
1 

 

tele 

 

 

  SEGUIMIENTO DEL 
GASTO VINCULADO 
CON POLÍTICAS DE 
GÉNERO EN EL 
PRESUPUESTO 
NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
      

Segundo Trimestre 2021 
 

     

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oficina Nacional de Presupuesto  

(Ministerio de Economía) 

 Dirección Nacional de Coordinación del 

Presupuesto Nacional 

(Jefatura de Gabinete de Ministros) 

   



3 

 

INDICE 
 

A) Políticas, Planes y Lineamientos Fundamentales............................................................................................. 4 

B) Análisis Financiero ....................................................................................................................................................... 5 

C) Análisis del Desempeño ........................................................................................................................................... 11 

D) Análisis Complementario: Indicadores de resultados ................................................................................ 17 

E) Aspectos Metodológicos .......................................................................................................................................... 19 

Medidas para la igualdad de género en el acceso laboral: Sector de Transporte Automotor ........... 21 

Anexo Políticas Públicas y Perspectiva de Género ............................................................................................. 23 

 



4 

 

A) Políticas, Planes y Lineamientos Fundamentales 

 

En la República Argentina la temática de Género ha tomado relevancia en la agenda pública, 

por lo que resulta de suma importancia institucionalizar las políticas y presupuestos públicos 

incluyendo esta perspectiva, no sólo con el propósito de promover sociedades más igualitarias, sino 

también para impulsar la transparencia, el control democrático y la innovación de la gestión pública.  

Asimismo, la incorporación de la perspectiva de género en el análisis presupuestario se 

enmarca en diferentes acuerdos internacionales asumidos por el país. En primer lugar, la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas 

(CEDAW) (1979) que establece que los Estados parte tomarán medidas en todas las esferas para 

“asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”. La 

CEDAW recomienda tomar medidas para la inclusión de la perspectiva de igualdad de género en la 

elaboración e implementación de programas y acciones públicas sustentadas en evidencias empíricas, 

y sobre la base de presupuestos públicos con enfoque de género.  

Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing (1995) demanda a los Estados incorporar 

una perspectiva de género en las políticas generales relacionadas con todas las esferas de la sociedad, 

así como destaca la necesidad de que en las decisiones presupuestarias sobre políticas y programas se 

integre una perspectiva de género.  Finalmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) 

aprobada por los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 

2015, dentro de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconoce a través de su Objetivo 5 la 

Igualdad de Géneros como un elemento indispensable para el desarrollo sostenible de los países.  

Al 30/06/2021, se han identificado acciones de distinta índole en el Presupuesto Nacional, 

que corresponden a diversas actividades específicas u obras dentro de diversos programas 

presupuestarios, que se clasifican en dos grupos: el primero que representa aquellas políticas con 

impacto directo en la sociedad, como acciones de apoyo al empleo y, el segundo que agrupa las 

iniciativas de naturaleza “interna a la Administración Nacional”, es decir, labores que se llevan a cabo 

al interior de las Organizaciones Públicas, como ser capacitación, difusión y producción de material de 

concientización sobre la temática de equidad de género, contempladas dentro de las Actividades 

Centrales.  

Establecido el contexto en el que se enmarca el presente informe, seguidamente se realiza un 

análisis financiero teniendo en cuenta diversos clasificadores presupuestarios. Luego, se presenta el 

análisis de desempeño por Finalidad - Función, considerando los programas con sus metas físicas más 

relevantes. A continuación, se expone el seguimiento de otras mediciones físicas que, si bien no 

forman parte del conjunto de los programas con actividades identificadas con la etiqueta PPG, realizan 

acciones que contribuyen a reducir las brechas de género. Seguidamente, en un recuadro temático, se 
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analizan las medidas de política recientemente implementadas para promover la igualdad de género 

en el acceso laboral en el sector del transporte automotor. Finalmente, se incluye un anexo que expone 

las políticas públicas con perspectiva de género realizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo. 

B) Análisis Financiero 

En términos financieros, al 30/06/2021 el presupuesto ejecutado con impacto en género 

asciende a $639.381,8 millones (49,7% del crédito), destacándose la participación de la 

Jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el 79,2% del gasto ejecutado en 

el conjunto de políticas de Género. 

Crédito Inicial, Vigente y Devengado, por jurisdicción al 30/06/2021. 
En millones de pesos y porcentaje. 

Jurisdicción 
Crédito Crédito 

Devengado 
% 

Inicial Vigente  Eje.CV 

J75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social 

1.103.503,2 1.100.543,2 506.595,9 46,0 

J85 - Ministerio de Desarrollo Social 164.185,6 164.359,6 123.115,6 74,9 

J64 - Ministerio de Obras Públicas 7.392,6 8.177,4 5.560,3 68,0 

J86 - Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad 

6.204,8 6.204,8 1.546,6 24,9 

J80 - Ministerio de Salud 5.221,3 4.851,1 2.141,9 44,2 

J40 - Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 

561,2 561,2 152,9 27,2 

J72 - Ministerio de Cultura 314,5 304,0 125,8 41,4 

J70 - Ministerio de Educación 252,8 195,5 75,7 38,7 

J41 - Ministerio de Seguridad 103,9 103,6 63,6 62,0 

J57 - Ministerio de Transporte 28,0 28,0 0,3 1,2 

J45 - Ministerio de Defensa 16,1 16,1 0,2 1,3 

J35 - Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

14,7 14,7 1,3 8,9 

J71 - Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

11,0 11,0 0,03 0,3 

J50 - Ministerio de Economía 56,1 38,8 1,6 4,2 

Total 1.287.865,8 1.285.408,2 639.381,8 49,7% 

 

En relación con las estructuras programáticas identificadas, las mismas pueden desagregarse 

de acuerdo con las distintas actividades específicas, y conforme a su impacto directo o indirecto en la 

reducción de brechas de género. 
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Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/06/2021, según Actividad PPG.  
En millones de pesos. 

Organismo Programa Actividad PPG 
Crédito 
Inicial 

Crédito 
Vigente 

Devengado 

Programas con impacto directo en la sociedad 

850 – Administración 
Nacional de la 
Seguridad Social 
(ANSES)  

Prestaciones Previsionales 
Prestaciones Previsionales por 
Moratoria Previsional 

777.690,2 774.730,2 355.089,3 

Asignaciones Familiares 
Asignación Universal para 
Protección Social (PPG) 

242.150,2 242.150,2 112.174,7 

Pensiones No Contributivas 
(Decreto Nº 746/2017) 

Pensiones no Contributivas 
Madres de 7 o más Hijos (PPG) 

83.662,8 83.662,8 39.332,0 

311 - Ministerio de 
Desarrollo Social 

Políticas Alimentarias 
Tarjetas Alimentar (PPG) (NNA) 
(DIS) 

90.093,8 90.249,6 72.553,6 

Acciones del Programa 
Nacional de Inclusión Socio-
Productiva y Desarrollo 
Local - Potenciar Trabajo 

Acciones del Programa Nacional 
de Inclusión Socio-Productiva y 
Desarrollo Local - Potenciar 
Trabajo (PPG) 

68.720,7 68.738,8 47.699,5 

Monotributo Social (Efectores 
50%) (PPG) 

2.687,3 2.687,3 1.366,7 

Monotributo Social - Potenciar 
Trabajo (Efectores 100%) (PPG) 

2.191,5 2.191,5 1.206,2 

364 - Ministerio de 
Obras Públicas 

Formulación, 
Programación, Ejecución y 
Control de Obras Públicas 

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

3.043,2 5,0 0,0 

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

2.141,1 41,1 0,0 

Apoyo para el Desarrollo de la 
Infraestructura Sanitaria (PPG) 

947,0 912,5 316,6 

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

833,5 8,5 0,0 

Apoyo para el Desarrollo de la 
Infraestructura Educativa y 
Cultural (PPG) 

427,8 312,8 93,4 

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

0,0 6.897,5 5.150,3 

310 - Ministerio de 
Salud 

Intervenciones en Salud 
Perinatal, Niñez y 
Adolescencia (NNA) 

Acciones de Perinatología (PPG) 
(NNA) 

2.020,6 1.668,3 629,0 

Coordinación y Monitoreo de 
Intervenciones en Salud 
Perinatal, Niñez y Adolescencia 
(PPG) (NNA) 

168,7 150,9 80,4 

Apoyo a la Reproducción 
Medicamente Asistida (PPG) 
(NNA) 

6,6 6,6 0,1 

Salud Integral en la Adolescencia 
(PPG) (NNA) 

3,5 3,5 0,5 

Formación de Recursos 
Humanos Sanitarios y 
Asistenciales 

Desarrollo Nacional de la 
Enfermería (PPG) 

2,0 2,0 0,4 

Desarrollo de la Salud 
Sexual y la Procreación 
Responsable 

Desarrollo de la Salud Sexual y la 
Procreación Responsable (PPG) 
(NNA) 

1.824,1 1.832,0 969,0 

Prevención del Embarazo 
Adolescente (PPG) (NNA) 

800,5 795,0 398,5 

Acciones para la Identidad 
de Género (PPG) 

Acciones para la Identidad de 
Género (PPG) 

395,4 392,8 64,1 
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386 - Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y 
Diversidad 

Formulación de Políticas 
contra la Violencia por 
Razones de Género (PPG) 

Acciones vinculadas con el 
Programa ACOMPAÑAR (PPG) 

4.496,8 3.205,0 818,9 

Acciones de Protección contra la 
Violencia por Razones de Género 
(PPG) 

697,8 1.183,9 115,6 

Dirección y Conducción (PPG) 161,9 451,1 163,7 

Acciones de Fortalecimiento de la 
Línea 144 (PPG) 

59,2 80,8 60,6 

Asistencia para la 
Refuncionalización de Hogares 
de Protección Integral (PPG) 

10,0 32,5 11,9 

Acciones de Ayuda Urgente para 
Familiares de Víctimas de 
Femicidios, Transfemicidios y 
Travesticidios (PPG) 

4,6 4,6 1,6 

Acciones vinculadas al Programa 
PRODUCIR (PPG) 

0,0 22,2 0,0 

Acciones del Programa 
ARTICULAR contra las Violencias 
por Motivos de Género (PPG) 

0,0 15,4 0,0 

Formulación de Políticas de 
Igualdad y Diversidad 
(PPG) 

Dirección y Conducción (PPG) 143,7 412,8 101,6 

Políticas de Igualdad y 
Diversidad (PPG) 

13,9 13,9 0,0 

Acciones del Programa 
ARTICULAR vinculadas a 
Cuidados y Diversidad (PPG) 

0,0 1,1 0,0 

Acciones del Programa GENERAR 
vinculadas a Igualdad y 
Diversidad (PPG) 

0,0 33,0 0,0 

Acciones de Ayuda Urgente para 
Travestis, Transexuales y 
Transgénero (PPG) 

0,0 0,8 0,0 

Acciones de Formación, 
Investigación y Políticas 
Culturales para la Igualdad 
(PPG) 

Dirección y Conducción (PPG) 152,9 132,4 52,1 

Fortalecimiento de Escuelas 
Populares en Temáticas de 
Género (PPG) 

9,2 27,7 7,6 

Apoyo a la Implementación 
de Políticas de Género 
(PPG) 

Acciones vinculadas al Programa 
GENERAR (PPG) 

20,3 77,2 18,8 

Acciones vinculadas al Programa 
ARTICULAR (PPG) 

14,8 35,4 5,4 

Acciones para la Implementación 
de Políticas de Género (PPG) 

0,1 0,1 0,0 

Dirección y Conducción (PPG) 0,0 31,6 13,6 

332 - Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 

Afianzamiento de la Justicia 

Protección de Víctimas de 
Violencias (PPG) 

485,5 485,5 109,9 

Rescate y Acompañamiento a 
Víctimas de Trata (PPG) 

75,8 75,8 43,0 

337 - Ministerio de 
Cultura 

Promoción e Integración 
Cultural 

Promoción de las 
Manifestaciones Culturales de las 
Minorías y Colectivos 
Vulnerables, Género, 
Diversidades y DDHH (PPG) 
(NNA) 

1,9 1,4 0,0 

Desarrollo y Fomento de la 
Cultura Ciudadana y la 
Economía Creativa 

Integración Federal y 
Cooperación Internacional (PPG) 

8,7 3,5 0,0 

Planificación Estratégica (PPG) 
(NNA) (DIS) 

7,9 3,1 0,01 

Fomento y Apoyo 
Económico a Bibliotecas 
Populares 

Acciones de Fomento y Apoyo 
Económico a Bibliotecas 
Populares (PPG) (NNA) (DIS) 

296,0 296,0 125,8 

341 - Secretaría 
Nacional de Niñez, 
Adolescencia y 
Familia 

Acciones para la Promoción 
y Protección Integral de los 
Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Acciones de Reparación de 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes Hijos de Victimas 
de Femicidio - Ley Brisa (PPG) 

285,5 285,5 149,6 
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Acompañamiento a Familias en la 
Crianza de Niños - Programa 
Primeros Años (PPG) 

169,0 169,0 140,0 

Políticas Federales para la 
Promoción de los Derechos 
de Niños y Adolescentes 

Políticas Federales para el 
Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario (PPG) 

37,8 37,8 0,0 

330 - Ministerio de 
Educación 

Gestión Educativa y 
Políticas Socioeducativas 

Desarrollo de Planes Nacionales 
de Arte, Derechos Humanos, 
Género, Deporte y Educación 
Física (NNA) (PPG) 

130,0 72,7 0,0 

Fortalecimiento de la Educación 
Sexual Integral (PPG) 

122,8 122,8 75,7 

343 - Ministerio de 
Seguridad 

Coordinación Institucional 
del Ministerio de Seguridad 
y Fuerzas Policiales y de 
Seguridad 

Políticas de Protección de 
Derechos, Bienestar y Género en 
el Ámbito de la Seguridad (PPG) 

37,5 36,2 19,2 

307 - Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
Comercio 
Internacional y Culto 

Acciones Diplomáticas de 
Política Exterior 

Acciones Vinculadas al 
Achicamiento de la Brecha entre 
Género (PPG) 

0,1 0,1 0,0 

Cuotas y Contribuciones a 
Organismos Internacionales 

Financiamiento del Estado 
Argentino a Organismos 
Internacionales Vinculados al 
Achicamiento de la Brecha entre 
Género (PPG) 

14,6 14,6 1,3 

357 - Ministerio de 
Economía  

Formulación y Ejecución de 
Políticas Económicas 

Evaluación de Políticas de 
Igualdad y Género (PPG) 

6,1 6,1 1,6 

 

Organismo Programa Actividad /Obra PPG 
Crédito 
Inicial 

Crédito 
Vigente 

Devengado 

Programas con impacto indirecto en la sociedad 

386 - Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad 

Actividades 
Centrales 

Dirección y Conducción General 
(PPG) 

419,5 443,2 175,2 

357 – Ministerio de Economía 
Actividades 

Centrales 
Readecuación Edilicia para el 
Funcionamiento de Jardín Maternal 

50,0 32,8 0,0 

375 - Gendarmería Nacional 
Actividades 

Centrales 
Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

34,0 34,0 22,8 

326 - Policía Federal Argentina 
Actividades 

Centrales 
Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

28,5 28,5 20,0 

327 - Ministerio de Transporte 
Actividades 

Centrales 
Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

28,0 28,0 0,3 

379 - Estado Mayor General de la 
Armada Argentina 

Actividades 
Centrales 

Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

14,5 14,5 0,0 

336 - Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Actividades 
Centrales 

Programa Nacional de Igualdad de 
Géneros en CTEI (PPG) 

11,0 11,0 0,03 

382 - Policía de Seguridad 
Aeroportuaria 

Actividades 
Centrales 

Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

3,8 3,8 1,6 

381 - Estado Mayor General de la 
Fuerza Aérea Argentina 

Actividades 
Centrales 

Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

1,1 1,1 0,1 

374 - Estado Mayor General del 
Ejército Argentino 

Actividades 
Centrales 

Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

0,5 0,5 0,1 

371 - Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas (EMCO) 

Actividades 
Centrales 

Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

0,1 0,1 0,0 

380 - Prefectura Naval Argentina 
Actividades 

Centrales 
Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

0,1 0,1 0,0 
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Como se aprecia en la tabla anterior, y 

conforme a las categorías definidas en el 

apartado a) Políticas, planes y lineamientos 

fundamentales, casi la totalidad del gasto 

corresponde a “Programas de impacto 

directo con la Sociedad”. 

Las iniciativas con impacto indirecto 

(Actividades Centrales), mayormente dentro del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y las 

Fuerzas de Defensa y Seguridad, devengaron $220,2 millones.  

De acuerdo con la clasificación presupuestaria por objeto del gasto, al 30/06/2021 el mayor 

concepto corresponde al Inciso 5 - Transferencias, con $1.277.571,3 millones asignados y $634.949,0 

millones ejecutados, representando el 99,3% del gasto  

Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/06/2021, según Objeto del Gasto. 

En millones de pesos y porcentaje.  

Objeto del Gasto 
Crédito  Crédito  

Devengado   
% Eje.  

Inicial  Vigente  CV 

Transferencias 1.274.351,6 1.277.571,3 634.949,0 49,7 

Bienes de Consumo 3.620,6 3.662,4 1.858,3 50,7 

Servicios No 
Personales 

1.718,9 2.110,5 684,0 32,4 

Gastos en Personal 1.156,7 1.115,4 666,4 59,7 

Bienes de Uso 7.018,1 948,4 1.224,1 129,1 

Total 1.287.865,8 1.285.408,2 639.381,8 49,7 

 

El financiamiento del gasto identificado en políticas de género corresponde el 55,8% a la 

FF12 – Recursos Propios1, 43,1 % a la FF11 - Tesoro Nacional y el resto a otros conceptos 

(clasificación por fuente de financiamiento) y prácticamente en su totalidad para atender gastos 

corrientes (clasificación económica): 

 

 

 

 

                                                                

 

1 Recursos propios mayormente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

Los programas presupuestarios financiados dan cuenta 

de las políticas públicas de variada índole, 

pretendiendo generar resultados positivos para la 

sociedad. Existen otras categorías (Actividades 

Centrales o Comunes) que brindan apoyo a estos 

programas y cuya relación con la ciudadanía, a los fines 

del presente informe, podría definirse como “indirecta”. 
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Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/06/2021, según Fuente de Financiamiento. 

En millones de pesos y porcentaje. 

Fuente de 
Financiamiento 

Crédito Inicial 
Crédito 

Devengado 
% Eje. 

Vigente CV 

Recursos Propios 906.879,6 906.879,6 356.964,8 39,4 

Tesoro Nacional 365.298,1 361.957,5 275.293,9 76,1 

Crédito Interno 13.823,7 14.616,3 6.862,5 47,0 

Crédito Externo 1.107,6 1.107,6 0,0 0,0 

Recursos con Afectación 
Específica 

756,8 756,8 226,2 29,9 

Transferencias Internas 0,0 90,4 34,3 37,9 

Total 1.287.865,8 1.285.408,2 639.381,8 49,7 
 

 

En millones de pesos y porcentaje. 

Clasificador Económico 
Crédito Crédito 

Devengado 
% Eje. 

Inicial Vigente CV 

Gastos Corrientes 1.278.044,4 1.273.601,7 633.424,9 49,7 

Gastos de Capital 9.821,5 11.806,5 5.956,9 50,5 

Total 1.287.865,8 1.285.408,2 639.381,8 49,7 

 
 

Por último, al 30/06/2021 la Seguridad Social representa la función de mayor relevancia 

dentro del gasto vinculado a políticas de género (79,2%), seguida por Promoción y Asistencia Social 

(19,5%). A continuación, se exponen las funciones del gasto identificado con Perspectiva de Género en 

el Presupuesto Nacional: 

Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/06/2021, según Finalidad-Función. 
En millones de pesos y porcentaje. 

Finalidad-Función 
Crédito Crédito 

Devengado 
% 

Eje. 
Inicial Vigente CV 

Seguridad Social 1.103.503,2 1.100.543,2 506.595,9 46,0 

Promoción y Asistencia Social 170.390,4 170.564,4 124.662,2 73,1 

Salud 12.186,1 12.715,7 7.608,8 59,8 

Educación y Cultura 995,0 812,3 294,8 36,3 

Judicial 561,2 561,2 152,9 27,2 

Seguridad Interior 103,9 102,6 63,6 62,0 

Dirección Superior Ejecutiva 56,1 38,8 1,6 4,2 

Transporte 28,0 28,0 0,3 1,2 

Defensa 16,1 16,1 0,2 1,3 

Relaciones Exteriores 14,7 14,7 1,3 8,9 

Ciencia y Técnica 11,0 11,0 0,0 0,3 

Total 1.287.865,8 1.285.408,2 639.381,8 49,7 
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A modo de resumen, se observa que la mayor parte del gasto vinculado con las políticas de género 

corresponde a las Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional, a la Asignación Universal 

para Protección Social (AUH) y a las Pensiones a Madres de 7 o más hijos. Por este motivo, y dada la 

naturaleza de estos programas, el gasto se concentra mayormente en transferencias corrientes y en 

funciones vinculadas con gasto social. 

C) Análisis del Desempeño 

Esta sección muestra el seguimiento de los principales programas presupuestarios (conforme 

a sus respectivas actividades específicas) vinculados con las políticas de género, que fueron 

identificados en el Presupuesto Nacional. Se incorpora tanto la relación financiera (presupuesto), 

como la física (producción pública), enriqueciendo así el análisis del gasto y reflejando la provisión de 

bienes y servicios para la sociedad orientados a disminuir las brechas de género. El enfoque 

programático que se propone se abordará a través de las funciones del gasto expuestas en el apartado 

anterior. 

I) Al 30/06/2021, en lo que atañe a la función Seguridad Social, se destaca el Subprograma 

Prestaciones Previsionales por Moratoria del Programa 16 – Prestaciones Previsionales, el Programa 

19 – Asignaciones Familiares y el Programa 31 – Pensiones no Contributivas (Decreto N°746/2017) 

de la ANSES.  Las Prestaciones por Moratoria Previsional están compuestas en un 74% por 

beneficiarias mujeres, permitiéndoles percibir un haber jubilatorio, reconociendo y valorando el 

trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que desempeñaron como así también reparar las 

condiciones de precariedad laboral durante su edad activa. El gasto del semestre en estas prestaciones 

alcanzó los $355.089,3 millones (45,8% del crédito vigente). La Asignación Universal para Protección 

Social (cuyo principal componente lo constituye la Asignación Universal por Hijo) ejecutó un gasto de 

$112.174,7 millones, seguido por las Pensiones no Contributivas para Madres de 7 o más Hijos con un 

devengado de $39.332,0 millones. 

A continuación, se presenta cada programa con sus mediciones físicas vinculadas a las 

políticas de género, su programación y ejecución física y el desvío correspondiente. 

Metas físicas de la función Seguridad Social. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Program. 
al 30/06 

Ejecutado 
al 30/06 

Desvío 
(*) 

 PG 16 – Prestaciones 
Previsionales – SP 3 - 
Moratoria (ANSES) 

Atención de Jubilaciones Jubilado/a 3.260.441 3.261.092 0,0 
 

Atención de Pensiones Pensionado/a 204.586 203.778 -0,4 
 

PG 19 - Asignaciones 
Familiares – SP 3 – Asig. 
Univ. para Protección Social 
(ANSES) 

Ayuda Escolar Anual Beneficiario/a 3.208.074 3.429.269 6,9 
 

Asignación Universal por 
Hijo 

Beneficiario/a 4.353.839 4.372.932 0,4 
 

Asignación por Embarazo Beneficiario/a 153.733 148.831 -3,2 
 

PG 31 – Pensiones No 
Contributivas (ANSES) 

Atención de Pensiones 
Madres de 7 o más Hijos 

Pensionado/a 302.799 300.217 -0,9 
 

(*) Representa el porcentaje de desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis. 
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Al 30/06/2021, las mediciones asociadas a la función Seguridad Social muestran leves 

desvíos respecto a la programación trimestral de la atención de las jubilaciones y pensiones por 

moratoria previsional. Por otro lado, se destacan las acciones que mejoran la calidad de vida de la 

familia, representando externalidades positivas sobre la vida de las mujeres. En el caso de la 

Asignación Universal por Hijo y Embarazo para Protección Social, durante el primer semestre 2021 se 

dio cobertura a más de 4,3 millones de beneficiarios niñas, niños y adolescentes de grupos sociales 

vulnerables, donde se destaca el rol de la mujer como la responsable de su atención y administradora 

de las asignaciones recibidas. 

II) En lo que respecta a las políticas vinculadas a la función Promoción y Asistencia Social se 

destacan los Programas 26 – Políticas Alimentarias y 38 - Acciones de Programa Nacional de Inclusión 

Socio – Productiva y Desarrollo Local – Potenciar Trabajo, ambos pertenecientes al Ministerio de 

Desarrollo Social, con impactos positivos en la población de mujeres (ingreso alimentario para las 

familias y de ocupación remunerada, respectivamente). 

Por su parte, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGD), con un presupuesto 

de $6.204,8 millones, ejecutó el 24,9% del crédito ($1.546,6 millones). Se destaca el Programa 

ACOMPAÑAR ($818,9 millones de ejecución), cuya planificación del gasto resulta gradual, 

implementándose por etapas y requiriendo la firma de convenios iniciales con gobiernos 

subnacionales encargados de la inscripción de las personas a asistir. Al cierre del primer semestre, se 

celebraron diversos convenios que demandarán una mayor ejecución en los trimestres venideros.  

Asimismo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia lleva a cabo las Acciones de 

Reparación de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Hijos de Víctimas de Femicidio – Ley Brisa, 

con una ejecución de $149,6 millones al cierre del período. 

A continuación, se presenta cada programa con sus mediciones, su programación y la 

ejecución física y el respectivo desvío: 

Metas físicas de la función Promoción y Asistencia Social. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Program. Ejecutado 

al 30/06 
Desvìo 

(*) al 30/06 

PG26 - Políticas 
Alimentarias 
(MDS) 

Asistencia Alimentaria a 
Personas Beneficiarias de la 
Tarjeta Alimentar (PPG) (NNA) 
(DIS) 

Prestación 
Alimentaria 
Otorgada con 
Tarjeta 

1.567.751 2.320.569       48,02 

PG 44 - Acciones 
para la Promoción 
y Protección 
Integral de los 
Derechos de Niños, 
Niñas y 
Adolescentes 
(SENNAF) 

Acompañamiento a las Familias 
en la Crianza de los Niños de 0 a 
4 Años (PPG) (NNA) 

Familia Asistida 35.000 30.368 -13,2 

Acompañamiento a las Familias 
en la Crianza de los Niños de 0 a 
4 Años (PPG) (NNA) 

Capacitación 
Realizada 

900 2.796 210,7 
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Reparación Económica para 
Niñas, Niños y Adolescentes 
Hijos de Victimas de Femicidio - 
Ley Brisa (PPG) 

Persona Asistida 835 794 -4,9 

PG21 - Asistencia y 
Coordinación de 
Políticas Sociales 
(CNCPS) 

Evaluación de Situación Social 
Provincial y Planes Sociales 

Informe que 
incorpora la 
Perspectiva de 
Género 

101 124 22,8 

PG 18 - 
Formulación de 
Políticas contra la 
Violencia por 
Razones de Género 
(PPG) (MMGD) 

Prevención Integral de la 
Violencia por Motivos de 
Género (PPG) 

Taller Realizado 60 76 26,7 

Fortalecimiento de Hogares, 
Refugios y Dispositivos 
Territoriales de Protección 
Integral 

Institución 
Fortalecida 

10 8 -20,0 

Acompañamiento a Personas en 
Situación de Riesgo por 
Violencia por Motivos de 
Género (ACOMPAÑAR) 

Persona Asistida 4.800 21.736 352,8 

Apoyo Urgente para Familiares 
de Víctimas de Femicidios, 
Transfemicidios y 
Travesticidios 

Persona Asistida 100 83 -17,0 

Capacitaciones sobre Abordaje 
Integral de las Violencias por 
Motivos de Genero 

Capacitación 
Realizada 

69 103 49,3 

Asistencia Integral a Personas 
en Situación de Violencia por 
Motivos de Género -Línea 144 
(PPG) 

Persona Asistida 71.462 92.885 30,0 

Asistencia Integral a Personas 
en Situación de Violencia por 
Motivos de Género -Línea 144 
(PPG) 

Intervenciones 
Realizadas 

39.659 25.879 -34,7 

PG19 - 
Formulación de 
Políticas de 
Igualdad y 
Diversidad (PPG) 
(MMDG) 

Articulación de Políticas de 
Cuidados desde una Perspectiva 
Integral (PPG) 

Mesa de trabajo 
Interministerial 
Realizada 

5 4 -20,0 

Asistencia a Personas LGTBI+ 
para el Pleno Acceso a Derechos 
e Igualdad (PPG) 

Intervención 
Realizada 

25.000 21.048 -15,8 

Promoción de la Igualdad y la 
Perspectiva de Géneros en 
Ámbitos de la Vida Social, 
Comunitaria y Laboral 

Persona 
Capacitada 

1.950 2.000 2,6 

Fortalecimiento a la Red de 
Promotoras/es de Género y 
Diversidad 

Persona 
Capacitada 

6.500 8.142 25,3 

Fortalecimiento a la Red de 
Promotoras/es de Género y 
Diversidad 

Capacitación 
Realizada 

125 189 51,2 
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Promoción de Parlamentos 
Territoriales del Cuidado 

Taller Realizado 8 8 0,0 

PG20 - Acciones de 
Formación, 
Investigación y 
Políticas Culturales 
para la Igualdad 
(PPG) (MMDG) 

Capacitación en Perspectiva de 
Género y Diversidad (Ley 
Micaela y Otras Capacitaciones) 
(PPG) 

Persona 
Capacitada 

4.250 3.392 -20,2 

Capacitación en Perspectiva de 
Género y Diversidad (PPG) 

Organización 
Asesorada 

70 73 4,3 

Implementación de Escuelas 
Populares de Género y 
Diversidad 

Proyecto 
Financiado 

24 26 8,3 

Promoción de Actividades 
Culturales para la Igualdad 
(PPG) 

Actividad Cultural 25 30 20,0 

PG21 - Apoyo a la 
Implementación de 
Políticas de Género 
(PPG) (MMDG) 

Difusión y Comunicación de 
Políticas de Género e Igualdad 
(PPG) 

Campaña 
Realizada 

11 13 18,2 

Fortalecimiento de 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil especializadas en Género y 
Diversidad (Programa 
ArticulAR) 

Proyecto 
Financiado 

36 16 -55,6 

Gestión de la Información para 
Apoyar Políticas de Género, 
Igualdad y Diversidad 

Informe Realizado 9 9 0,0 

Fortalecimiento Institucional de 
Áreas de Género y Diversidad a 
nivel Provincial y Municipal 
(Programa Generar) 

Proyecto 
Financiado 

42 34 -19,0 

(*) Representa el porcentaje de desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis. 

 

Al 30/06/2021, se observa una mayor ejecución de la meta de la SENNAF, capacitaciones en 

Acompañamiento a las Familias en la Crianza de los Niños de 0 a 4 Años, debido a que lo planificado 

por las adaptaciones a las nuevas modalidades de encuentros (fundamentalmente la virtualidad) 

llevadas a cabo por los equipos técnico del nivel central, provinciales y municipales y las facilitadoras 

en los territorios, permitieron sostener los acompañamientos a las familias que más lo requirieron. 

Por otro lado, el citado programa ACOMPAÑAR ejecutado por el MMGyD reportó 21.736 

personas asistidas, superando el nivel programado trimestral en un 352,8%.  

III) Dentro de la función Salud sobresalen distintos programas del Ministerio de Salud y la inversión 

sanitaria del Ministerio de Obras Públicas ($7.608,8 millones devengados, la mayor parte del gasto de 

la función). En ese marco, se destaca el Programa 25 - Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación 

Responsable a cargo del Ministerio de Salud. El mismo contempla dos actividades:  
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 Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable: con un presupuesto vigente de 

$1.832,0 millones y un gasto ejecutado de $969,0 millones al primer semestre.  

 Prevención del Embarazo Adolescente: con un crédito vigente de $795,0 millones y una 

ejecución de $398,5 millones al 30/06/2021. 

Por otro lado, sobresale el Programa 17 - Intervenciones en Salud Perinatal, Niñez y 

Adolescencia ($709,9 millones ejecutados), contemplando Acciones de Perinatología que representan 

el 88,6% del gasto del programa. Este programa se enfoca en reducir las desigualdades entre los 

indicadores de salud correspondientes a cada uno de los géneros, las distintas áreas geográficas, los 

niveles socio-económicos y grupos vulnerables.  A continuación, se presentan las mediciones físicas 

vinculadas a las políticas de género, su programación, la ejecución física y el respectivo desvío: 

Metas físicas de la función Salud. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Program. 
al 30/06 

Ejecutado 
al 30/06 

Desvío 
(*) 

 
PG 17 - 
Intervenciones en 
Salud Perinatal, 
Niñez y 
Adolescencia 
(NNA)  

Asistencia Nutricional con 
Leche Fortificada (PPG) 

Kilogramo de 
Leche Entregado 

4.401.569 2.060.627 -53,2 
 

Asistencia Nutricional a Recién 
Nacidos de Madres VIH+(PPG) 
(NNA) 

Niño Asistido 650 444 -31,7 
 

Asistencia para la Detección de 
Enfermedades Congénitas 
(PPG) (NNA) 

Análisis 
Realizado 

300.000 620.180 106,7 
 

PG 25 - Desarrollo 
de la Salud Sexual 
y la Procreación 
Responsable 

Asistencia en Salud Sexual y 
Reproductiva (PPG) 

Tratamiento 
Entregado 

5.350.000 3.751.202 -29,9 
 

Asistencia Financiera a 
Instituciones para Adquisición 
de Métodos Anticonceptivos de 
Corta y Larga Duración (PPG) 

Método 
Adquirido 

159.902 251.000 60,0 
 

Asesoramientos a Adolescentes 
en Materia de Salud Integral 
(PPG) (NNA) 

Asesoramiento 17.148 13.591 -20,7 
 

PG50 - Acciones 
para la Identidad 
de Género (PPG) 

Tratamiento con Hormonas 
(Ley de Identidad de Género) 
(PPG) 

Tratamiento 
Distribuido 

95.000 40.010 -57,9 
 

(*) Representa el porcentaje de desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis. 
 

 

En lo relativo al análisis de la ejecución física, se observaron desvíos negativos del 53,2% y 

31,7% en cuanto a la asistencia con leche fortificada y la asistencia nutricional a niños nacidos de 

madres VIH+, respectivamente, los cuales se relacionan con dificultades en las entregas a algunas 

provincias. A su vez, el gran desvío positivo observado en los análisis para detectar enfermedades 

congénitas se relaciona probablemente a que hubo más nacimientos de los estimados para el período. 

Por otro lado, se entregaron más de 3,7 millones de tratamientos en salud sexual y reproductiva, 

garantizando el acceso gratuito a diversos métodos anticonceptivos seguros y eficaces. No obstante, 

no se cumplieron las cantidades previstas, con un desvío por defecto del 29,9%. Paralelamente, se 

entregaron a instituciones un 60,0% más de métodos anticonceptivos de corta y larga duración 

respecto a lo estimado. 
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Adicionalmente, los Tratamientos con Hormonas distribuidos (Ley de Identidad de Género) 

reflejan un desvío negativo del 57,9%, que se vincula con una merma en las demandas 

jurisdiccionales, sumado a las demoras en el cronograma de entrega por parte del operador logístico. 

IV) Dentro de la función Educación y Cultura se encuentran las metas asociadas al Programa 29- 

Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas perteneciente al Ministerio de Educación. La actividad 

principal identificada como PPG se denomina Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI). Al 

30/06/2021, la función tuvo una ejecución de $294,8 millones, donde se destaca la actividad Acciones 

de Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares ($125,8 millones) del Programa 40 - Fomento 

y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares perteneciente al Ministerio de Cultura. 

Metas físicas de la función Educación y Cultura. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Program. Ejecutado 

Desvío (*) 
al 30/06 al 30/06 

PG 29- Gestión Educativa y 
Políticas Socioeducativas 

Acciones de Educación 
Sexual Integral (PPG) 

Provincia 
Asistida 

24 24 0,0 

Docente 
Capacitado 

6.500 12.338 89,8 

(*) Representa el porcentaje de desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis. 

 

En lo que respecta al análisis de desempeño del semestre, se cumplió con la cantidad 

programada para la Asistencia de Provincias en Acciones de Educación Sexual Integral, mientras que 

la cantidad de docentes capacitados fue superior en un 89,8%.  

V) Dentro de la función Judicial se encuentran las metas asociadas al Programa 43 - Afianzamiento de 

la Justicia, alcanzando un gasto ejecutado al primer semestre de $152,9 millones (27,2% del 

presupuesto vigente). A continuación, se presentan las mediciones físicas vinculadas a las políticas de 

género, su programación y la ejecución física y el respectivo desvío: 

Metas físicas de la función Judicial. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Program. Ejecutado 

al 30/06 
Desvío 

(*) al 30/06 

PG 43 - 
Afianzamiento de la 
Justicia como Valor - 
Justicia 2020 

Orientación y 
Acompañamiento a Víctimas 
de Violencia Familiar y de 
Delitos contra la Integridad 
Sexual (PPG) 

Persona Asistida 6.200 7.396 19,3 

Capacitación sobre Abordaje y 
Prevención de la Violencia 
Sexual y Familiar (PPG) 

Persona 
Capacitada 

900 5.393 499,2 

Monitoreo de Víctimas y 
Agresores de Violencia de 
Género (PPG) 

Persona 
Monitoreada 
Diariamente 

288.000 286.689 -0,5 

(*) Representa el porcentaje de desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis 

 

En la tabla anterior, se aprecia un desvío en la Capacitación sobre Abordaje y Prevención de la 

Violencia Sexual y Familiar (499,2%), debido a la mayor demanda, lográndose la capacitación de 5.393 
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personas, entre ellas 3.500 docentes de nivel inicial, primario y secundario de la Provincia de 

Corrientes que participaron del Encuentro Virtual de Sensibilización y Prevención del Grooming. 

Asimismo, se brindó Orientación y Acompañamiento a Víctimas de Violencia Familiar y de Delitos 

contra la Integridad Sexual, con 7.396 personas asistidas (19,3% más que lo programado). Por otro 

lado, se reportó un leve desvío por defecto en el Monitoreo de Víctimas y Agresores de Violencia de 

Género (0,5%). 

VI) Dentro de la categoría Otras funciones se encuentran los gastos y mediciones de menor peso 

relativo respecto a las categorías presentadas en los apartados anteriores, a saber:  

- Seguridad Interior: el abordaje del Ministerio de Seguridad se basa en acciones propias de la 

jurisdicción (área central) y al interior de las Fuerzas de Seguridad (Policía Federal Argentina, 

Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria) a los fines 

de concientizar, difundir y fortalecer las políticas de género, para brindar mejores servicios a la 

ciudadanía en estas temáticas. En este sentido, se destaca la realización de talleres y eventos de 

capacitación a los agentes de las Fuerzas de Seguridad. Por todo concepto, al 30/06/2021 esta 

función exhibió un crédito vigente de $102,6 millones, ejecutándose el 62,0%. 

- Dirección Superior Ejecutiva: se incluye la actividad Evaluación de Políticas de Igualdad y Género 

(PPG) y la obra de Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardín Maternal del Ministerio 

de Economía. Ambas categorías reúnen un crédito vigente de $38,8 millones y una ejecución de 

$1,6 millones. 

- Transporte: dentro del Ministerio de Transporte se realizan acciones para la equidad de género 

dentro de su Categoría 01 - Actividades Centrales. Al 30/06/2021, se registró la ejecución del 1,2% 

del crédito vigente ($28,0 millones).  

- Defensa: comprende las acciones del Estado Mayor General de Fuerza Aérea, a los fines de 

concientizar, difundir y fortalecer las políticas de género, para brindar mejores servicios a la 

ciudadanía en estas temáticas. Al 30/06/2021 se devengó $0,2 millones sobre un crédito vigente 

de $16,1millones (1,3% del crédito). 

- Relaciones Exteriores: contempla las asignaciones del Programa 92 – Cuotas y Contribuciones a 

Organismos Internacionales, brindando el Financiamiento del Estado Argentino a Organismos 

Internacionales Vinculados al Achicamiento de la Brecha entre Género. Al 30/06/2021 se verificó 

un crédito presupuestario de $14,7 millones, con una ejecución de $1,3 millones.  

- Ciencia y Técnica:  dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología se encuentra el Programa 41 – 

Programa Nacional de Igualdad de Géneros en Ciencia, Técnica e Innovación. Al primer semestre se 

registró una ejecución del 0,3% del crédito vigente ($11,0 millones).  

D) Análisis Complementario: Indicadores de resultados  
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Adicionalmente a las mediciones físicas y las asignaciones presupuestarias expuestas 

anteriormente, se identificó un conjunto de indicadores de desempeño (resultado, cobertura, entre 

otros) cuyos avances se informan al finalizar el ejercicio (Cuenta de Inversión 2020) y también al 

cierre del primer semestre 2021 (Ministerio de Desarrollo Productivo). A continuación, se presenta 

este conjunto de indicadores de desempeño: 

Indicadores de Resultados  
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío.   

Organismo Programa Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Valor 

(1) 

313 - Honorable Senado 
de la Nación Argentina 

17 – Formación y 
Sanción Legislativa  

Porcentaje de bancas ocupadas por mujeres en la 
Cámara de Senadores del Congreso Nacional (ODS 
5.5.2 - PPG) 

Porcentaje 42% 

332 - Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 

43 - Afianzamiento de 
la Justicia como Valor - 
Justicia 2020  

Tasa de Respuesta de Llamadas que Ingresan al 
Programa de Víctimas Contra Las Violencias (Línea 
137 y 0800-222-1717) - (PPG) (*) 

Porcentaje 100% (*) 

103 - Consejo Nacional 
de Investigaciones 
Científicas y Técnicas 

16 - Formación de 
Recursos Humanos 

Tasa de Mujeres en la Categoría Superior de la 
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 
del CONICET (PPG) 

Porcentaje 25% 

Tasa de Mujeres en las Becas Posdoctorales (PPG) Porcentaje 62% 

Tasa de Mujeres en la Categoría Asistente de la 
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 
del CONICET (PPG) 

Porcentaje 61% 

310 – Ministerio de 
Salud 

17 - Atención de la 
Madre y el Niño 

Razón de Mortalidad Materna  
(ODS 3.1.1 - PPG) 

Caso por 100.000 
Nacidos Vivos 

37 

Tasa de Mortalidad Neonatal 
(ODS 3.2.2 - PPG) 

Caso por 1.000 
Nacidos Vivos 

6,2 

25 - Desarrollo de la 
Salud Sexual y la 
Procreación 
Responsable 

Tasa de Fecundidad Adolescente Temprana (Entre 
10-14 Años de Edad) (ODS 3.7.4-PPG) 

Nacimiento  
por 1.000 

Adolescentes 
1,4 

Tasa de Fecundidad Adolescente Tardía (Entre 15-
19 Años de Edad) (ODS 3.7.5-PPG) 

Nacimiento  
por 1.000 

Adolescentes 
49,2 

Tasa de embarazo no planificado (ODS 3.7.1 - PPG) Porcentaje 60% 

47 - Desarrollo de 
Seguros Públicos de 
Salud 

Mujeres Embarazadas con Primer Control Antes de 
la Semana 13 de Gestación (PPG) 

Porcentaje 41% 

(1) Corresponde al valor informado en la Cuenta de Inversión 2020. 
(*) Se consideró valor 100%, dado que la información primaria del programa totalizaba 256%. En ese marco, se postula la atención 
completa de las llamadas.  
 
 

En el caso del Ministerio de Desarrollo Productivo, las Unidades Ejecutoras reportaron, al 30/06/2021, 

indicadores y gastos asociados a políticas de género, que no forman parte del etiquetado formal de 

estructuras programáticas, pero que reflejan la ejecución de medidas para reducir brechas de género en las 

políticas productivas, a saber:  

Indicadores de Resultados 
Programado Ejercicio 2021 

Organismo Programa Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Valor 

362 – Ministerio de 
Desarrollo Productivo  

43 – Gestión 
Productiva 

Cobertura de Género en Parques Industriales Porcentaje 25% 

47 – Financiamiento 
de la Producción  

Proporción Empresas Lideradas por Mujeres  
en Bonificación de Tasas  

Porcentaje 10% 

Proporción Empresas Mujeres en Garantías 
FOGAR PYMES  

Porcentaje 10% 

Proporción Empresas Mujeres en Planes 
Apoyo Sostenibles 

Porcentaje 20% 

Proporción Empresas Mujeres en Asistencia 
Crediticia  

Porcentaje 20% 
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Gastos del Ministerio de Desarrollo Productivo con Impacto en Género. 

En millones de peso 

Iniciativa 
Gasto  al 

30/06 
Explicación 

Línea de Inversión Productiva – LIP PYMES 1.085,6 

El reporte de ejecución es enviado por BICE Fideicomisos 
mensualmente. Es una línea que se lleva a cabo con 25 
bancos públicos y privados de todo el país. En el segundo 
trimestre se otorgaron 81 créditos por $1.085,6 millones. 

Programa Global de Crédito para la reactivación 
del sector productivo 

620,76 

Se asignaron créditos a empresas lideradas por mujeres 
para capital de trabajo en provincias (51 créditos por 
$34,85 millones), para inversión productiva en provincias 
(1 crédito por $1,2 millones) y créditos directos (52 por 
$584,71 millones).  
 

Programa de Acceso al Financiamiento a más 
largo plazo (Préstamo BIRF N° 8659) 

196,25 
Según información del Banco de Inversión y Comercio 
Exterior (BICE), se asignaron créditos por U$S 2.8 
millones destinados a emprendimientos de mujeres.  

Otras iniciativas con perspectiva de género 72,7 

Se incluye el Programa para el Desarrollo de Parques 
Industriales (priorización empresas mujeres), el 
Seguimiento de reclamos de vulneración de derechos de 
mujeres y población de diversidad asociada al consumo, la 
Unidad de Orientación y Denuncia por situaciones de 
Violencia de Género, la Línea inversión productiva (con 
BICE), el Centro de Estudios de la Producción - CEP XXI y 
la elaboración de Documentos de Trabajo con enfoque de 
género, entre otras. 

Total 1.975,4 
 

 

E) Aspectos Metodológicos  

Con el propósito de dar visibilidad a las acciones que el Estado realiza en materia de género, la 

Oficina Nacional del Presupuesto (ONP) de la Secretaría de Hacienda y la Dirección Nacional de 

Coordinación del Presupuesto Nacional (DNCPN) de la Jefatura de Gabinete de Ministros, iniciaron en 

mayo del año 2018 una tarea de revisión de las estructuras programáticas de las jurisdicciones y 

entidades de la Administración Nacional. En esa tarea participaron más de 20 Organismos ejecutores, 

analizando las acciones inherentes a políticas de género en sus presupuestos, identificándose 

inicialmente 23 actividades y 39 metas físicas. Durante 2020 y 2021 continuaron identificándose 

políticas inherentes a la temática de género, alcanzando a 63 actividades y obras presupuestarias 

analizadas en el presente informe. 

Para definir las actividades presupuestarias vinculadas a las temáticas de género se trabajó 

con los organismos ejecutores del gasto, a partir de la identificación de las labores de índole interna 

(Actividades Centrales) y de aquellas vinculadas a políticas públicas que puedan tener impacto en la 

mejora de oportunidades y la reducción de desigualdades de género (Programas Presupuestarios). 

Conforme a la aludida conceptualización, se asignaron partidas a cada categoría programática, 

visibilizándose el gasto vinculado con las políticas de género, procurándose su seguimiento financiero 
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y físico (metas e indicadores). La identificación de partidas PPG es un trabajo en constante 

crecimiento, y se espera continuar ampliando este enfoque. Por último, este informe se enmarca en 

una serie de iniciativas conjuntas entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de 

Economía, destinadas a la identificación y evaluación presupuestaria de políticas transversales a la 

Administración Pública Nacional. 

  



21 

 

Medidas para la igualdad de género en el acceso laboral: Sector de 
Transporte Automotor de Pasajeros y Pasajeras 

En el mercado laboral se observa la existencia de fuertes desigualdades según el género de las personas. Estas 

desigualdades tienen un carácter estructural y están íntimamente ligadas a las relaciones de géneros vigentes en 

la sociedad, que mediante reglas formales e informales moldean pautas de conducta, expectativas y aspiraciones 

de las personas. Así, los estereotipos de género inciden en la inserción laboral de las personas por diversos 

mecanismos. 

Por un lado, la división sexual del trabajo incide asignando a las mujeres la responsabilidad sobre las tareas de 

cuidado realizadas al interior de los hogares, mientras que asigna a los varones la participación en el mercado 

laboral. Por otra parte, estos estereotipos influyen también en las decisiones que toman las personas respecto a 

su educación y formación profesional, construyendo preferencias por ciertas actividades por sobre otras. Por su 

parte, las personas del colectivo LGBT+ enfrentan fuertes dificultades para desempeñarse en el mercado laboral 

debido a que son objeto de rechazo y discriminación desde muy temprana edad. Asimismo, al momento de cubrir 

vacantes, los empleadores pueden tomar decisiones atravesadas por estos estereotipos seleccionando al 

personal según su género para tareas consideradas femeninas o masculinas, incurriendo en actos de 

discriminación.  

Por estos motivos, se evidencia que la participación laboral de varones y mujeres se distribuye de manera 

desigual entre los distintos sectores de la economía. Este fenómeno, denominado segregación ocupacional 

horizontal2 da lugar a la feminización de algunas 

ramas. En ese sentido, los datos al 1° trimestre de 

2021 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

relevada por el INDEC, muestran que el que el 98,7% 

de los puestos en el sector de trabajo en casas 

particulares son ocupados por mujeres, en el sector 

de la enseñanza esta participación alcanza el 74,9% y 

en el de servicios sociales y de salud es del 71,6%, 

reflejando una fuerte feminización en las áreas de 

cuidado. 

Esta situación impacta negativamente en las capacidades de las mujeres para alcanzar mayores niveles de 

autonomía económica, en tanto se verifica que las ramas feminizadas son aquellas que ofrecen peores 

condiciones laborales, menores ingresos y mayores niveles de precarización. Asimismo, limita la posibilidad de 

desarrollarse laboralmente de acuerdo a los propios intereses y deseos, debido a barreras para el ingreso a 

ciertos sectores sostenidas únicamente en estereotipos. 

                                                                

 

2   Esquivel, V. (2007). Género y Diferenciales de Salarios en la Argentina. M. Novick y H. Palomino, coordinadores. Estructura 
Productiva y Empleo: Un Enfoque Transversal. Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Participación femenina según rama de actividad 
En % del total de ocupados 

Rama de Actividad 
Participación 

Femenina 

Hogares empleadores de Servicios Doméstico 98,7% 

Enseñanza 74,9% 

Servicios Sociales y Salud 71,6% 

Resto de Actividades 33,0% 

Transporte Automotor de Pasajeros 15,1% 

Total general 42,2% 

Fuente: EPH 1° Trim. 2021 - INDEC 
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En cuanto al sector transporte automotor de pasajeros y pasajeras, la participación femenina es apenas del 

15,1%. En este sector fuertemente masculinizado se han observado importantes barreras que han dado lugar al 

inicio de distintas acciones legales contra empresas del sector que han obstaculizado el ingreso de trabajadoras 

mujeres a sus nóminas por razones de género, contando con fallos de la justicia que reconocen la situación de 

discriminación sufrida. 

En este contexto, la acción del Estado es indispensable para la mitigación de estas desigualdades en el mercado 

laboral. En particular y en relación al sector transporte, desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social (Res. MTEySS N°345/2021), en colaboración con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y el 

Ministerio de Transporte, se ha avanzado en la creación del Programa para la Promoción e Inclusión de 

Mujeres en la Actividad del Transporte Automotor, de alcance federal y que tiene por finalidad la reducción 

de las brechas de género dentro del sector y la erradicación de la discriminación que sufren las mujeres en el 

acceso y el sostenimiento del empleo como conductoras de colectivos.  

Con la creación de este programa, el Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (REMACC) 

creado en 2019 con injerencia solo en la región AMBA, adquiere carácter federal. Así, aquellas mujeres de todo el 

país que deseen ingresar a un puesto de trabajo como conductora de colectivos pueden inscribirse a fin de que 

las empresas de transporte cuenten con dicha información al momento de la cobertura de vacantes. Su creación 

se fundamenta en que uno de los argumentos esgrimidos por las empresas para la no inclusión de mujeres en sus 

nóminas era que no había aspirantes a estos puestos. Mediante el Programa de Inserción Laboral del MTEySS se 

promoverá la contratación de las mujeres inscriptas en dicho Registro. 

Por otra parte, una de las condiciones necesarias para desempeñarse como chofer de colectivo es la obtención de 

la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) cuyo costo elevado significaba una barrera de 

acceso. Actualmente, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, del total de licencias LINTI otorgadas, 

1.537 corresponden a mujeres contra 346.150 a nombre de varones. En el marco de este Programa, se facilita el 

acceso a la capacitación necesaria para su obtención y se financia el costo total de la Licencia a mujeres. 

Asimismo, se crea la Red de Empresas del Transporte Automotor por la Igualdad a la cual se invita a 

participar a las empresas de la actividad. Se facilita el acceso de las empresas inscritas al Programa de Inserción 

Laboral (PIL) y se promueve en las mismas la incorporación de personal femenino para cubrir al menos un cupo 

laboral del 30%.  

Por último, en lo referido a los Convenios Colectivos de Trabajo del sector, a través de la Comisión Tripartita 

para la Igualdad de Oportunidades (CTIO), integrada por representantes de los sectores gubernamental, sindical 

y empresarial, se fomenta que se incluyan en el convenio colectivo de trabajo de la actividad del transporte 

automotor cláusulas que garanticen la igualdad de género, la igualdad real de oportunidades y de trato, y la 

prevención y abordaje de la violencia y el acoso en el trabajo.  

Las desigualdades en el mercado laboral por razones de género requieren de la efectiva presencia del Estado 

para erradicarlas. En ese sentido, las iniciativas señaladas anteriormente, constituyen importantes avances, ya 

que contempla las disparidades de género que existen en el acceso al trabajo en este sector e interviene con 

medidas de política concretas para su efectiva resolución. 

Elaborado por la Dirección de Estudios y Evaluación del Presupuesto Nacional de la Jefatura de Gabinete de Ministros
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Anexo Políticas Públicas y Perspectiva de Género3 

En el presente Anexo se analizan los impactos en las brechas de género de algunas de las políticas 

públicas que fueron implementadas en 2021 y que por diferentes razones no se encuentran etiquetadas 

en la Ley de Presupuesto 2021. Al tratarse de políticas que no conllevan erogaciones o por dificultades 

para estimar su impacto en género, las actividades no llevan la etiqueta de “PPG”.  La selección de 

políticas, la estimación del gasto asociado a las mismas y la manera en que contribuye a cerrar las brechas 

de género forman parte de un proceso de análisis e investigación que tiene como objetivo fortalecer y 

desarrollar una metodología que permita ampliar el alcance del etiquetado de políticas como “PPG” 

(Presupuesto con Perspectiva de Género) utilizado en el Presupuesto Nacional.   

 

En esta oportunidad se revisan algunas de las políticas llevadas adelante por el Ministerio de 

Desarrollo Productivo en cuyo diseño está prevista la reducción de brechas de género, así como la 

incorporación de mujeres a sectores de alto valor agregado de la economía. 

 

 Iniciativas con enfoque de género en el Ministerio de Desarrollo 

Productivo 

El Ministerio de Desarrollo Productivo viene trabajando desde 2020 en 39 iniciativas para el 

desarrollo productivo con enfoque de género, que se distribuyen a lo largo de 7 dimensiones 

transversales que atraviesan a las 5 Secretarías que componen dicho Ministerio, y la Unidad Gabinete de 

Asesores. Estas iniciativas apuntan a abordar de manera integral el problema de la desigualdad de 

géneros en el mundo del trabajo y el desarrollo productivo, y contemplan desde la consolidación de 

entornos de trabajo igualitarios hasta el acceso al crédito y la inclusión financiera con perspectiva de 

género y diversidad.   

  

                                                                

 

3
 Elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. 
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Iniciativas con Perspectiva de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo, 2021   

Eje transversal Iniciativa 

Fortalecimiento de entornos 
laborales igualitarios 

Programa Nacional para el desarrollo de Parques Industriales 

Plan Nacional de Minería Social (Resolución SEMIN 36/2020) 

Promoción de incorporación de trabajadoras mujeres en ámbitos de trabajo masculinizados del 
Ministerio de Desarrollo Productivo 

Adhesión de la Secretaría de Minería a la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) 

Desarrollo profesional de las 
mujeres y diversidades 

Esquema de Promoción de Biotecnología Moderna 

Ley de Economía del Conocimiento 

Línea de Aporte No Reembolsable Fortalecer (Programa de Fortalecimiento de la Economía del 
Conocimiento para Empresas Regionales) 

Programa de Producción Colaborativa de Economía del Conocimiento 

Programa Potenciar  Economía del Conocimiento 

Programa Innovación Abierta para Empresas Estatales 

Programa Innovación Abierta para Municipios 

Programa Vincular para Emprender 

Programa de Mujeres Líderes Emergentes 

Erradicación de las violencias 
por razones de género en el 

ámbito productivo 

Seguimiento de reclamos de vulneración de derechos de mujeres y población de la diversidad 
asociadas al consumo 

Identificación y seguimiento de publicaciones con contenidos sexista en el marco del combate a 
prácticas abusivas en las relaciones de consumo 

Aportes no reembolsables  a asociaciones de consumidores para proyectos con enfoque de 
género 

Unidad de Orientación y Denuncia por Situaciones de Violencia de Género 

Inclusión financiera con 
perspectiva de género 

Programa global de crédito para la reactivación del sector productivo 

Plan de inclusión financiera con enfoque de género 

Programa de Acceso a Financiamiento a más Largo Plazo con financiamiento BIRF del Préstamo 
Nro. 8659 

Línea inversión productiva en conjunto con el BICE 

Acciones integrales para la 
igualdad en el ámbito 

productivo 

Programa para la promoción de la competitividad, innovación y desarrollo productivo de las 
MiPyMEs, los emprendedores y las nuevas empresas -PNUD/20/007 

Programa Minería, Género y Desarrollo Productivo 

Mesa de Trabajo Interprovincial de “Géneros y Diversidades en la Minería” 

Presupuesto con perspectiva de género en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación 

Capacitación para promover la 
igualdad de oportunidades 

Programa de Crédito Fiscal 

Incorporación de la temática de género en el programa Expertos PyME 

Programa Incluir 4.0 

Sensibilización y capacitación a instituciones del ecosistema emprendedor 

Sensibilización y capacitación para emprendedoras y emprendedores 

Guía de buenas prácticas en las relaciones de consumo desde una perspectiva de género para 
proveedores/agencias de publicidad 

Capacitación interna permanente en perspectiva de género y desarrollo productivo al personal 

Guía de comunicación con perspectiva de género 

Producción de información con 
enfoque de género 

Centro de Estudios de la Producción (CEP-XXI) 

Informe MiPyME. Elaboración de informe con perspectiva de género sobre evolución del Registro 
PyME y de las empresas que lo componen. 

Mapa de financiamiento PyME 

Programa de Competitividad de Economías Regionales 

Sistema de Garantías Recíprocas. 

Generación de información para emprendedores y emprendedoras 

Fuente: Hacia una visión compartida sobre la perspectiva de género en las políticas de desarrollo productivo. Ministerio de 
Desarrollo Productivo (2020) 
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A continuación, se analizan detalladamente algunas de las políticas enumeradas que se destacan 

ya sea por su alcance, por sus objetivos, o por su encuadre. Se trata de políticas que desde su diseño 

contemplan las múltiples desigualdades que enfrentan las mujeres y diversidades en el ámbito laboral y 

productivo, así como en el acceso al crédito.   

● Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales 

Mediante este programa se busca promover y jerarquizar el lugar de las mujeres en los 

parques industriales. Así, mediante el Decreto 716/20 se priorizaron, entre otras cuestiones, los 

proyectos con perspectiva de género. Esto significa que estos proyectos debían incluir entre sus objetivos 

el incremento de la participación de mujeres en la realización de las obras proyectadas, en los organismos 

de administración de los parques industriales y en las empresas radicadas en ellos. También serán 

tenidas en cuenta para obras destinadas al cuidado y al acceso a derechos de mujeres, infancias y 

diversidades (jardines materno/paternales, guarderías, lactarios), como así también la implementación 

de políticas internas que contribuyan a reducir las brechas de desigualdad existentes. 

Las herramientas que se otorgan son ANRs (aportes no reembolsables) para obras 

específicas para mejorar las condiciones de igualdad de género y se exime de la contraparte local (10% 

del monto solicitado) cuando en el proyecto se comprometan a aplicar políticas de género. Además de los 

ANRs, el programa contempla otros instrumentos tales como bonificación de tasas de interés de créditos 

y obras de infraestructura.  

● Acciones para el cumplimiento de la ley de Economía del Conocimiento  

La recientemente promulgada Ley de Economía del Conocimiento prevé entre sus 

incentivos, la reducción de contribuciones patronales y un incentivo adicional para la contratación de 

mujeres y géneros disidentes. Considerando que el empleo de mujeres en estos sectores es aún escaso 

porque existen cuestiones estructurales vinculadas a la baja tasa de estudiantes y graduados/as en 

disciplinas de ingeniería, científicas y tecnológicas, también la propia norma establece que el requisito de 

inversión de capacitación que deben cumplir las empresas se contará doble cuando esté dirigido a 

mujeres. 

● Programa Potenciar Economía del Conocimiento 

El programa brinda asistencia financiera a empresas e instituciones de carácter público o 

privado que presenten proyectos destinados a consolidar sectores estratégicos, aumentar las 

exportaciones y sustituir las importaciones. 

Se otorgan beneficios adicionales (mayor monto de ANRs) a los proyectos que contemplen 

la paridad en los equipos de trabajo, estimulen los liderazgos de mujeres en los proyectos y/o planifiquen 

acciones de la empresa vinculadas a la paridad de género. 
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● Programa de Mujeres Líderes Emergentes 

La Secretaría de Minería, junto con el BID, trabajan en la implementación de su Programa de 

Mujeres Líderes Emergentes para el sector minero, sumando a mujeres del sector privado y el público. 

Este Programa del BID busca proveer un mayor acceso a herramientas para fortalecer el liderazgo de las 

mujeres, promoviendo una mayor participación femenina en la toma de decisiones de alto nivel. Los 

objetivos del programa son: brindar capacitación de calidad a mujeres con alto potencial (para así 

promover una mayor participación femenina en la toma de decisiones de alto nivel) y establecer una red 

de intercambio profesional y un programa de mentoría para las participantes. 

● Aportes No Reembolsables a asociaciones de consumidores para proyectos 

con enfoque de género  

Se trata de un programa que tiene el objetivo de otorgar ANRs a Asociaciones de 

Consumidores que presenten proyectos relacionados con las problemáticas relativas al consumo, entre 

los cuales se encuentran los derechos de mujeres y diversidades. Cada asociación debe determinar en su 

proyecto la población destinataria, sus objetivos y alcances en el campo de la promoción de derechos, 

educación para el consumo, orientación, asesoramiento o patrocinio o prevención y resolución de 

conflictos. 

● Programa global de crédito para la reactivación del sector productivo  

El presente programa destina un cupo del 20% a MiPyMEs lideradas por mujeres. El 

programa contempla las siguientes líneas de financiamiento: i) créditos directos para inversión; ii) 

créditos para capital de trabajo con las provincias; iii) créditos con el conjunto del sistema bancario.  

Esto incluye acciones de construcción de criterios y herramientas con enfoque de género 

para el diseño de las líneas y la evaluación de los proyectos. Considerando el componente de género del 

Programa se prevé realizar un abordaje integral respecto a las desigualdades en materia de género e 

incorporar actividades de sensibilización, capacitación y entrenamiento con equipos internos a la 

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPYME), así también como con 

actores públicos y privados, buscando promover el acceso al financiamiento de MiPyMEs lideradas por 

mujeres, en conjunto con otros organismos e instituciones. 

● Línea de inversión productiva en conjunto con el BICE  

Se establece cupo de crédito para mujeres en un mínimo de 20%. Se trata de una línea de 

financiamiento por un monto total de $2.000 millones, destinada a proyectos de inversión productiva 

para personas físicas o jurídicas que cuenten con certificado MiPyME vigente. El plazo del crédito es hasta 

7 años, con un período de gracia de 24 meses. El monto máximo por beneficiario es de $75.000.000. 

Contempla un cupo de género del 20% para empresas lideradas por mujeres. 
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● Programa de Crédito Fiscal 

Se incluyó entre las áreas temáticas estratégicas de capacitación la incorporación de la 

perspectiva de género en la estructura organizacional. Se establece un reintegro adicional por 

incorporación en plantel de capacitación a mujeres y por aplicar a capacitaciones en género para la 

empresa. 

Desarrollo productivo con perspectiva de género y diversidad 

El presente análisis muestra el esfuerzo estatal, tanto desde el punto de vista del gasto como 

desde el desarrollo de capacidades estatales, para diseñar e implementar políticas públicas con 

perspectiva de género y diversidad. Estas políticas se desarrollan en un contexto de pandemia, en el cual 

las mujeres se vieron notablemente afectadas en su inserción laboral.  Justamente porque el contexto de 

la pandemia agudizó las desigualdades, es que se vuelve central que el diseño de las políticas públicas, la 

definición de los recursos que se les asignan y el modo en el cual se distribuyen tengan una perspectiva 

de género y diversidad. Por este motivo, este análisis del gasto etiquetado y no etiquetado de las políticas 

implementadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo implica un esfuerzo en pos de visibilizar las 

políticas y herramientas que contemplan la perspectiva de género en sus diseños y el gasto asociado a 

ellas.  

La formulación del Presupuesto 2022, por su parte, implica un fortalecimiento de la 

implementación del Presupuesto con Perspectiva de Género en el Ministerio de Desarrollo Productivo, 

que trabajó en la formulación de indicadores de resultado, con el propósito de medir la asignación 

presupuestaria de las iniciativas implementadas tendiendo a la transversalidad del enfoque de género en 

el largo plazo. Este esfuerzo se tradujo en un conjunto de políticas etiquetadas y ponderadas desde el 

punto de vista del gasto, plasmadas en el proyecto de Presupuesto que será debatido en el Congreso. 

Cabe aclarar que el presente análisis no es exhaustivo, ya que existen muchas otras iniciativas 

que apuntan a cerrar brechas de género que no forman parte de este informe. Se está trabajando en 

fortalecer una metodología que permitirá ampliar el alcance del análisis de políticas públicas con 

perspectiva de género, de manera que sea replicable y permita mejorar la calidad de los procesos en 

todos los niveles. Esto permitirá un mayor trabajo transversal y coordinado para cerrar brechas de 

desigualdad. Estas herramientas de seguimiento resultan centrales para jerarquizar la perspectiva de 

género en el Presupuesto, haciendo del mismo una herramienta para la igualdad. 
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