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Resumen  

La Dirección Nacional de Transparencia, dependiente de la Secretaría de Gestión 
Administrativa del Ministerio de Obras Públicas (MOP) publica desde el año 2022 el 
reporte del Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) del MOP, haciendo un 
seguimiento semestral y poniendo a disposición la información de dicho período, relativa 
a las actividades y los proyectos presupuestarios que contribuyen a reducir las brechas de 
género existentes, con particular énfasis en las inversiones en Infraestructura del 
Cuidado.  

Este documento es producido por la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio 
de Obras Públicas, a partir de los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía. 
Asimismo, se retroalimenta de los aportes de la Dirección de Programación y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Gestión Administrativa del MOP. 

  

Datos destacados 

8,5% es el piso de inversión anual del MOP comprometida para el Programa de 
Infraestructura del Cuidado. 
 

En base a análisis de la Dirección Nacional de Transparencia del MOP sobre la ejecución 
del Presupuesto Nacional del ministerio (Administración Central), extraída del e-Sidif1 del 
MECON2, se destaca que:  

- El Ministerio de Obras Públicas superó el compromiso de inversión: 

▪ 2021: 10,4% devengado ($13.223,1 millones). 

▪ Primer semestre de 2022: 12,7% devengado ($7.671,7 millones). 

 

- El Ministerio de Obras Públicas es: 

▪ La jurisdicción con mayor aporte al gasto del capital del Presupuesto con 
Perspectiva de Género de la Administración Pública Nacional (73,11%). 

▪ La cuarta jurisdicción con más inversión en Presupuesto con Perspectiva de 
Género de la Administración Pública Nacional, después del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social; del Ministerio de Desarrollo Social; y del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 

 

El MOP incluyó el compromiso de inversión del 8,5% de su presupuesto en el 
proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, en su artículo 22, a través del trabajo efectuado 
en el marco de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, impulsada por la Dirección 
Nacional de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.  

                                                           
1 Sistema Integrado de Información Financiera Internet. 
2 Ministerio de Economía.  
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1. Introducción 

Argentina integra una de las regiones del mundo con mayor desigualdad. El rol de 
la Obra Pública es central para contribuir al desarrollo territorial, la recuperación 
económica y la reducción de brechas estructurales.  

Las brechas de inversión en infraestructura en el país son de gran magnitud. Sin 
embargo, la inversión pública de la Administración Nacional evidencia un proceso de 
recuperación (2,6%), luego de caídas sucesivas registradas durante el periodo 
2015 - 2019 (del 2,7% al 1,3%)3. 

Un eje central de la gestión actual del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la 
reducción de brechas es invertir en Infraestructura del Cuidado, entendiendo que las 
brechas tienen género y edad: son las mujeres, LGBTI+, las niñeces, las personas 
mayores y las personas con discapacidad quienes se encuentran en condiciones de 
mayor desigualdad. Esto debe ser considerado en la provisión de infraestructura, pero 
históricamente estos grupos han sido relegados. 

En este marco, el MOP implementa una agenda de políticas cuantitativas y 
cualitativas para fortalecer el sistema nacional de cuidados. Por un lado, creó el 
Programa de Infraestructura del Cuidado (Resolución 252/21), acompañado del 
compromiso de un piso de inversión del 8,5% de su presupuesto anual en dicha 
infraestructura. Por otro lado, avanza en una política de participación, control 
ciudadano y transparencia para mejorar y amplificar su impacto. 

El presente reporte tiene el objetivo de dar seguimiento al Presupuesto con 
Perspectiva de Género (PPG) del MOP del año 2021 y del primer semestre de 2022, 
continuando el trabajo iniciado en el Documento de Trabajo N° 2: Presupuesto con 
Perspectiva de Género del MOP y la agenda de trabajo impulsada por la Dirección 
Nacional de Transparencia que busca visibilizar la conceptualización, la inversión, la 
participación y el control ciudadano en Infraestructura del Cuidado. Asimismo, este 
informe constituye un aporte a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas a la 
ciudadanía.  

El mismo se estructura de la siguiente manera: contiene un primer apartado en donde se 
describen las contribuciones de las políticas de transparencia del MOP a la inversión en 
Infraestructura del Cuidado y al PPG. En segundo lugar, se detallan las actividades y 
proyectos presupuestarios que el MOP destina a la Infraestructura del Cuidado y su 
ejecución financiera para el año 2021 y el primer semestre de 2022. Luego, se vincula este 
conjunto de obras y proyectos con el PPG del MOP, especificando la metodología de 

                                                           
3 Elaboración propia en base a datos e-Sidif, INDEC y Ministerio de Economía de la Nación. Cierre definitivo cuenta de 
inversión.  

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247896/20210810
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/serie_de_documentos_de_trabajo_ndeg2_-_presupuesto_con_perspectiva_de_genero_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/serie_de_documentos_de_trabajo_ndeg2_-_presupuesto_con_perspectiva_de_genero_0.pdf
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ponderación utilizada para constituirlo y su aporte al total del PPG de la Administración 
Pública Nacional (APN).  

Por último, se abordan una serie de desafíos y las próximas líneas de acción con el objetivo 
de poner a disponibilidad información, mejorar la rendición de cuentas y enriquecer los 
futuros análisis. 

Cabe destacar que este informe tiene como objetivo realizar un seguimiento de la 
ejecución presupuestaria destinada a Infraestructura del Cuidado y del PPG; por lo tanto, 
se utilizará, en algunos casos, vocabulario propio del ámbito presupuestario. Para 
garantizar una correcta interpretación de la información presentada, se incluye un 
glosario en el anexo, donde se definen brevemente los términos utilizados. 

 

2. Contribuciones desde la transparencia para el seguimiento de 
la inversión en la Infraestructura del Cuidado 

El modelo de gobierno abierto impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está 
basado en una mirada amplia, integradora y transversal de la transparencia, que 
busca mejorar la calidad institucional en todo el ciclo de la política pública, contribuir al 
logro de los objetivos propuestos y fortalecer el triple impacto de las obras públicas 
(social, económico y ambiental). Desde esta perspectiva, la Dirección Nacional de 
Transparencia brinda apoyo al conjunto de áreas y organismos de la cartera, dotándolos 
de herramientas e información para el análisis y la gestión en base a evidencia, al tiempo 
que promueve instancias de participación y control ciudadano. 

Comprendiendo el múltiple impacto de las obras públicas y, particularmente, el rol de la 
Infraestructura del Cuidado, ésta debe desarrollarse en un marco de transparencia, con la 
incorporación de soluciones e innovaciones tecnológicas, con una mirada federal y un 
enfoque claro hacia la reducción de las brechas de género. Es por eso que, desde el inicio 
de su gestión, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en mejorar el impacto de las 
obras públicas para la ciudadanía, reconociendo las brechas de género existentes, 
incorporando el enfoque de derechos y siendo su principal metodología de trabajo la toma 
de decisiones públicas en base a estadísticas para promover el desarrollo con inclusión 
social. 

La Dirección Nacional de Transparencia del MOP despliega una serie de acciones 
para apuntalar la rendición de cuentas a la ciudadanía y transversalizar la perspectiva de 
género y el enfoque del derecho al cuidado en la Obra Pública. Se destacan las siguientes: 

● El apoyo al diseño, el monitoreo y la evaluación del Programa de 
Infraestructura del Cuidado (Resolución 252/21 del MOP), así como del 
Programa de Infraestructura para Centros de Desarrollo Infantil (Resolución 
59/21 del MOP).  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241810/20210312
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241810/20210312
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● El seguimiento del Presupuesto con Perspectiva de Género del MOP y del 
compromiso de inversión en Infraestructura del Cuidado asumido.  

● Los aportes del MOP al proyecto de ley “Cuidar en Igualdad” en el marco del 
trabajo efectuado en la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, que 
coordina el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y en la que la Dirección 
Nacional de Transparencia participa en representación del Ministerio de Obras 
Públicas junto a otros 14 organismos del Poder Ejecutivo Nacional. 

● Nueva sección de Infraestructura del Cuidado en MapaInversiones, una 
plataforma de datos abiertos desarrollada junto al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para el control y participación ciudadano de las obras y proyectos 
del MOP.  

● Instrumentos construidos desde el Observatorio de la Obra Pública para 
transversalizar la perspectiva de género en la Obra Pública, como son el Pliego de 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas con Perspectiva de Género y 
el primer Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas. 

El Observatorio de la Obra Pública es un espacio de articulación institucional con 
distintos actores relevantes del ecosistema de la Obra Pública. Durante el año 2021 
trabajó en la elaboración de un nuevo Pliego de Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas con perspectiva de género que contempla:   

➔ Uso del lenguaje inclusivo. 

➔ Nómina de personal desagregada por género y funciones. 

➔ Políticas de paridad de la empresa contratista. 

➔ Adhesión al Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas de la empresa 
contratista. 

➔ Obligatoriedad de contar con servicios sanitarios por géneros y talles de 
indumentaria, además de calzado para todo el personal. 

● Documentos de trabajo producidos para sensibilizar y visibilizar sobre las 
brechas de género y cuidados en la Obra Pública, por ejemplo la “Guía para la 
acción, la visibilización y la sensibilización.  10 motivos para invertir en 
Infraestructura del Cuidado”. 

De esta forma, el área contribuye a introducir la perspectiva de género y el derecho 
al cuidado en la agenda de las políticas del organismo, al igual que fortalece 
instancias de participación y control ciudadano vinculadas.  

Sumado a esto, se impulsa la alineación a estándares internacionales para mejorar las 
iniciativas. Particularmente, en el año 2020 se realizó por primera vez en Argentina la 
Evaluación MAPS (Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Contratación 
Pública), con el apoyo del BID, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cuidar-en-igualdad-se-envio-al-congreso-de-la-nacion-el-proyecto-de-ley-para-la-creacion
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cuidar-en-igualdad-se-envio-al-congreso-de-la-nacion-el-proyecto-de-ley-para-la-creacion
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cuidar-en-igualdad-se-envio-al-congreso-de-la-nacion-el-proyecto-de-ley-para-la-creacion
https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/#/proyectos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-obras-publicas-publico-el-primer-pliego-con-perspectiva-de-genero
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-obras-publicas-publico-el-primer-pliego-con-perspectiva-de-genero
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mop_codigo_de_etica_2021_digital.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mop_codigo_de_etica_2021_digital.pdf
https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/Observatorio
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diez_motivos_para_invertir_en_infraestructura_del_cuidado_-_guia_para_la_accion_la_sensibilizacion_la_visibilizacion_y_la_sensibilizacion_2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diez_motivos_para_invertir_en_infraestructura_del_cuidado_-_guia_para_la_accion_la_sensibilizacion_la_visibilizacion_y_la_sensibilizacion_2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diez_motivos_para_invertir_en_infraestructura_del_cuidado_-_guia_para_la_accion_la_sensibilizacion_la_visibilizacion_y_la_sensibilizacion_2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diez_motivos_para_invertir_en_infraestructura_del_cuidado_-_guia_para_la_accion_la_sensibilizacion_la_visibilizacion_y_la_sensibilizacion_2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diez_motivos_para_invertir_en_infraestructura_del_cuidado_-_guia_para_la_accion_la_sensibilizacion_la_visibilizacion_y_la_sensibilizacion_2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/secretaria-gestion/maps
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Latina (CAF). Sus resultados constituyeron una línea de base para identificar 
oportunidades de mejora.  

Por ejemplo, el MOP impulsó un conjunto de acciones vinculadas a implementar la 
recomendación de MAPS referida a contemplar que las decisiones de compras públicas 
no se basen solamente en el precio para medir su eficiencia, economía y eficacia, sino que 
se focalicen en el valor por dinero, con un enfoque multicriterio en el que se consideren 
otras dimensiones como, por ejemplo, la perspectiva de género. Se destaca como acción 
el nuevo Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas con perspectiva 
de género ya nombrado y la inclusión en el Pliego de Condiciones Particulares 
relacionadas a consultorías de una sub–evaluación a partir de un factor de paridad de 
género (que suma un coeficiente de paridad de género en el personal clave junto a un 
coeficiente de paridad de género en directorio).  

 

3. Metodología del Presupuesto con Perspectiva de Género   
El Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) forma parte del Programa 
Interministerial de Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad, creado 
por la Resolución Conjunta 8/20. Es una medida transversal implementada desde el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Jefatura de Gabinete de Ministros 
y el Ministerio de Economía para promover presupuestos con perspectiva de género y 
diversidad en todos los niveles de gobierno.  

En este marco, el Ministerio de Obras Públicas se propuso incluir transversalmente la 
perspectiva de género en la planificación y la provisión de infraestructura, con el objetivo 
de no perpetuar desigualdades o aumentar brechas estructurales entre géneros. 

El Presupuesto con Perspectiva de Género es una metodología para la 
identificación y el seguimiento de las partidas presupuestarias que tienen 
incidencia en la reducción de las brechas de género. Este enfoque permite 
dimensionar la inversión en políticas de género y hacer seguimiento de su ejecución 
financiera.   

Existe una extensa literatura sobre las distintas brechas de desigualdad en las que inciden 
las políticas públicas. Siguiendo la metodología propuesta por el Ministerio de 
Economía, se pueden identificar políticas dirigidas a disminuir brechas de tiempo y 
cuidados, brechas laborales, brechas de ingresos, además de políticas dirigidas a 
erradicar la violencia de género y a fortalecer la autonomía física y reproductiva. 

En el Documento N° 2 “Presupuesto con Perspectiva de Género”, que constituyó el 
primer informe complementario del Presupuesto 2021 del MOP y su perspectiva 
de género, se identificaron y etiquetaron las actividades y los proyectos presupuestarios 
con una vinculación directa e indirecta sobre estas brechas de desigualdad. Se abordaron 
las brechas de género en las que inciden, de forma directa o indirecta, las acciones 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resolucion_conjunta_8-2020.pdf
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realizadas por el MOP. En este sentido, el ministerio, como responsable de la 
planificación y la ejecución de obras de infraestructura resilientes para promover 
el desarrollo con inclusión social, incide de forma directa en las brechas de tiempo y 
cuidados, a partir del desarrollo de Infraestructura del Cuidado.  

Se entiende por Infraestructura del Cuidado a aquella infraestructura destinada a 
garantizar el derecho y las condiciones necesarias de quienes reciben y brindan 
cuidados para reducir brechas de desigualdad (género, generacional, discapacidad 
y territorial) (MOP, 2022).  

La agenda de género, y principalmente la dimensión de los cuidados, resulta intrínseca y 
transversal a las intervenciones vinculadas a los cuidados integrales para las mujeres, la 
primera infancia, las juventudes, las personas con discapacidad y las personas mayores, 
ya que la población destinataria de las obras y proyectos que componen dichas líneas de 
acción son las referenciadas. Por lo tanto, la inversión en Infraestructura del Cuidado 
tiene un claro e innegable impacto en las brechas de tiempos y de cuidados entre 
los géneros. 

Desde el MOP se advierte que las deficiencias de infraestructura de transporte, 
sanitaria, urbana, de agua potable y saneamiento también impactan en la cantidad 
de tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en los hogares y, 
por ende, afectan el desarrollo de las mujeres, niñeces, juventudes, personas 
mayores y personas con discapacidad.  

Sin embargo, es necesario aclarar que en un primer abordaje no es sencillo poder 
cuantificar el impacto último mencionado; por lo tanto, las políticas relacionadas a este 
tipo de infraestructura aún no fueron incluidas en el PPG ya que se requiere de un mayor 
análisis y de la identificación de indicadores que reflejen este impacto. 

No obstante, ninguna política pública es neutral al género. Tanto las inversiones 
destinadas a Infraestructura del Cuidado como el PPG del MOP son herramientas que 
refieren al seguimiento financiero de las políticas que se llevan adelante en materia 
de cuidados. 

En base a lo señalado, el MOP instrumenta, con perspectiva de género, una serie de 
políticas que inciden de manera directa e indirecta en la reducción de las brechas de 
desigualdad mencionadas. Como puede observarse en la Tabla N° 1, las inversiones en 
Infraestructura del Cuidado tienen una incidencia directa en su reducción, mientras que 
las inversiones en infraestructura del transporte, hídrica y en el Plan Argentina Hace 
tienen una incidencia indirecta.  

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/argentina-hace
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Tabla N° 1. Políticas del MOP para la reducción de brechas de género, 2021. 

Brechas 
de 

género 

Acciones para la 
reducción de brechas 

Políticas implementadas 

Incidencia 
en la 

reducción 
de la 

brecha 

Disponibi-
lidad de 
tiempo, 
igualdad 

de 
oportuni-

dades, 
seguridad 
y autono-
mía física 

Fortalecer y ampliar los 
espacios de cuidado 

Infraestructura del Cuidado:  

1) Red Federal de 
Infraestructura Sanitaria  

2) Centros de Desarrollo 
Infantil 

3) Centros Territoriales 
Integrales de Políticas de 
Género y Diversidad 

4) Casas de Día para Jóvenes 

5) Escuelas Técnicas de 
Educación Profesional 
Secundaria 

Directa 

Fortalecer los espacios 
de cuidado existentes 

Construcción y mejoramiento 
de hospitales, espacios 

recreativos o deportivos y 
espacios de cuidado para las 

personas mayores 

Indirecta 

Mejorar y generar 
infraestructura para la 
reducción de tiempos 

de traslado y gestión de 
recursos en tareas 
domésticas y de 

cuidado 

Infraestructura de transporte 

Indirecta 

Infraestructura hídrica 

Ingresos y 
trabajo 

Generar trabajo, 
priorizando proyectos 

de promoción de 
derechos y protección 
contra la violencia de 

género 

Plan Argentina Hace Indirecta 

Fuente: Elaboración propia en base a “Presupuesto con perspectiva de género y Obras Públicas. Aporte para la toma de 
decisiones: Obras Públicas, género y niñez”, Documento de Trabajo N° 2 de la Dirección Nacional de Transparencia de la 
Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas / Roxana Mazzola, Romanela Conte, Sofía Grassi, 
Berenice Rubio y Soledad Laura López; dirigido por Roxana Mazzola. - 1a ed. – Buenos Aires: Ministerio de Obras Públicas, 
pág. 27. 
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A continuación, en el siguiente apartado, se efectúa el análisis presupuestario al respecto 
y se incluyen los ponderadores utilizados. 

 

4. Inversión en Infraestructura del Cuidado 

El Ministerio de Obras Públicas entiende al cuidado como un derecho de todas las 
personas, cuyo cumplimiento debe ser garantizado por el Estado, protegiendo el 
bienestar tanto de quienes lo otorgan como de quienes lo reciben. El cuidado es un 
trabajo, es un derecho y es una necesidad, por lo que debe ser abordado como un bien 
público, en el sentido de que toda la sociedad se beneficia del mismo, y debe ser 
considerado como una dimensión de la ciudadanía y, por lo tanto, de responsabilidad 
estatal. 

Es por este motivo que el MOP creó el Programa de Infraestructura del Cuidado 
(Resolución 252/21), un eje diferencial de la gestión, con el objetivo de reforzar la Red de 
Infraestructura del Cuidado, a través de la cual se ejecutan obras destinadas a los géneros, 
las infancias, las juventudes y las personas mayores, que promuevan derechos, 
consideren condiciones de accesibilidad universal y garanticen estándares básicos de 
calidad de vida de la población. 

La Infraestructura del Cuidado es entendida como aquella destinada a garantizar 
el derecho y las condiciones necesarias de quienes reciben y brindan cuidados para 
reducir brechas de desigualdad (género, generacional, discapacidad y territorial). 
Comprende a la infraestructura para alojar servicios de salud, de cuidados a la primera 
infancia, los servicios de protección integral de las mujeres y géneros, y los centros y 
espacios para las juventudes y para la población que atraviesa consumos problemáticos 
de sustancias psicoactivas, considerando condiciones de accesibilidad universal, entre 
otros. 

La inversión en espacios de cuidados del MOP refuerza el componente de infraestructura 
dentro del conjunto de acciones en materia de cuidados que llevan adelante los 
organismos de la Administración Pública Nacional, entre los que se destacan el Ministerio 
de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad, entre otros. 

Las inversiones presupuestarias realizadas en Infraestructura del Cuidado 
materializan el compromiso del Ministerio de Obras Públicas en la reducción de las 
desigualdades entre los géneros al garantizar un nivel de inversión sostenida en 
infraestructura orientada al aumento de la oferta y al incremento de la cobertura 
existente en servicios de cuidados esenciales. En este sentido, el MOP se comprometió a 
invertir el 8,5% de su presupuesto anual en este tipo de infraestructura.  

   

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247896/20210810
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4.1. Seguimiento presupuestario de la inversión en 
Infraestructura del Cuidado  

Al inicio del Ejercicio 2021, las inversiones destinadas a Infraestructura del Cuidado 
estaban compuestas por obras vinculadas a la Infraestructura Sanitaria, Centros de 
Desarrollo Infantil (CDI) y Espacios de Cuidados Integrales para las Mujeres, por un monto 
total de $12.581 millones y representaban el 9,1% del total del presupuesto vigente 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

Al cierre del Ejercicio 2021, las inversiones destinadas a Infraestructura del Cuidado 
tuvieron una ejecución de $13.223 millones, lo que representa un 10,4% del total del 
presupuesto del ministerio.  

A continuación, se presenta el presupuesto destinado por el MOP a la Infraestructura del 
Cuidado para el año 2021 y para el primer semestre de 2022. 
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Tabla Nº 2. Seguimiento de la ejecución de las partidas presupuestarias que componen 
las inversiones en Infraestructura del Cuidado en millones de pesos y en porcentaje. 
Crédito Inicial, vigente y devengado al 31/12/21 y al 30/06/22. 

Inversiones destinadas a Infraestructura del Cuidado   

 Programa 72: Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas   

Apertura programática  
Crédito 2021   Crédito primer semestre 2022 

  Inicial  Vigente Devengado Inicial Vigente Devengado 

Desarrollo de la Infraestructura 
Educativa y Cultural (72.0.0.20.0)  427,8 273,8  212,4  273,8 770,8  213,5  

Desarrollo de la Infraestructura 
Sanitaria (72.0.0.19.0)  1.372,4 2.006,4  2.788  2.006,4 3.224,1  875,3  

Desarrollo de Infraestructura Sanitaria 
– Plan Argentina Hace (72.0.0.22.0)  - -  -  188,7 188,7 15,3 

Subprograma 12. Apoyo para el 
Desarrollo de Infraestructura Social   2.974,6 2.687,5  2.614,2  2.597,4 7.897,5  1.917,7  

Apoyo para la Construcción de Centros 
de Desarrollo Infantil (NNA) 
(72.12.0.1.0)*  

 - 2.687,5  2.614,2  2.597,4 7.897,5  1.917,7  

 Infraestructura Social del Cuidado   
Espacios de Cuidados Integrales para 
las Mujeres Etapa I (PPG)  
(72.12.65.0.51 )*** 

833,5 0 0 -  -  -  

 Infraestructura Social del Cuidado - 
Cuidados Integrales para la Primera 
Infancia Etapa I (NNA)  
(72.12.64.0.51 ) *** 

2.141,1 0 0  -  - -  

Subprograma 13. Apoyo para el 
Desarrollo de la Infraestructura 
Sanitaria   

4.410,50 7.613,3  7.608,5  7.613,6 7.595,2  4.665,1 

Asistencia Financiera para la 
Construcción de Hospitales Modulares 
de Emergencia (72.13.0.15.0)  

- 7.613,3  7.608,5  7.613,6 7.496,2  4.665,1  

 Infraestructura Social del Cuidado - 
Construcción de Centros de Salud - 
Etapa I (72.13.58.0.51) 

4.410,50 0 0 -  -  -  

Desarrollo de Infraestructura Sanitaria 
- Puesta en Valor de los Sanitarios del 
Hospital Nacional Profesor Alejandro 
Posadas (72.13.61.0.51)**  

- -  -  0 63  0  

Desarrollo de Infraestructura Sanitaria 
- Reforma y Mejoras - Hospital de 
Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan 
(72.13.62.0.51)**  

- -  -  0 36  0  

Inversiones en Infraestructura del 
Cuidado 9.185,3 12.581  13.223,1  12.679,9 19.487,6 7.671,7  

Gasto Primario MOP  106.123,2 137.682,6 126.875,2 137.682,6 170.234  60.419  

% Inversiones en Infraestructura 
del Cuidado  / Gasto Primario del 
MOP  

8,7% 9,1%  10,4%  9,2% 11,4%  12,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ejecución del Presupuesto Nacional del Ministerio de Obras Públicas 
(Administración Central) extraída del Sistema de Información Financiero (e-sidif) al 30/06/22. 
* Actividad incorporada al presupuesto durante el Ejercicio Presupuestario 2021.  
** Proyectos incorporados al presupuesto del MOP en el Ejercicio 2022. 
*** Proyectos dados de baja durante el Ejercicio Presupuestario 2021. 
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Tal como se observa en la Tabla Nº 2, la ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2021 
fue de $13.223,1 millones, representando un 10,4% del total del presupuesto 2021 del 
MOP. La inversión destinada a Infraestructura del Cuidado superó en 1,9 puntos 
porcentuales el compromiso asumido por el ministerio (8,5%). 

Es importante destacar para una correcta lectura presupuestaria que: 

● Se modificó la modalidad de ejecución de las obras de infraestructura de 
Centros de Desarrollo Infantil, pasando de ser centralizadas a efectuarse 
mediante convenios con transferencias a municipios y provincias. Por tanto, el 
proyecto Infraestructura Social del Cuidado - Cuidados Integrales para la Primera 
Infancia Etapa I (NNA) (72.12.64.0.51) con un crédito inicial de $2.141.1 millones pasó a 
realizarse a través de la actividad Apoyo para la Construcción de Centros de Desarrollo 
Infantil (NNA) (72.12.0.1.0) por un total $2.687,5 millones, dentro del mismo 
subprograma.  

● El proyecto Infraestructura Social del Cuidado Espacios de Cuidados Integrales 
para las Mujeres Etapa I (PPG) (72.12.65.0.51), también ha tenido cambios 
durante el ejercicio en su modalidad de ejecución, financiándose a través de las 
actividades Desarrollo de Infraestructura Urbana – Plan Argentina Hace y 
Asistencia Financiera para Infraestructura Social. Ambas actividades 
presupuestarias ejecutan una gran tipología de obras con alcance local, por lo que no 
resulta conveniente vincular la totalidad de su crédito presupuestario a las inversiones 
en Infraestructura del Cuidado. No obstante, en la siguiente Tabla Nº 3 se puede 
observar las infraestructuras que, en materia de Espacios de Cuidados para las 
Mujeres y Diversidad, el MOP viene desarrollando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 Ministerio de Obras Públicas | Dirección Nacional de Transparencia 

Tabla N° 3. Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad y Centros 
Integrales de Atención a la Mujer finalizados o en ejecución, del Ministerio de Obras 
Públicas. Crédito devengado 2021 y primer semestre de 2022, en millones de pesos. 

Apertura 
programática  Nombre y locación del Centro   

Crédito 
devengado 

Crédito 
devengado 

2021  
Primer 

semestre 
2022  

72.0.0.23.0  
Desarrollo de 

Infraestructura 
Urbana – Plan 

Argentina 
Hace  

Centro Territorial Integral de Políticas de 
Género y Diversidad La Pampa (Santa Rosa, 
Provincia de La Pampa) (1) 

0 12,2 

Empoderando la Mujer y la Infancia - Casa de 
Mujer y el Niño (Mercedes, Provincia de 
Corrientes) (2) 

6,2 3,1 

Centro de Protección a Mujeres en situación de 
violencia - La Delfina - (Villaguay, Provincia de 
Entre Ríos) (2)  

36,4 3,7 

Centro Integral de Atención a la Mujer 
(Municipalidad de Colonias Unidas, 
Departamento de Sargento Cabral, Provincia de 
Chaco) (2) 

4,6 4,6 

Construcción Hogar Medio Camino (Etapa 1) 
(Municipalidad de General Pueyrredón, 
Provincia de Buenos Aires) (2) 

10,9 3,3 

Centro Territorial Integral de Políticas de 
Género y Diversidad Casa de la Diversidad 
(Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos) (1)  

0 9,4 

Centro Integral para la Mujer (Río Grande, 
Provincia de Tierra del Fuego) (1) 

16,6 0 

72.0.0.5.0  
Asistencia 

Financiera para 
Infraestructura 

Social 

Centro Territorial de Políticas de Género y 
Diversidad  Isabel Pallamay (Quilmes, Provincia 
de Buenos Aires) (1)  

19,2 3,2 

 Totales 93,9 39,5 
 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Transparencia en base a datos de MapaInversiones y el sistema de 
Gestión de Obras (SGO) al 25/07/22. 

(1) Obra disponible en el botón “Centros Integrales de Políticas de Género y Diversidad” de la sección “Infraestructura del 
Cuidado” en MapaInversiones.  
(2) Otra disponible en el botón “Otras obras de Infraestructura del Cuidado” de la sección “Infraestructura del Cuidado” en 
MapaInversiones.  
 

Para el primer semestre del año 2022 el presupuesto vigente contempla destinar 
$19.487,6 millones a Infraestructura del Cuidado, lo que representa un 11,4% del total 
del presupuesto del ministerio. Al 30 de junio de 2022 se devengó el 39,4% del 
presupuesto destinado a Infraestructura del Cuidado, equivalente al 12,7% del 
presupuesto total ejecutado por el ministerio y superando el porcentaje total de ejecución 
para el mismo período (35,5%). 
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En cuanto al avance físico de las obras de Infraestructura del Cuidado, al mes de julio de 
2022 hay 679 obras y proyectos vigentes con diferente grado de avance y desarrollo 
y vinculadas a reducir distintos tipos de brechas: 474 obras y 205 proyectos de 
Infraestructura del Cuidado4.  

A continuación, se presentan las obras y los proyectos ejecutados por el MOP para 
fortalecer y ampliar la red pública de Infraestructura del Cuidado. 

 

Tabla Nº 4: Cantidad de obras y proyectos por componente del Programa de 
Infraestructura del Cuidado, julio 2022. 

Componente Objetivo específico Obras Proyectos 

Centros de 
Desarrollo Infantil 

Reducir la brecha de acceso a Centros de 
Desarrollo Infantil, a través de espacios 
que provean un entorno seguro para el 
cuidado, la educación, la promoción de la 
salud, la recreación y la estimulación de 
las niñas y niños de hasta 4 años.  

 

233 

  

 181 

Centros 
Territoriales 
Integrales de 
Políticas de Género 
y Diversidad  

Fortalecer el modelo de abordaje integral 
de las violencias de género a través de 
centros de atención integral para las 
mujeres y LGBTI+.  

4 3 

Infraestructura   
Sanitaria  

Ampliar la capacidad sanitaria y de 
atención médica en todo el territorio 
nacional para mejorar el acceso a la salud 
pública. 

186 13 

Otras obras para 
fortalecer la 
Infraestructura del 
Cuidado* 

Fortalecer la red de servicios públicos de 
cuidado, atendiendo las brechas 
existentes. 

51 8 

Totales 474 205 

*La categoría “Otras obras para fortalecer la Infraestructura del Cuidado” engloba un conjunto de obras y de proyectos 
aprobados que, sin bien integran otros planes o programas del MOP, contribuyen en forma directa al logro de los objetivos 
del Programa de Infraestructura del Cuidado. Para conocer en detalle estas obras y proyectos, ingresar a “Otras obras en 
Infraestructura del Cuidado” en MapaInversiones.  

Fuente: Elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de Transparencia de la 
Secretaría de Gestión Administrativa del MOP, sobre la base de MapaInversiones al 22/07/22.   

Nota: Se cuantifican las obras y los proyectos con convenio específico aprobado, ambos publicados en la plataforma 
MapaInversiones al 22/07/22. 

 

                                                           
4 Datos relevados de la plataforma MapaInversiones al 25/07/22. Los proyectos identificados en MapaInversiones poseen 
un convenio firmado o se encuentran en proceso de licitación. Por lo tanto, no corresponden al universo total de 
proyectos desarrollados por el MOP.  

https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/#/proyectos/?zoom=5&center=-40.454334327496696,-65.74520107071577&topLeft=-21.298419367058642,-96.72664638321577&bottomRight=-55.38462546781011,-34.763755758215765
https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/#/proyectos/?zoom=5&center=-40.454334327496696,-65.74520107071577&topLeft=-21.298419367058642,-96.72664638321577&bottomRight=-55.38462546781011,-34.763755758215765
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Es necesario aclarar que los datos incluidos en la tabla anterior corresponden a los 
publicados en la plataforma MapaInversiones. Por lo cual, los proyectos detallados son 
aquellos que poseen un convenio firmado o se encuentran en proceso de licitación. 
MapaInversiones ofrece información sobre 474 obras de Infraestructura del Cuidado en 
la nueva sección “Infraestructura del Cuidado”, compuesta por los siguientes botones: 
“Centros de Desarrollo Infantil”, “Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y 
Diversidad”, “Otras obras de Infraestructura del Cuidado” y “Red Federal de 
Infraestructura Sanitaria”. Asimismo, se puede acceder a los 205 proyectos vigentes de 
dicha infraestructura a través de “Proyectos Destacados” o descargando el listado de 
“Proyectos” disponible en el apartado “¿Qué desea descargar?”.  

  

 

 

5. Presupuesto con Perspectiva de Género del Ministerio de 
Obras Públicas 

A partir de la definición de las inversiones en materia de Infraestructura del Cuidado por 
parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) se profundizó en la alineación con la 
metodología de Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) de etiquetado y 
ponderación de los créditos de las actividades y proyectos identificados.  

Durante el 2021, se trabajó en articulación con la Dirección de Programación y Control 
Presupuestario del MOP en la selección de indicadores pertinentes que reflejen en qué 
medida las actividades y proyectos presupuestarios vinculados a Infraestructura del 
Cuidado producen mejoras y reducciones en las brecha de género, en el bienestar de 
las infancias, adolescencias y juventudes.  

Posteriormente, fueron elevados a la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio 
de Economía para su inclusión en los informes de seguimiento del gasto vinculado con 
políticas de género en el Presupuesto Nacional.  

A continuación, se presentan los ponderadores seleccionados para identificar el PPG del 
MOP tomando como base el presupuesto vinculado a Infraestructura del Cuidado. 

 

 

 

 

 

 

> Para más información: ingresá a MapaInversiones 

https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/#/proyectos
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Tabla Nº 5. Ponderadores utilizados para la definición del Presupuesto con Perspectiva 
de Género del Ministerio de Obras Públicas.  

Aplicación Indicador 
Ponderador 

2021 
Ponderador 

2022 

Obras de Infraestructura 
Sanitaria 

  

(Las personas en el hogar a 
cargo de las tareas de cuidado 

de la salud de este grupo 
poblacional son principalmente 

mujeres). 

Hogares urbanos con presencia 
de niñas, niños y/o adolescentes 
hasta 17 años o personas mayores 
(65 años o más) con cobertura 
exclusiva en el subsistema público 
/ los hogares urbanos con 
cobertura de salud 
exclusivamente en el subsistema 
público. 

69%  67% 

INDEC, 
Encuesta 
Permanente 
de Hogares, 
tercer 
trimestre 
2021. 

INDEC, 
Encuesta 
Permanente 
de Hogares, 
cuarto 
trimestre 
2021. 

Obras de Infraestructura 
Educativa y Cultural 

Tasa de participación diaria 
dedicada al trabajo doméstico de 
las mujeres de 18 años y más en 
hogares con presencia de dos y 
más niñas y niños menores de 6 
años.  

95% 95% 

INDEC, Encuesta sobre Trabajo 
No Remunerado y Uso del 
Tiempo, tercer trimestre 2013. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por el INDEC. 

La selección de indicadores permite ponderar el gasto de las actividades y proyectos 
presupuestarios identificados para poder realizar un seguimiento financiero del 
presupuesto vigente y su ejecución.  

A continuación, se presenta el gasto ejecutado del PPG del MOP para el año 2021, el 
crédito asignado al 2022 y la evolución en su primer semestre. 

Para el año 2021, el PPG del MOP asciende a $10.000,2 millones representando el 7,9% 
del total de gasto primario del ministerio, superando el compromiso al inicio del ejercicio 
en 0,9 puntos porcentuales.  
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Tabla N° 6. Presupuesto con Perspectiva de Género del Ministerio de Obras Públicas y 
ponderador utilizado. Crédito inicial, vigente y devengado en millones de pesos al 31/12/21. 

Programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas  

Apertura Programática 
Ponderador 

 PPG 
Crédito 
inicial  

Crédito 
vigente 

Crédito 
devengado 

Desarrollo de la Infraestructura 
Educativa y Cultural (72.0.0.20.0) 

100% 427,8 273,8 212,4 

Desarrollo de la Infraestructura 
Sanitaria (72.0.0.19.0) 

69% 947 1.384,4 1.923,7 

Subprograma 12. Apoyo para el Desarrollo de 
Infraestructura Social  

2.974,6 2.687,5 2.614,2 

Apoyo para la Construcción de Centros 
de Desarrollo Infantil (NNA) (72.12.0.1.0) 

100% - 2.687,5 2.614,2 

Infraestructura Social del Cuidado   
Espacios de Cuidados Integrales para las 
Mujeres Etapa I (PPG) (72.12.65.0.51) 

100% 833,5 0 0 

Infraestructura Social del Cuidado 
Cuidados Integrales para la Primera 
Infancia Etapa I (NNA) (72.12.64.0.51) 

100% 2.141,1 0 0 

Subprograma 13. Apoyo para el Desarrollo de la 
Infraestructura Sanitaria  

  

3.043,25 5.253,2 5.249,8 

Asistencia Financiera para la 
Construcción de Hospitales Modulares 
de Emergencia (72.13.0.15.0) 

69% - 5.253,2 5.249,8 

Infraestructura Social del Cuidado - 
Construcción de Centros de Salud - 
Etapa I (72.13.58.0.51) 

69% 3.043,25 0 0 

Presupuesto con Perspectiva de Género y 
Diversidades del MOP  

7.392,6 9.598,9 10.000,2 

Gasto Primario del MOP 106.123,2 137.682,6 126.875,2 

% PPG sobre MOP 7% 7% 7,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ejecución del Presupuesto Nacional del MOP (Administración Central) extraída del 
Sistema de Información Financiero (e-sidif) al 30/06/22 y la metodología de ponderación PPG. 

Al igual que en el análisis realizado en las inversiones destinadas a Infraestructura del 
Cuidado, el proyecto Infraestructura de Cuidados Integrales para la Primera 
Infancia Etapa I ($ 2.141,1 de crédito inicial) pasó a ejecutarse a través de la actividad 
Apoyo para la Construcción de Centros de Desarrollo Infantil del mismo 
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subprograma con un crédito devengado a fin del ejercicio de $2.614,2 millones, 
incrementándose en un 22% respecto de su crédito inicial.  

En el apartado anterior se detallaron los cambios de modalidad de ejecución que hubieron 
y que deben considerarse para analizar correctamente esta información presupuestaria. 
Por ejemplo, el proyecto Infraestructura Social del Cuidado - Espacios de Cuidados 
Integrales para las Mujeres Etapa I (PPG), ha cambiado su modalidad de ejecución durante 
el ejercicio, pasando a ejecutarse a través de asistencia financiera a provincias y 
municipios por medio de las actividades Desarrollo de Infraestructura Urbana –Plan 
Argentina Hace– y Asistencia Financiera para Infraestructura Social.  

Asimismo, para dar respuesta a las necesidades sanitarias surgidas a raíz de la pandemia 
de COVID–19, se ha incluido en el transcurso del ejercicio presupuestario la actividad 
Asistencia Financiera para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia del 
Subprograma 13. Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria con un crédito 
devengado de $5.249,8 millones, representando más del 50% del presupuesto destinado 
a políticas de género del ministerio. 

Para el año 2022, el crédito vigente del Presupuesto con Perspectiva de Género del 
Ministerio de Obras Públicas asciende a $16.017 millones, lo que representa un 
aumento interanual respecto del crédito devengado en 2021 del 60% en términos 
nominales. 
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Tabla N° 7. Presupuesto con Perspectiva de Género del Ministerio de Obras Públicas y 
ponderador utilizado. Crédito inicial, vigente y devengado en millones de pesos al 
30/06/2022. 

Programa 72: Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas   

Apertura Programática  
Ponderador 

PPG  

Crédito 

inicial  

Crédito 

vigente 

Crédito 

devengado  

Desarrollo de la Infraestructura Educativa y 
Cultural (72.0.0.20.0)  

95%  260,1  732,3  202,8  

Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria 
(72.0.0.19.0)  

67%  1.344,3  2.160,2  586,4  

Desarrollo de Infraestructura Sanitaria – 
Plan Argentina Hace (72.0.0.22.0)  

67%  126,4  126,4  10,2  

Subprograma 12. Apoyo para el Desarrollo de 
Infraestructura Social   

2.597,4  7.897,5  1.917,7  

 Infraestructura Social del Cuidado   Espacios 
de Cuidados Integrales para las Mujeres 
Etapa I (PPG) (72.12.65.0.51) 

100%  0 0  0 

 Apoyo para la Construcción de Centros de 
Desarrollo Infantil (NNA) (72.12.0.1.0)  

100%  2.597,4  7.897,5  1.917,7  

Subprograma 13. Apoyo para el Desarrollo de la 
Infraestructura Sanitaria  

5.101,1  5.100,7  3.125,6  

Asistencia Financiera para la Construcción 
de Hospitales Modulares de Emergencia 
(72.13.0.15.0)  

67%  5.101,1  5.022,5  3.125,6  

Desarrollo de Infraestructura Sanitaria - 
Puesta en Valor de los Sanitarios del Hospital 
Nacional Profesor Alejandro Posadas 
(72.13.61.0.51)  

67%  0  42,2  0 

 Desarrollo de Infraestructura Sanitaria - 
Reforma y Mejoras - Hospital de Pediatría Prof. 
Dr. Juan P. Garrahan (72.13.62.0.51)  

100%  0 36 0 

Total PPG    9.429,3 16.017 5.842,9  

Gasto Primario del MOP 137.682,6 170.234  60.419  

PPG / Total MOP 6,8%  9,4%  9,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ejecución del Presupuesto Nacional del MOP (Administración Central) extraída del 
Sistema de Información Financiero (e-sidif) al 30/06/22 y la metodología de ponderación PPG. 

Al primer semestre del corriente año, el MOP lleva devengado el 36,4% del presupuesto 
vinculado con políticas de género.  
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Como parte de los avances y ajustes metodológicos del etiquetado y ponderación del 
PPG, para el año 2022 se incorporan: 

● La actividad “22. Desarrollo de Infraestructura Sanitaria – Plan Argentina 
Hace”, aplicando el ponderador del 67% calculado en base a los datos del INDEC 
mencionados anteriormente, 

● La actividad “20. Desarrollo de la Infraestructura Educativa y Cultural” del 
Programa 72, aplicando un ponderador de 95%, calculado a partir de la tasa de 
participación diaria dedicada al trabajo doméstico de las mujeres de 18 años y más 
en hogares con presencia de dos y más niñas y niños menores de 6 años. La fuente 
de dicha información es la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del 
Tiempo publicada por INDEC en el tercer trimestre de 2013. 

Asimismo, se incorporan dos obras nuevas en el Subprograma 13 Apoyo para el Desarrollo 
de la Infraestructura Sanitaria del Programa 72, con incidencia en la reducción de brechas 
de género:  

- Reforma y Mejoras del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan por un total 
de $36 millones. 

- Puesta en valor del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, por un total de 
$42,2 millones (con el 67% de ponderación aplicado). 

Cabe mencionar que si bien, a la fecha de corte de este informe, estas obras no presentan 
ejecución financiera, ya se han iniciado los procesos licitatorios de contratación. 

En términos generales, podemos decir que el MOP presenta una variación interanual del 
crédito vigente al cierre de 2021 y al cierre del primer semestre de 2022 del 67% 
vinculado al género, superando ampliamente la variación interanual del total del crédito 
vigente del ministerio del 24%. Esta variación se explica por el incremento del 194% del 
crédito de la actividad Apoyo para la Construcción de Centros de Desarrollo Infantil y da 
cuenta del compromiso del MOP con las políticas de género y cuidados.  

Se destaca también el incremento de 167% de la actividad Desarrollo de la Infraestructura 
Educativa y Cultural, que al cierre del primer semestre lleva devengado el 95% del año 
2021. 
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Tabla N° 8. Presupuesto con Perspectiva de Género del Ministerio de Obras Públicas. 
Crédito vigente y devengado en millones de pesos en 2021 y en el primer semestre de 
2022, y variación interanual del crédito vigente. 

Programa 72: Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas 

Apertura Programática 

2021 Primer semestre 2022 Variación 
interanual 

del 
crédito 
vigente 

Crédito 
vigente 

Crédito 
devengado 

Crédito 
vigente 

Crédito 
devengado 

Desarrollo de la Infraestructura 
Educativa y Cultural (72.0.0.20.0) 

273,8 212,4 732,3 202,8 167% 

Desarrollo de la Infraestructura 
Sanitaria (72.0.0.19.0) 

1.384,4 1.923,7 2.160,2 586,4 56% 

Desarrollo de Infraestructura Sanitaria 
– Plan Argentina Hace (72.0.0.22.0) 

- - 126,4 10,2 -  

Subprograma 12. Apoyo para el 
Desarrollo de Infraestructura 
Social  

2.687,5 2.614,2 7.897,5 1.917,7 194% 

Apoyo para la Construcción de 
Centros de Desarrollo Infantil (NNA) 
(72.12.0.1.0) 

2.687,5 2.614,2 7.897,5 1.917,7 194% 

Subprograma 13. Apoyo para el 
Desarrollo de la Infraestructura 
Sanitaria  

5.253,2 5.249,8 5.100,7 3.125,6 -3% 

Asistencia Financiera para la 
Construcción de Hospitales Modulares 
de Emergencia (72.13.0.15.0) 

5.253,2 5.249,8 5.022,5 3.125,6 -4% 

Desarrollo de Infraestructura Sanitaria 
- Puesta en Valor de los Sanitarios del 
Hospital Nacional Profesor Alejandro 
Posadas (72.13.61.0.51) 

- - 42,2 0 -  

 Desarrollo de Infraestructura 
Sanitaria - Reforma y Mejoras - 
Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. 
Garrahan (72.13.62.0.51) 

- - 36 0  - 

Presupuesto con Perspectiva de 
Género y Diversidades MOP  

9.598,9 10.000,2 16.017 5.842,9 67% 

Gasto Primario del MOP 137.682,6 126.875,2 170.234 60.419 24% 

% PPG sobre MOP 7% 7,9% 9,4% 9,7%  - 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ejecución del Presupuesto Nacional del MOP (Administración Central) extraída del 
Sistema de Información Financiero (e-Sidif) al 30/06/22 y la metodología de ponderación PPG. 

Estos incrementos en la variación interanual del crédito vigente se reflejan también en la 
variación del peso del PPG en el total del crédito del MOP que pasó de ser del 7% (crédito 
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vigente) y 7,9% (crédito devengado) para el año 2021 al 9,4% y 9,7%, respectivamente, 
para el primer semestre del año 2022. 

La inversión en Infraestructura del Cuidado y el Presupuesto con Perspectiva de 
Género mantienen una relación constante a lo largo de los últimos dos años. Para 
el año 2021, el PPG del MOP representaba el 75% de la inversión en Infraestructura del 
Cuidado, mientras que para el año 2022 esta proporción asciende al 81% dando cuenta de 
los compromisos asumidos por el MOP en la agenda de género. 

 

Gráfico N° 1. Relación entre las inversiones en Infraestructura del Cuidado (IIC) y el 
Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) del MOP en millones de pesos.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ejecución del Presupuesto Nacional del MOP (Administración Central) extraída del 
Sistema de Información Financiero (e-Sidif) al 30/06/22 y la metodología de ponderación PPG 

Nota: Para el año 2021 se toma el crédito devengado y para el año 2022 el crédito vigente. 

 

5.1 Aportes del Ministerio de Obras Públicas al Presupuesto con 
Perspectiva de Género de la Administración Pública Nacional  

Las políticas públicas, tanto en su diseño como en su implementación, y el presupuesto 
que se les asignan, inciden sobre la actividad económica y la distribución de los 
ingresos, la infraestructura y los servicios públicos y, por tanto, sobre diversas 
brechas de desigualdad. 

La Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de 
Coordinación del Presupuesto Nacional de la Jefatura de Gabinete de Ministros generan 
informes trimestrales de seguimiento físico-financiero del conjunto de las acciones 
vinculadas a género de la Administración Pública Nacional (APN). Estos informes son un 
elemento útil para el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas con perspectiva 
de género que pueden identificarse a partir de la clasificación presupuestaria. 
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Los informes mencionados permiten tomar magnitud de la participación del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) en el total del Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) de la 
APN, evidenciando los recursos que el ministerio destina para fortalecer la Infraestructura 
del Cuidado. 

Para el año 2021, el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) de la 
Administración Pública Nacional (APN) significó $1.524.920,5 millones, 
representando un 14% del total del gasto primario de la APN.  

El gasto en materia de cuidados del ministerio para el Ejercicio 2021 alcanzó los $10.000,2 
millones. En términos financieros, el Ministerio de Obras Públicas fue la cuarta 
jurisdicción con mayor aporte al PPG. 

La jurisdicción con mayor participación fue el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, donde las principales políticas fueron las transferencias en concepto 
de prestaciones previsionales por moratoria, las asignaciones universales para protección 
social y las pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos, alcanzando los 
$1.137.922,4 millones. 

En segundo lugar, se encuentra el Ministerio de Desarrollo Social, quien ejecutó un 
total de $354.000 millones en el marco de los programas Tarjeta Alimentar, Potenciar 
Trabajo y Monotributo Social. 

Además, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ha ejecutado un total de 
$17.000 millones en concepto de formulación de políticas contra la violencia por razones 
de género. 

La distribución del gasto por carácter económico permite identificar la naturaleza de las 
transacciones que realiza el sector público con el propósito de evaluar el impacto y las 
repercusiones que generan las acciones fiscales. En este sentido, el gasto económico 
puede efectuarse con fines corrientes, de capital o como aplicaciones financieras. 

El gasto de capital representa la inversión pública de la APN, y la misma puede 
materializarse a través de inversión real directa o de transferencias de capital. Dentro de 
la inversión pública, el Ministerio de Obras Públicas tiene una amplia participación 
debido a su rol en la planificación y la ejecución de obras de infraestructura 
resilientes para promover el desarrollo con inclusión social. 

Al cierre del ejercicio 2021, el Ministerio de Obras Públicas representa un 73,11% del 
total del gasto de capital del Presupuesto con Perspectiva de Género, siendo el 
principal ministerio que aporta en este sentido. Lo siguen, en orden de magnitud, el 
Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con 
13,71% y 13,07%, respectivamente. 
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Gráfico Nº 2. Distribución del Gasto de Capital del PPG por jurisdicción. Presupuesto 
ejecutado en 2021. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ejecución presupuestaria extraída del Sistema de Información Financiero (e-Sidif) 
al 31/12/21. 

  

6. Otras acciones con incidencia en brechas de género sin reflejo 
presupuestario 

Existen otras políticas que afectan positivamente a la situación de igualdad de género, 
pero que la clasificación programática no siempre permite identificarlas. Ejemplo de ello 
son las acciones que se llevan a cabo al interior de las organizaciones públicas, como 
pueden ser capacitación, difusión y producción de material de concientización sobre la 
temática de género, contempladas dentro de las actividades centrales. 

En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de 
Relaciones Instituciones, implementó el Programa para la Transversalización de las 
Políticas de Género y Diversidad, con el fin de garantizar que las acciones diseñadas e 
implementadas formen parte de una política pública integral y articulada que, desde las 
prácticas cotidianas, promueva la igualdad de oportunidades entre los géneros. Se 
destacan las siguientes acciones: 

● Conformación de la Comisión de Igualdad de Trato y Oportunidades. 

● Creación de protocolos de abordaje de las violencias por motivos de género. 
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● Sensibilización de autoridades y construcción de programas y estrategias 
pedagógicas para la implementación de la Ley Micaela. 

● Generación de mecanismos de abordaje de las situaciones de violencia en los 
espacios de trabajo. 

● Revisión de los regímenes de licencias y creación e instalación de espacios 
destinados para favorecer la lactancia. 

Además, el Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas a cargo de la 
Dirección Nacional de Transparencia del MOP, continúa con el trabajo de dar cuenta de 
las inequidades de género y de la situación de las niñeces, las juventudes, las personas 
con discapacidad y las personas mayores a partir de la producción y sistematización de 
información vinculada a la situación del mercado laboral, el crecimiento demográfico, los 
accesos a servicios básicos, el uso del tiempo y análisis sobre temas relativos a las obras 
y proyectos ejecutados por el MOP. 

  

7. Próximos desafíos 

El presupuesto puede reflejar, en todas sus etapas, los procesos productivos de las 
instituciones públicas, como así también, la provisión de bienes y servicios, cuando 
corresponda. 

La inclusión en el presupuesto de la producción y provisión de bienes y servicios en 
términos físicos no sólo posibilita la toma de decisiones en los niveles políticos y directivos 
sobre los recursos reales y financieros necesarios para el logro de los objetivos y los 
resultados de las políticas públicas, sino que, además, es la base esencial para analizar, 
controlar y evaluar la ejecución presupuestaria. 

Cada vez más, en la inversión en Obra Pública, se considera el impacto ambiental, de 
género y económico, es decir su triple impacto. Abordar la reducción de las brechas 
presentes en el país demanda incorporar la perspectiva de género. En este sentido, 
visualizar las inversiones para reducir las brechas de género que realiza un ministerio 
históricamente masculinizado, como el MOP, es central para mejorar el carácter 
distributivo y la efectividad de las políticas públicas.  

Esto debe ser acompañado por un nuevo enfoque amplio e integral de 
transparencia que desarrolle procesos de mejora institucional para garantizar el 
mejor impacto de las obras y fortalecer la confianza ciudadana. En este camino se inscribe 
la agenda de trabajo del MOP.  

Como se mostró, ha sido del 8,5% el piso de inversión anual del MOP comprometido 
en el Programa de Infraestructura del Cuidado. Y, en base a análisis de la Dirección 
Nacional de Transparencia del MOP de la ejecución del presupuesto nacional del MOP -
Administración Central- extraída del e-Sidif del Ministerio de Economía, se evidencia que 

https://www.argentina.gob.ar/generos/ley-micaela
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el MOP superó su compromiso de inversión. Para el año 2021 el mismo ascendió a 
10,4% devengado ($13.223,1 millones) y para el primer semestre de 2022 al 12,7% 
devengado ($7.671,7 millones). 

Asimismo, el MOP es la jurisdicción con mayor aporte al gasto del capital del 
Presupuesto con Perspectiva de Género de la Administración Pública Nacional 
(72,11%). Además, es la cuarta jurisdicción con más inversión en Presupuesto con 
Perspectiva de Género de la Administración Pública Nacional (después del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; del Ministerio de Desarrollo Social; y del Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad). 

Blindar estas inversiones es central para afianzar políticas estatales que perduren en el 
tiempo. En este sentido, es un avance que el MOP haya incluido el compromiso de 
inversión del 8,5% de su presupuesto en el proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, 
en su artículo 22, como resultado del trabajo efectuado en el marco de la Mesa 
Interministerial de Políticas de Cuidado, que coordina la Dirección Nacional de Cuidados 
del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.  

Múltiples desafíos se presentan al introducir la perspectiva de género en el presupuesto 
público y, en particular, en el ámbito de la Obra Pública. En este sentido, desde la Dirección 
Nacional de Transparencia del MOP se está trabajando en amplificar el conocimiento y 
la evidencia sobre la importancia de invertir en Infraestructura del Cuidado, así 
como en fortalecer las capacidades institucionales de las áreas y la participación y 
control ciudadano, un aspecto vital para mejorar y sostener en el tiempo estos avances.  

En 2020, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se creó 
MapaInversiones, una herramienta digital de datos abiertos que integra y brinda 
información de calidad para que la ciudadanía pueda conocer y controlar las obras 
públicas ejecutadas por el MOP, a fin de mejorar la eficiencia, fortalecer la transparencia 
e impulsar la participación ciudadana. En la versión 1.5 de MapaInversiones se incorporó 
la sección de Infraestructura del Cuidado, que posibilita conocer en detalle el conjunto 
de obras y proyectos financiados por el MOP y, de este modo, mejorar su participación y 
control ciudadano.  

Asimismo, con apoyo del BID, el MOP está avanzando en acciones de monitoreo y 
evaluación, capacitación y mejora de la política de transparencia. Se destacan las 
siguientes iniciativas en proceso de trabajo: 

● Producción de un documento teórico-metodológico de monitoreo y evaluación 
sobre la incidencia de la Obra Pública en la reducción de brechas de género, 
cuidados y de la pobreza de tiempo de las mujeres. 

● Aportes para mejorar la matriz de indicadores de monitoreo y evaluación para la 
medición del aporte de la Obra Pública a la reducción de brechas de género y 
cuidados y de la pobreza de tiempos de las mujeres. 
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● Construcción de la metadata y medición de línea de base de los indicadores 
propuestos con eje en brechas de género, cuidados y pobreza de tiempos de las 
mujeres. 

● Elaboración de módulos de capacitación en materia de indicadores de género 
vinculados a la inversión pública en Infraestructura del Cuidado y talleres de 
capacitación a fin de fortalecer las capacidades estatales en materia de monitoreo 
y evaluación en Infraestructura del Cuidado. 

Del mismo modo, en el marco del Observatorio de la Obra Pública, se ha creado un 
grupo de trabajo específico para fortalecer el alcance federal de la Infraestructura 
del Cuidado y de la Participación y el Control Ciudadano en la Obra Pública. Como 
próximos pasos se avanzará en encuentros federales desde el Observatorio de la Obra 
Pública, bajo su eje de “Sustentabilidad”, con el objetivo de visibilizar la conceptualización, 
la inversión, la participación y el control ciudadano en Infraestructura del Cuidado. 

Es fundamental sensibilizar sobre esta agenda, haciendo especial énfasis en qué es, qué 
se hace y de qué forma, al igual sobre cuál es el Presupuesto con Perspectiva de Género 
que despliega el MOP. Para esto, ha sido central el trabajo que viene desarrollando el 
Observatorio de la Obra Pública, que ha generado aportes concretos para construir 
políticas públicas colectivamente, como los Pliegos con Perspectiva de Género, el Código 
de Ética del Ministerio de Obras Públicas, el seguimiento del Presupuesto con Perspectiva 
de Género, las mejoras a MapaInversiones, entre otros proyectos.  

Finalmente, resultará prioritario poder dimensionar el efecto de la inversión y las obras 
en el bienestar social, evaluando en qué medida produjeron mejoras y reducciones en la 
brecha de género, en la mejor calidad de vida de las infancias, adolescencias y juventudes. 
En este camino se encuentra el MOP, iniciando un proceso de transformación cultural 
y organizacional en la Obra Pública para contribuir a una estructura social más 
justa. 

  

 

 

El presente informe técnico fue producido por el equipo de la Dirección 
Nacional de Transparencia, dependiente de la Secretaría de Gestión 

Administrativa del Ministerio de Obras Públicas. 
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Glosario 

En este apartado se detallan breves aclaraciones conceptuales para una correcta lectura 
de los datos presupuestarios expuestos a lo largo del informe. 

Ley de Presupuesto: monto incluido en la Ley 27.591 de Presupuesto para el Ejercicio 2021 
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación el 14 de diciembre de 2020.  

La Administración Pública Nacional se organiza en jurisdicciones (generalmente son 
ministerios), subjurisdicciones (por ejemplo, secretarías de gobierno dentro de los 
ministerios) y organismos, que brindan servicios a la población a través de distintos 
programas presupuestarios. Cada programa presupuestario se organiza en 
subprogramas, proyectos, actividades y obras. Esta forma de clasificación se denomina 
“apertura programática”, y posee la siguiente jerarquización: 
Programa.Subprograma.Proyecto.Actividad.Obra.  

Para mayor información sobre la clasificación presupuestaria, consultar el Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público Nacional o el explorador de apertura 
programática del Ministerio de Economía de la Nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.economia.gob.ar/onp/sistema/
https://www.economia.gob.ar/onp/sistema/
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