta definición considera las desigualdades que afectan a las 
mujeres respecto al acceso de recursos materiales (económicos, educativos, sanitarios, 
laborales, etc.) y simbólicos (participación, representación, acceso a tecnologías, etc.) que se 
presentan de manera diferenciada en cada región del país. A su vez, este criterio está en 
consonancia directa con el concepto de interseccionalidad de las desigualdades de género, 
que supone que la vulnerabilidad de las personas afectadas aumenta a medida que se van 
yuxtaponiendo otras desigualdades (clase social, edad, nivel de estudios, condición migrante, 
etc) e incide en su posibilidad de desarrollo personal y social.
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(3) La coordinación técnica del Gabinete de Género del MDP desarrolla acciones en conjunto con las Secretarías, Subsecretarías, Direcciones, 
áreas y organismos descentralizados que  componen dicho Ministerio para asistir, acompañar y asesorar técnicamente a los fines de reducir 
las brechas de la desigualdad proyectando desde sus políticas públicas la inserción, el fortalecimiento de la autonomía económica de las 
mujeres y población de la diversidad, y estimular la participación equitativa mediante el fomento del trabajo registrado y el crecimiento 
productivo con igualdad de oportunidades....
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¿Qué significa que una iniciativa  o programa tiene enfoque de género?

Una iniciativa o programa que incorpora el enfoque de género incluye medidas y acciones que 
asumen en el diagnóstico inicial los puntos de partida disímiles en los que se encuentran varones, 
mujeres e identidades no binarias, en tanto personas que se beneficiarán con la implementación  
de la iniciativa o programa. De esa forma atiende a las diferentes situaciones, roles, necesidades 
e intereses de las diferentes identidades sexo-genéricas, con el propósito de eliminar las brechas 
entre géneros y alcanzar la igualdad.

Incorporar el enfoque de género en el diseño e implementación de iniciativas o programas 
orientados el desarrollo productivo nos permite considerar las siguientes ventajas:

● Aumenta la representatividad, al reconocer los derechos y las necesidades de todas las 
personas y no sólo de los varones.

● Permite contar con datos, estadísticas e información desagregada por sexo: suma valor a 
la gestión al permitir elaborar diagnósticos, documentos e informes propios sobre la 
realidad de las mujeres en diferentes sectores productivos. 

● Contribuye a una gestión más eficaz y eficiente, al valorar los efectos de los programas e 
iniciativas en las relaciones de género. 

● Favorece una mayor idoneidad técnica: gestionar con perspectiva de género permite 
obtener resultados e impactos que contribuyen de manera concreta a la reducción de las 
asimetrías existentes entre varones y mujeres. 

● Permite intervenir en la realidad teniendo en cuenta las particularidades y diferencias 
entre varones y mujeres en cualquier actividad y sector, favoreciendo la eliminación de 
sesgos sexistas y reduciendo las brechas de género. 

La elaboración de proyectos o programas con perspectiva de género aborda la 
necesidad de fortalecer su carácter integral, revisando cuidadosamente la realidad 
geográfica, el entorno cultural, los estereotipos de género vigentes,  los indicadores de 
participación laboral y económica por género, entre otros aspectos, de modo tal que 
estas intervenciones puedan remover los obstáculos y los sesgos que impiden 
conseguir la equidad de género,  de manera  profunda y permanente.
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4. Consideraciones para la elaboración y diseño de Iniciativas y 
Programas Productivos con Perspectiva de Género 
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El diseño de una iniciativa o programa que incorpore el enfoque de género debe contener un análisis y 
descripción de la manera en que las mujeres, los varones e identidades no binarias participarán del 
programa/iniciativa y se beneficiarán de la misma manera en términos de igualdad. Es fundamental 
considerar la especificidad de la población destinataria, las organizaciones y entidades que 
participan de la iniciativa o programa, reconociendo el marco institucional y territorial al cual 
pertenecen. 

A la hora de planificar una iniciativa o programa con perspectiva de género es indispensable 
considerar:

En la etapa de diagnóstico, las brechas de género y toda la información disponible construida por 
actores institucionales, cámaras empresariales, entidades, referentes territoriales del entramado 
productivo, organizaciones sociales,  universidades, etc. 

Asimismo, se debe planificar la generación de información desagregada por género previo a la 
ejecución de las iniciativas. En este sentido, es favorable conocer datos previos de inscripción en 
ediciones anteriores o propuestas similares y considerar una convocatoria activa, la cual representará 
una oportunidad para propiciar la participación de mujeres e identidades no binarias que se verán 
beneficiadas por acceder a la información de manera oportuna. 

Contar con datos previos para el análisis y monitorear la implementación de las iniciativas o 
programas, permitirá ajustar las estrategias durante la ejecución para alcanzar los objetivos 
propuestos en términos de equidad. 

A continuación se proponen preguntas orientadoras elaboradas según 7 ejes de política productiva 
con enfoque de género(4) , y se presentan ejemplos de indicadores y medios de verificación,  con el 
propósito de aportar herramientas a los equipos técnicos provinciales y/o municipales en la tarea de 
incorporar el enfoque de género en las iniciativas y programas de desarrollo productivo.

Eje 1. La iniciativa o programa, ¿cumple con el objetivo de fortalecer  la igualdad de 
género en el ámbito laboral/productivo?

En este punto se puede avanzar respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Con qué acciones 
concretas? ¿A cuántas personas beneficia? ¿Qué porcentaje de mujeres/identidades no binarias 
respecto del total? ¿Cómo define el proyecto /programa a su población destinataria? ¿Existe 
diferenciación por género?  Otras preguntas: 
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(4) Incorporados en el Plan de Desarrollo Productivo con enfoque de género 2020-2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

5. ¿Qué tener en cuenta al diseñar iniciativas y programas con 
enfoque de género?
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● ¿En los formularios de inscripción / postulación se desagregan los datos en función al sexo?
● ¿Se construye un perfil de los y las destinatarios/as del programa? ¿Se contemplan los sesgos 

de género en esa selección? Ej. Cuestiones subjetivas referidas a los estereotipos de género.
● ¿En la convocatoria se hace hincapié en los beneficios e incentivos que promueve la 

incorporación de mujeres?
● ¿La propuesta considera necesidades diferentes en relación al género de la población 

beneficiaria?
● ¿La iniciativa /programa propicia un rol protagónico de la población destinataria en la 

identificación de las desigualdades que la afectan y en la promoción del desarrollo productivo? 
¿Apunta a transformar esta situación? ¿De qué manera?

● ¿La participación en la iniciativa o programa reduce las disparidades existentes entre varones y 
mujeres? 

● ¿La incorporación de las mujeres al programa incrementa su participación en la economía?
● ¿La participación en el programa promueve a las mujeres en puestos de liderazgo?
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Indicadores 

●Nivel educativo de mujeres incluidas en 
programas e iniciativas.

●Situación ocupacional de mujeres incluidas 
en programas e iniciativas.

●Representación por sectores productivos de 
mujeres incluidas en programas e iniciativas.

●Modalidad de contrato de mujeres incluidas 
en empresas beneficiarias de programas e 
iniciativas.

●Proporción de mujeres residentes en zonas 
rurales, semi rurales, urbanas y peri/urbanas 
participantes de los programas e iniciativas.

●Proporción de mujeres que ocupan puestos 
de liderazgo en empresas, cooperativas, 
entidades, cámaras, federaciones, 
organismos descentralizados.

Medios de Verificación 

●Relevar a través de formularios y registros 
propios la participación de las mujeres.

●Resoluciones / TDR Formularios de creación 
de programas e iniciativas.

●Registros audiovisuales.

●Encuestas de satisfacción.

●Registros de AFIP.
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Eje 2. ¿Promueve la promoción profesional e inclusión laboral de mujeres? ¿De qué 
porcentaje respecto del total? ¿Cómo supera la situación actual? ¿Qué se espera que 
cambie con esta iniciativa? Otras preguntas: 

● ¿El programa garantiza que los servicios y/o recursos proporcionados por el financiamiento 
puedan ser utilizados por igual por varones y mujeres? 

● ¿Se han presupuestado acciones específicas para favorecer la participación de las mujeres y 
su acceso equitativo a los beneficios del programa/iniciativa?

● ¿Está claro qué porcentaje del presupuesto total beneficiará directamente a mujeres y a 
varones?  ¿Se ha presupuestado la realización de actividades de sensibilización y formación en 
temas de género?
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● ¿Las entidades que acceden a los programas contemplan acciones tendientes a reducir las 
desigualdades en el ámbito productivo?

● ¿Las iniciativas o programas generan acciones que permitan a las mujeres el acceso al control 
y uso de recursos, bienes y servicios? 

● ¿Las iniciativas o programas posibilitan a las mujeres el acceso a espacios de toma de 
decisiones, acceso a derechos y oportunidades en el ámbito laboral? Segregación vertical.

● ¿Se brindan contenidos de capacitación que promuevan una mayor participación femenina en 
la toma de decisiones de alto nivel? 

● ¿Se crean redes de intercambio profesional como soportes y mentorías a mujeres 
emprendedoras?

● ¿Se reconocen las tareas de cuidado a fin de fomentar la redistribución de las actividades 
vinculadas a la crianza?

● ¿Se financian proyectos de empresas con participación de mujeres en su dirección?
● ¿Acceden de igual manera a ANR mujeres y varones?

Indicadores 

●Definir porcentaje/cantidad de empresas 
lideradas por mujeres sobre el total de 
empresas inscriptas.

●Definir porcentaje/diferencias salariales entre 
varones y mujeres. 

●Cantidad de créditos otorgados a empresas 
lideradas por mujeres.

●Participación de mujeres, identidades no 
binarias y varones en oficios no tradicionales 
(por rubros: construcción, metalurgia, 
metalmecánica, ingenierías, minería, etc).

●Participación de mujeres, identidades no 
binarias y varones en oficios 
tradicionalmente feminizados (cuidados, 
enseñanza, administración, salud etc).

●Proporción de mujeres con certificación en 
competencias laborales.

●Existencia de regímenes de promoción y 
participación de mujeres en oficios no 
tradicionales.

●Monto ejecutado en beneficios fiscales para 
proyectos con perspectiva de género.

Medios de Verificación 

●Actas de conformación de 
directorios/elección de autoridades. 
Organigramas.

●Registro de regímenes propios 
(efectivamente aplicados) -existe o no 
existe-.

●Actuaciones y registros sobre regímenes de 
promoción profesional -existe o no existe-.

●Escala salarial (nivel de ingresos) vs. 
proporción de puestos ocupados por mujeres 
y varones. Informe CEP por sectores.

●Registros propios (información solicitada a 
las empresas) sobre participación de 
mujeres en oficios no tradicionales (a definir 
por cada sector productivo).

●Registros propios de dependencias que 
generen iniciativas de certificación laboral 
(egresadas de cursos y efectivamente 
certificadas).

●Registro de regímenes propios 
(efectivamente aplicados) -existe o no 
existe-.

●Monto otorgado en ANR a proyectos con 
perspectiva de género.

Guía para transversalizar la perspectiva de género en 
los programas sobre desarrollo productivo



Eje 3. La iniciativa o programa ¿involucra acciones concretas respecto de la 
prevención y erradicación de las violencias y desigualdades por razones de género? 
¿en el lugar de trabajo?, ¿en otros ámbitos?  ¿Cuáles? ¿A quiénes involucra? ¿Cómo 
pueden documentarse? Otras preguntas: 

● ¿Se encuentra entre los objetivos del programa o la iniciativa la sensibilización en relación a los 
derechos vinculados a la igualdad de género?

● ¿Se consideran mecanismos de restitución de derechos por vulneración de los mismos?
● ¿Se incorporan contenidos audiovisuales, spots, y documentos con contenidos con enfoque de 

género?
● ¿Se cuenta con guías de lenguaje no sexista?
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Indicadores 

●Cantidad de material disponible y 
contenidos elaborados por las áreas 
programáticas. 

●Contenidos publicados (manuales, guías 
de trabajo, documentos, guías prácticas y 
de lectura, contenidos audiovisuales, spot, 
material digital, campañas publicitarias 
entre otros).

●Plataformas de capacitación (talleres, 
cursos). Documentos de trabajo, 
materiales de los talleres, soportes 
audiovisuales, manuales de capacitación, 
guías de lectura.

Medios de Verificación 

●Registros propios.

●Informes sectoriales desagregados por 
sexo. 

●Guías orientadoras con perspectiva de 
género.

Guía para transversalizar la perspectiva de género en 
los programas sobre desarrollo productivo

Eje 4. ¿Se evidencia con esta iniciativa/programa un aporte específico y medible a la 
inclusión financiera de las mujeres y/o población no binaria? ¿De qué forma? ¿A 
cuántas mujeres y personas no binarias beneficia? Otras preguntas: 

●  ¿Qué impacto tendrá respecto de las brechas conocidas? 
● ¿Es una medida sostenible en el tiempo? 
● ¿Qué requisitos adicionales se visualizan? 
● ¿Qué impacto ofrece su implementación respecto de la situación actual?
● ¿Acceden a créditos de igual manera varones y mujeres? 
● ¿Se observan obstáculos y barreras respecto al sesgo por género de quienes evalúan las 

postulaciones?
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Eje 5. La propuesta diseñada ¿incorpora soluciones que tengan en cuenta las 
desventajas de las mujeres desde un enfoque integral? ¿En términos de 
infraestructura se ocupa de favorecer la incorporación de mujeres en espacios de 
trabajo altamente masculinizados? ¿Incorpora acciones para favorecer el respeto a 
los derechos del colectivo de la diversidad en el ámbito laboral? ¿Considera las 
necesidades particulares de los distintos géneros? Otras preguntas: 

● ¿La participación de las mujeres en los programas / iniciativas remueve los roles asignados en 
el ámbito productivo y reproductivo? ¿Contribuye a la redistribución de estas tareas? 
Segregación horizontal.

● ¿La incorporación al programa /iniciativa da cuenta de los trabajos, rubros y sectores 
feminizados o bien, promueve la participación a carreras, puestos, trabajos, sectores, rubros, 
cargos jerárquicos,  tradicionalmente masculinos liderados por varones? Segregación 
horizontal.

Indicadores 

●Definir porcentaje/cantidad de empresas 
lideradas por mujeres sobre el total de 
empresas inscriptas.

●Cantidad de créditos otorgados a empresas 
lideradas por mujeres.

●Proporción de mujeres y varones que 
obtienen créditos bancarios/ entidades 
financieras.

●Monto ejecutado en beneficios fiscales para 
proyectos con perspectiva de género,

●Monto otorgado en ANR a proyectos 
presentados por mujeres.

Medios de Verificación 

●Actas de conformación de 
directorios/elección de autoridades. 
Organigramas.

●Registro de beneficiarias/os que accedieron 
al crédito/garantía.

●Monto otorgado en ANR a proyectos con 
perspectiva de género.

Indicadores 

●Porcentaje/cantidad de empresas lideradas 
por mujeres sobre el total de empresas 
inscriptas

●Monto otorgado en ANR a proyectos 
presentados por mujeres.

●Porcentaje de capacitaciones a mujeres 
respecto del total de personas inscriptas. 

●Número de mujeres incorporadas al plantel 
de la empresa beneficiaria del programa.

Medios de Verificación 

●Formularios de AFIP. 

●Base de datos propia.

●Actas de conformación de 
directorios/elección de autoridades. 
Organigramas.

●Monto otorgado en ANR a proyectos con 
perspectiva de género.

●Informe de estudios focalizados.

Guía para transversalizar la perspectiva de género en 
los programas sobre desarrollo productivo
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Eje 6. Si la iniciativa o programa involucra propuestas de formación ¿su diseño 
cumple con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades? ¿Quiénes 
participan como instituciones articuladoras? ¿esas instituciones han trabajado ya 
con enfoque de género? ¿Quiénes son las personas destinatarias? ¿Se ha trabajado 
previamente con ese grupo? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos al considerar
la participación de mujeres? Otras preguntas: 

● ¿La convocatoria contempla mecanismos que aseguren una participación equitativa en 
términos de género? 

● ¿Cómo se realizará la convocatoria para garantizar que se cumpla esa participación? 
● ¿El equipo docente tiene formación pertinente en temas de género?
● ¿Cómo aporta esta formación la mejora en las condiciones de empleabilidad diferenciada por 

géneros?

Indicadores 

●Cantidad de personas capacitadas.

●Cantidad de mujeres capacitadas. 

●Cantidad de personas de identidad no binaria 
capacitadas. 

●Plataformas de capacitación disponibles  
(talleres, cursos). 

●Cantidad de materiales de los talleres, 
soportes audiovisuales, manuales de 
capacitación, guías de lectura. 

Medios de Verificación 

●Registros propios de inscripción.

●Registros de participación desagregados por 
género.

●Materiales de capacitación.

●Encuestas de satisfacción. 

●Contenidos publicados (manuales, guías de 
trabajo, documentos, guías prácticas y de 
lectura, contenidos audiovisuales, spot, 
material digital, campañas publicitarias entre 
otros.

Guía para transversalizar la perspectiva de género en 
los programas sobre desarrollo productivo

La sensibilización y formación de los diversos sectores del entramado productivo, así como la 
formación de equipos técnicos para la adopción de un adecuado enfoque de género es prioritaria 
dentro del Plan de Desarrollo Productivo con enfoque de género para garantizar el cumplimiento de
dicha transversalidad.

Eje 7.  La propuesta ¿aporta a la producción de información con perspectiva de 
género? ¿Los formularios de registro permiten obtener datos desagregados por 
género? ¿Los datos generados aportan a la visibilización de las brechas de género?
Otras preguntas: 

● ¿La propuesta permite obtener información para dar cuenta de posibles variaciones en los 
indicadores con perspectiva de género previamente analizados? 

● ¿Permite analizar aspectos cualitativos de las desigualdades por razones de género?
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Indicadores 

●Cantidad de publicaciones presentadas

●Cantidad de informes de estado actual y 
desafíos a trabajar (redistribución de 
actividades de cuidado, empleo en sectores 
no generizados).

Medios de Verificación 

●Información cualitativa/cuantitativa: 
Publicaciones presentadas, estudios, 
documentos, mapeo de acciones de 
financiamiento, disponibles.  

●Informes sectoriales desagregados por sexo 
respecto al reparto de la cantidad de horas 
dedicadas a tareas productvas y 
reproductivas entre mujeres y varones por 
sector productivo.

6. Resumen final

Guía para transversalizar la perspectiva de género en 
los programas sobre desarrollo productivo

Una vez resueltas las preguntas, se puede avanzar en operativizar la incorporación del enfoque de 
género. Para ello, es importante: 

■ Considerar objetivos que contribuyan a la igualdad entre géneros y al cierre de brechas en el 
sector productivo.

■ Definir metas con perspectiva de género, así como los indicadores necesarios para alcanzarlas. 

■ Considerar apropiadamente los medios de verificación disponibles, ya que son herramientas 
fundamentales para contrastar los objetivos con los resultados de la aplicación de medidas 
con perspectiva de género. Los presentados son ejemplos a modo orientativo. 

■ Considerar la asignación de recursos económicos, físicos, humanos para estas medidas, 
teniendo en cuenta particularmente si son políticas de cupo para mujeres o con enfoque de 
género, para a su vez desagregar el presupuesto correspondiente. Posteriormente se debe 
comparar los recursos asignados con las acciones efectivamente realizadas y el presupuesto 
ejecutado en políticas de género.   



gabdegen@producción.gob.ar

argentina.gob.ar/produccion/
gabinete-de-genero
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Guía para transversalizar la perspectiva de género en 
los programas sobre desarrollo productivo

A través de la adecuada definición  de objetivos-metas-indicadores-medios 
de verificación, se puede dar un seguimiento apropiado a las estrategias 
que se llevan adelante para disminuir las brechas de género en el sector 
productivo.

El seguimiento presupuestario permite dar cuenta de la inversión realizada 
para alcanzar la igualdad y la reducción de las violencias por razones de 
género. 

También, es importante considerar el presupuesto de las políticas de 
género respecto del global para analizar la incidencia de las acciones en 
favor de la igualdad y progresivamente aumentar su proporción.

EN SÍNTESIS...

¡Muchas gracias!

https://www.
https://www.

