
 

 

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

Tercer Trimestre 2021 
 

     

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oficina Nacional de Presupuesto  

(Ministerio de Economía) 

 Dirección Nacional de Coordinación 

del Presupuesto Nacional 

(Jefatura de Gabinete de Ministros) 



2 

 

   

INDICE 
 

A) Políticas, Planes y Lineamientos Fundamentales ................................................................................... 3 

B) Análisis Financiero.................................................................................................................................................. 4 

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

D) Análisis Complementario: Indicadores de resultados ...................................................................... 18 

E) Aspectos Metodológicos .................................................................................................................................... 20 

F) Avances en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 ........................................................................ 21 

Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. .................................................................................. 23 

Anexo: Políticas Públicas y Perspectiva de Género ................................................................................... 26 

 

 



3 

 

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 30/09/2021, 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.  
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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. Luego, 

se exponen los avances logrados en la identificación de nuevas partidas PPG a partir del trabajo 

realizado en el proceso de formulación del Proyecto de Presupuesto para el año 2022. 

Seguidamente, en un recuadro temático, se desarrolla la política de reconocimiento a las 

mujeres de años de aportes previsionales por las tareas de cuidado de sus hijos. Finalmente, se 

incluye un anexo que expone distintas políticas publicas desplegadas en materia de género 

durante el corriente año. 

B) Análisis Financiero 

En términos financieros, al 30/09/2021 el presupuesto ejecutado con impacto en 

género asciende a $1.024.496,7 millones (72,1% del crédito), destacándose la participación 

de la Jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el 77,2% del gasto 

ejecutado. 

Crédito Inicial, Vigente y Devengado, por jurisdicción al 30/09/2021. 
En millones de pesos y porcentaje. 

Jurisdicción 
Crédito Crédito Crédito 

Devengado 

% 

Inicial Vigente  Eje.CV 

J75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Soc. 1.103.503,2 1.136.433,2 790.414,0 69,6 

J85 - Ministerio de Desarrollo Social 164.185,6 261.542,6 218.229,2 83,4 

J64 - Ministerio de Obras Públicas 7.392,6 8.944,5 6.073,1 67,9 

J86 - Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad 

6.204,8 7.925,9 6.061,2 76,5 

J80 - Ministerio de Salud 5.221,3 4.479,6 3.057,5 68,3 

J40 - Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 

561,2 561,2 242,2 43,1 

J72 - Ministerio de Cultura 314,5 315,6 223,5 70,8 

J70 - Ministerio de Educación 252,8 193,0 82,9 43,0 

J41 - Ministerio de Seguridad 103,9 139,0 107,8 77,6 

J57 - Ministerio de Transporte 28,0 28,0 0,9 3,1 

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 5,8 0,03 0,5 

J50 - Ministerio de Economía 56,1 38,8 2,7 6,8 

Total 1.287.865,8 1.420.638,2 1.024.496,7 72,1 
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En relación con las estructuras programáticas identificadas, las mismas pueden 

desagregarse de acuerdo con las distintas actividades específicas y obras de inversión (mínimas 

unidades presupuestarias), y conforme a su impacto directo o indirecto en la reducción de 

brechas de géneros. 

Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/09/2021, según Actividad PPG.  
En millones de pesos. 

Organismo Programa Actividad/Obra PPG 
Crédito 
Inicial 

Crédito 
Vigente 

Devengado 

Programas con impacto directo en la sociedad 

850 - Adm. Nacional 
de la Seguridad 
Social (ANSES)  

Prestaciones 
Previsionales 

Prestaciones Previsionales 
por Moratoria Previsional 

777.690,2 810.620,2 545.651,9 

Asignaciones Familiares 
Asignación Universal para 
Protección Social (PPG) 

242.150,2 242.150,2 184.461,1 

Pensiones No 
Contributivas (Decreto 
Nº 746/2017) 

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

83.662,8 83.662,8 60.301,0 

311 - Ministerio de 
Desarrollo Social 

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

90.093,8 147.849,6 123.699,5 

Acciones de Pg Nac de 
Inclusión Socio-
Productiva y Desarrollo 
Local - Potenciar Trabajo 

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

68.720,7 107.704,5 89.817,7 

Monotributo Social (Efectores 
50%) (PPG) 

2.687,3 2.967,0 2.247,7 

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

2.191,5 2.519,2 2.021,2 

364 - Ministerio de 
Obras Públicas 

Formulación, 
Programación, Ejecución 
y Control de Obras 
Publicas 

Infraestructura Social del 
Cuidado - Construcción de 
Centros de Salud - Etapa I 

3.043,2 5,0 0,0 

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

2.141,1 0 0 

Apoyo para el Desarrollo de la 
Infraestructura Sanitaria 

947,0 580,2 705,5 

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

833,5 0 0 

Apoyo para el Desarrollo de la 
Infraestructura Educativa y 
Cultural 

427,8 334,8 122,8 

Asistencia Financiera para la 
Construcción de Hospitales 
Modulares de Emergencia 

0,0 8.024,4 5.244,8 

310 - Ministerio de 
Salud 

Intervenciones en Salud 
Perinatal, Niñez y 
Adolescencia (NNA) 

Acciones de Perinatología 
(PPG) (NNA) 

2.020,6 1.262,3 678,9 

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

168,7 180,9 113,4 
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Apoyo a la Reproducción 
Medicamente Asistida (PPG) 
(NNA) 

6,6 6,6 0,2 

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 1.837,4 1.367,1 

Prevención del Embarazo 
Adolescente (PPG) (NNA) 

800,5 795,0 795,0 

Acciones para la 
Identidad de Género 
(PPG) 

Acciones para la Identidad de 
Género (PPG) 

395,4 392,1 102,1 

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 4.570,0 4.567,5 

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

697,8 1.183,9 440,3 

Dirección y Conducción (PPG) 161,9 549,4 268,0 

Acciones de Fortalecimiento 
de la Línea 144 (PPG) 

59,2 166,4 107,5 

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

10,0 38,5 19,4 

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

4,6 14,6 7,3 

Acciones vinculadas al 
Programa PRODUCIR (PPG) 

0,0 74,4 5,5 

 

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

0,0 5,4 0,0 

Formulación de Políticas 
de Igualdad y Diversidad 
(PPG) 

Dirección y Conducción (PPG) 143,7 450,1 167,5 

Políticas de Igualdad y 
Diversidad (PPG) 

13,9 11,9 0,1 

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

0,0 24,9 0,0 

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

0,0 4,0 3,4 

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

0,0 1,1 0,0 

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

Dirección y Conducción (PPG) 152,9 165,3 92,1 

Fortalecimiento de Escuelas 
Populares en Temáticas de 
Género (PPG) 

9,2 27,7 16,1 

Apoyo a la 
Implementación de 
Políticas de Género (PPG) 

Acciones vinculadas al 
Programa GENERAR (PPG) 

20,3 76,2 40,6 

Acciones vinculadas al 
Programa ARTICULAR (PPG) 

14,8 34,4 17,4 
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Acciones para la 
Implementación de Políticas 
de Género (PPG) 

0,1 0,1 0,0 

Dirección y Conducción (PPG) 0,0 68,4 32,8 

332 - Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 

Afianzamiento de la 
Justicia 

Protección de Victimas de 
Violencias (PPG) 

485,5 485,5 187,4 

Rescate y Acompañamiento a 
Victimas de Trata (PPG) 

75,8 75,8 54,8 

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 0,3 

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 0,1 

Fomento y Apoyo 
Económico a Bibliotecas 
Populares 

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

296,0 307,6 223,1 

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) 

285,5 295,5 266,8 

Acompañamiento a Familias 
en la Crianza de Niños - 
Programa Primeros Años 
(PPG) 

169,0 169,0 169,0 

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 7,5 

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 70,2 0,0 

Fortalecimiento de la 
Educación Sexual Integral 
(PPG) 

122,8 122,8 82,9 

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 48,6 36,5 

307 - Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores, 
Comercio 
Internacional y 
Culto 

Acciones Diplomáticas de 
Política Exterior 

Acciones Vinculadas al 
Achicamiento de la Brecha 
entre Géneros (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 Géneros (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 2,7 
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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) 

419,5 459,3 275,7 

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 44,9 36,2 

326 - Policía Federal 
Argentina 

Actividades 
Centrales 

Acciones por la Equidad de 
Género (PPG) 

28,5 41,6 32,6 

327 - Ministerio de 
Transporte 

Actividades 
Centrales 

Acciones por la Equidad de 
Género (PPG) 

28,0 28,0 0,9 

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 5,8 0,03 

382 - Policía de Seguridad 
Aeroportuaria 

Actividades 
Centrales 

Acciones por la Equidad de 
Género (PPG) 

3,8 3,8 2,5 

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, 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 $348,2 

millones.  

De acuerdo con la clasificación presupuestaria por objeto del gasto, al 30/09/2021 el 

mayor gasto corresponde al Inciso 5 - Transferencias, con $1.411.560,3 millones asignados y 

$1.018.480,9 millones ejecutados, representando el 99,4% del gasto en políticas de género. 

Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/09/2021, 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 1.411.560,3 1.018.480,9 72,2 

Bienes de Consumo 3.620,6 3.652,1 2.362,4 64,7 

Servicios No Personales 1.718,9 2.199,9 1,279,8 58,2 

Bienes de Uso 7.018,1 1.663,9 1.235,7 74,3 

Gastos en Personal 1.156,7 1.562,0 1.137,9 72,9 

Total 1.287.865,8 1.420.638,2 1.024.496,7 72,1 

           El gasto identificado en políticas de género corresponde en 56,5% a la FF12 – Recursos 

Propios1,  41,7% 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 30/09/2021, según Fuente de Financiamiento. 

En millones de pesos y porcentaje. 

Fuente de Financiamiento 
Crédito  
Inicial 

Crédito 
Devengado 

% Eje. 
Vigente CV 

Recursos Propios 906.879,6 889.235,4 578.781,2 65,1 

Tesoro Nacional 365.298,1 499.275,8 427.704,3 85,7 

Crédito Interno 13.823,7 30.573,3 17.581,4 57,5 

Recursos con Afectación Específica 756,8 761,8 385,9 50,7 

Crédito Externo 1.107,6 701,6 0,0 0,0 

Transferencias Internas 0,0 90,4 43,8 48,4 

Total 1.287.865,8 1.420.638,2 1.024.496,7 72,1 
 

 

Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/09/2021, según Clasificador Económico 
En millones de pesos y porcentaje. 

Clasificador Económico 
Crédito Crédito  

Devengado 
% Eje. 

 Inicial   Vigente  CV 

Gastos Corrientes 1.278.044,4 1.408.559,5 1.017.436,8 72,2 

Gastos de Capital 9.821,5 12.078,7 7.059,9 58,4 

Total 1.287.865,8 1.420.638,2 1.024.496,7 72,1 

 
 

Por último, al 30/09/2021 la Seguridad Social representa la función de mayor 

relevancia dentro del gasto vinculado a políticas de género (77,2%), seguida por la Promoción 

y Asistencia Social (21,9%). A continuación, se exponen las funciones del gasto identificado con 

Perspectiva de Género en el Presupuesto Nacional: 

Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/09/2021, según Finalidad-Función. 
En millones de pesos y porcentaje. 

Finalidad-Función 
Crédito Crédito 

Devengado 
% Eje. 

Inicial Vigente CV 

Seguridad Social 1.103.503,2 1.136.433,2 790.414,0 69,6 

Promoción y Asistencia Social 170.390,4 269.468,6 224.290,5 83,2 

Salud 12.186,1 13.089,3 9.007,8 68,8 

Educación y Cultura 995,0 843,4 429,3 50,9 

Judicial 561,2 561,2 242,2 43,1 

Seguridad Interior 103,9 139,0 107,8 77,6 

Dirección Superior Ejecutiva 56,1 38,8 2,7 6,8 

Transporte 28,0 28,0 0,9 3,1 

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

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

Ciencia y Técnica 11,0 5,8 0,03 0,5 

Total 1.287.865,8 1.420.638,2 1.024.496,7 72,1 

 

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 
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o hijas. 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 30/09/2021, en lo que atañe a la función Seguridad Social, se destaca el 

Subprograma Prestaciones Previsionales por Moratoria del Programa 16 – Prestaciones 

Previsionales, el Subprograma Asignación Universal para Protección Social del Programa 19 – 

Asignaciones Familiares, y la Actividad Pensiones no Contributivas Madres de 7 o más Hijos o 

Hijas del 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 acumulado al tercer trimestre alcanzó los 

$545.651,9 millones (67,3% del crédito vigente). La Asignación Universal para Protección Social 

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

$184.461,1 millones, seguido por las Pensiones no Contributivas para Madres de 7 o más Hijos 

o Hijas con un devengado de $60.301,0 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 30/09 

Ejecutado 
al 30/09 

Desvío 
(1)  

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

Atención de Jubilaciones Jubilado/a 3.253.023  3.255.713  0,1  

Atención de Pensiones Pensionado/a 204.930  203.485  -0,7  

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

Ayuda Escolar Anual Beneficiario/a 3.208.074  3.658.412  14,0  

Asignación Universal por 
Hijo 

Beneficiario/a 4.353.839  4.379.753  0,6  

Asignación por Embarazo Beneficiario/a 153.797  148.566  -3,4  

PG 31 – Pensiones No 
Contributivas (ANSES) 

Atención de Pensiones 
Madres de 7 o más Hijos 

Pensionado/a 302.881  299.544  -1,1  

(1) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.  
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Al 30/09/2021, las mediciones asociadas a la función Seguridad Social muestran leves 

desvíos respecto a la programación en lo que respecta a 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 los primeros nueve 

meses de 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 (MMGyD), con un 

presupuesto de $7.925,9 millones, ejecutó el 76,5% del crédito al 30/09/2021 ($6.061,2 

millones). Resulta pertinente destacar, dentro del conjunto de políticas del Ministerio, al 

Programa ACOMPAÑAR ($4.567,5 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. 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 $266,8 millones al 30/09/2021. 

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 30/09 
Desvío 

(1) al 30/09 

PG26 - Políticas 
Alimentarias (MDS) 

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

Prestación 
Alimentaria 
Otorgada con 
Tarjeta 

1.567.751 2.420.184 54,4 

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 60.000 39.185 -34,7 

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

Capacitación 
Realizada 

1.650 3.994 142,1 
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Reparación Económica para 
Niñas, Niños y Adolescentes 
Hijos de Victimas de Femicidio 
- Ley Brisa (PPG) 

Persona Asistida 870 825 -5,2 

PG21 - Asistencia y 
Coordinación de 
Políticas Sociales 
(CNCPS) 

Evaluación de Situación Social 
Provincial y Planes Sociales 

Informe que 
incorpora la 
Perspectiva de 
Género 

156 258 65,4 

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 90 138 53,3 

Fortalecimiento de Hogares, 
Refugios y Dispositivos 
Territoriales de Protección 
Integral 

Institución 
Fortalecida 

15 14 -6,7 

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

Persona Asistida 17.800 56.078 215,0 

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

Persona Asistida 150 126 -16,0 

Capacitaciones sobre Abordaje 
Integral de las Violencias por 
Motivos de Género 

Capacitación 
Realizada 

102 292 186,3 

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

Persona Asistida 106.339 171.415 61,2 

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

Intervenciones 
Realizadas 

56.942 36.639 -35,7 

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 

7 7 0,0 

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

Intervención 
Realizada 

40.000 32.367 -19,1 

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

Persona 
Capacitada 

3.500 3.911 11,7 

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

Persona 
Capacitada 

11.500 13.153 14,4 

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

Capacitación 
Realizada 

225 289 28,4 

Promoción de Parlamentos 
Territoriales del Cuidado 

Taller Realizado 10 15 50,0 
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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 

8.000 7.210 -9,9 

Capacitación en Perspectiva de 
Género y Diversidad (PPG) 

Organización 
Asesorada 

135 140 3,7 

Implementación de Escuelas 
Populares de Género y 
Diversidad 

Proyecto 
Financiado 

28 42 50,0 

Promoción de Actividades 
Culturales para la Igualdad 
(PPG) 

Actividad 
Cultural 

35 41 17,1 

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

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

Campaña 
Realizada 

16 20 25,0 

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

Proyecto 
Financiado 

56 36 -35,7 

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

Informe 
Realizado 

15 15 0,0 

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

Proyecto 
Financiado 

55 53 -3,6 

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

Al tercer trimestre de 2021 se otorgaron más de 2,4 millones prestaciones en tarjetas 

alimentarias, siendo la cantidad informada superior a la programada en un 54,4% debido a la 

implementación de una ampliación en los criterios de focalización de los destinatarios de la 

prestación. Esta ampliación consistió en la extensión del límite de edad para la cobertura de 

hijos e hijas de titulares (el límite de edad de hijos e hijas se amplió de 6 a 14 años de edad) y la 

inclusión de madres con 7 hijos/as o más que perciben Pensiones No Contributivas. Asimismo, 

se observa una mayor ejecución de la meta de la SENNAF de Capacitaciones en Acompañamiento 

a las Familias en la Crianza de los Niños de 0 a 4 Años, debido a las nuevas modalidades de 

encuentros (fundamentalmente, virtuales) llevadas a cabo por los equipos técnico del nivel 

central, provinciales y municipales y las facilitadoras en los territorios, sosteniendo los 

acompañamientos a las familias que más lo requirieron. 

Por otro lado, el citado programa ACOMPAÑAR reportó 56.078 personas asistidas, 

superando el nivel programado en un 215,0%.  

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

inversión sanitaria del Ministerio de Obras Públicas, devengando al tercer trimestre $9.007,8 

millones (68,8% del crédito vigente). Se destaca el Programa 25 - Desarrollo de la Salud Sexual 
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y la Procreación Responsable a cargo del Ministerio de Salud. El mismo contempla dos 

actividades:  

 Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable: con un presupuesto vigente 

de $1.837,4 millones y un gasto ejecutado de $1.367,1 millones al tercer trimestre.  

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

cual se ejecutó en su totalidad al 30/09/2021. 

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

Adolescencia ($792,9 millones ejecutados), contemplando la actividad Acciones de 

Perinatología que representa el 85,6% 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 

30/09 
Ejecutado al 

30/09 
Desvío 

(1) 
 

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

Asistencia Nutricional con 
Leche Fortificada (PPG) 

Kilogramo de 
Leche Entregado 

7.101.569 3.029.007 -57,3  

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

Niño Asistido 975 702 -28,0  

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

Análisis Realizado 600.000 947.582 57,9  

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

Asistencia en Salud Sexual y 
Reproductiva (PPG) 

Tratamiento 
Entregado 

7.530.000 5.394.375 -28,4  

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

Método Adquirido 268.804 257.500 -4,2  

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

Asesoramiento 29.622 23.491 -20,7  

PG 37 – Prevención y 
Control de 
Enfermedades 
Endémicas  

Estudios Serológicos Chagas 
para Embarazadas y Niños 
(PPG) (NNA) 

Persona Asistida 270.000 103.298 -61,7  

PG 41 – Atención 
Sanitaria en el 
Territorio 

Atención en Tren Social y 
Sanitario - Consulta 
Ginecológica (PPG) 

Análisis PAP 
realizado 

240 690 187,5  

PG50 - Acciones para 
la Identidad de 
Género (PPG) 

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

Tratamiento 
Distribuido 

160.000 81.062 -49,3  

(1) Representa el porcentaje de desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.  
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En lo relativo al análisis de la ejecución física, se observaron desvíos por defecto (-57,3% 

y -28,0%) en la asistencia con leche fortificada y la asistencia nutricional a niños nacidos de 

madres VIH+, relacionados con dificultades en las entregas a algunas provincias. A su vez, el 

desvío en exceso 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 5,3 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 de -28,4%. A su 

vez, se observó un desvío positivo del 187,5% respecto de lo programado en los análisis PAP 

realizados en el contexto de atención en tren social y sanitario, debido a que se registró una 

mayor demanda para la realización de este estudio.   

Adicionalmente, es importante mencionar que los Tratamientos con Hormonas 

distribuidos (Ley de identidad de Género) reflejan un desvío negativo del -49,3%, dada la merma 

en las demandas jurisdiccionales y las demoras en el cronograma de entrega por parte del 

operador logístico, observadas en el primer trimestre. Al mismo tiempo, la disminución en los 

requerimientos de insumos para hormonización se asocia, en gran medida, con un incremento 

en las barreras institucionales, geográficas y económicas de acceso a los tratamientos en el 

contexto de pandemia por COVID-19, a las que se enfrenta la población travesti y trans. 

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, cuya actividad principal identificada como PPG es el Fortalecimiento de la Educación 

Sexual Integral (ESI). Al 30/09/2021, la función tuvo una ejecución de $429,3 millones, donde 

se destaca la actividad Acciones de Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares ($223,1 

millones) del PG40 - 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 

(1)  al 30/09 al 30/09 

PG 29- Gestión 
Educativa y Políticas 
Socioeducativas 

Acciones de Educación 
Sexual Integral (PPG) 

Provincia 
Asistida 

24 21 -12,0 

Docente 
Capacitado 

25.000 36.475 45,9 

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

En lo que respecta al análisis de desempeño, al 30/09 se capacitaron más docentes que 

los programados, pero con una menor cobertura de provincias. 
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V) Dentro de la función Judicial se encuentran las metas asociadas al Programa 43 - 

Afianzamiento de la Justicia. Alcanzando un gasto ejecutado al tercer trimestre de $242,2 

millones (43,1% 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 30/09 
Desvío 

(1) al 30/09 

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 

9.100  11.218  23,3 

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

Persona 
Capacitada 

1.500  8.927  495,1 

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

Persona 
Monitoreada 
Diariamente 

432.000  459.939  6,5 

(1) Porcentaje que representa el 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 (495,1%). El sobrecumplimiento se relaciona con la 

capacitación de suboficiales de las fuerzas de seguridad convocados a prestar servicio, que no 

estaban considerados en la programación. Asimismo, se brindó Orientación y Acompañamiento 

a Víctimas de Violencia Familiar y de Delitos contra la Integridad Sexual, con 11.218 personas 

asistidas (23,3% más que lo programado). Por otro lado, se reportó un desvío positivo en el 

Monitoreo de Víctimas y Agresores de Violencia de Género (6,5%). 

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 30/09/2021 esta función exhibió un crédito vigente de $107,8 

millones, ejecutándose el 77,6% del crédito vigente. 

- Dirección Superior Ejecutiva: incluye la obra Readecuación Edilicia para el 

Funcionamiento de Jardín Maternal, con un crédito vigente de $32,8 millones (sin ejecución) 
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y la actividad Evaluación de Políticas de Igualdad y Género del Programa 18 – Formulación 

y Ejecución de Políticas Económicas, con un crédito vigente de $6,1 millones y $2,7 millones 

ejecutados al 30/09/2021. Ambas acciones correspondientes al Ministerio de Economía. 

- Transporte: se realizan acciones para la equidad de género dentro de la Categoría 01 - 

Actividades Centrales del Ministerio de Transporte. Al 30/09/2021, se registró la ejecución 

del 3,1% del crédito vigente ($28,0 millones).  

- Defensa:  corresponde a acciones desplegadas por las Fuerzas de Defensa para concientizar, 

difundir y fortalecer las políticas de género, y brindar mejores servicios a la ciudadanía. Se 

devengaron $0,2 millones sobre un crédito vigente de $16,1millones (1,3% del crédito). 

- Relaciones Exteriores: considera, en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto, las Acciones Diplomáticas de Política Exterior y las cuotas y 

contribuciones para el financiamiento a Organismos Internacionales vinculados al 

achicamiento de la brecha entre géneros. Al 30/09/2021 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 CTEI. Al tercer trimestre se registró una 

ejecución del 0,5% del crédito vigente ($5,8 millones).  

 

D) Análisis Complementario: Indicadores de resultados  

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 30/09/21 (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% (*) 



19 

 

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 30/09/2021  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 – 
Financiamien
to 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 pesos 

Iniciativa 
Gasto  al 

30/09 
Explicación 

Programa Global de Crédito para la 
reactivación del sector productivo 

925,90 

Se asignaron créditos a empresas lideradas por mujeres 
para capital de trabajo en provincias (7 créditos por 
$6,5 millones), para inversión productiva en provincias 
(27 créditos por $187,4 millones) y créditos directos 
(62 por $732,0 millones).  

Línea de Inversión Productiva – LIP 
PYMES 

825,38 

El reporte de ejecución es enviado por BFSA 
mensualmente. Es una línea que se lleva a cabo con 25 
bancos públicos y privados de todo el país. En el tercer 
trimestre se otorgaron 71 créditos por $825,38 
millones. 

Línea inversión productiva en 
conjunto con el BICE 

193,42 

Información suministrada por el fiduciario 
mensualmente respecto a créditos otorgados a pymes 
lideradas por mujeres. Se otorgaron 28 créditos por un 
total de $193,42 millones. 

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

103,92 
Según información del Banco de Inversión y Comercio 
Exterior (BICE), se asignaron créditos por U$S 1,1 
millones destinados a emprendimientos de mujeres.  

Otras iniciativas con perspectiva de 
género 

130,53 

Se incluye Programa de Producción Colaborativa de 
Economía del Conocimiento, Impulso Mujeres, 
Programa Nacional para el Desarrollo de Parques 
Industriales (priorización empresas mujeres), Línea de 
Agricultura Familiar BNA, Unidad de Orientación y 
Denuncia por situaciones de Violencia de Género, el 
Seguimiento de reclamos de vulneración de derechos 
de mujeres y población de diversidad asociada al 
consumo, Programa Precios Cuidados y Difusión de 
productos de gestión menstrual, entre otras. 

Total 2.179,15  

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, identificándose inicialmente 23 actividades y 39 

metas físicas. Durante 2020 y 2021 continuaron identificándose actividades inherentes a la 

temática de género, las cuales actualmente ascienden a 76, como así también sus respectivas 

mediciones físicas asociadas.  

Para definir las actividades y obras presupuestarias vinculadas a las temáticas de género 

se trabajó con los organismos ejecutores, 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 
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categoría programática, visibilizándose el gasto vinculado con las políticas de género, 

procurándose su seguimiento financiero y físico (metas e indicadores).  

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. 

F) Avances en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 

Al elaborarse el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2022, se realizó una 

revisión y adecuación del etiquetado del gasto destinado a las políticas de género para el 

próximo ejercicio fiscal, incorporando nuevas partidas ponderadas de acuerdo a su impacto en 

esta temática. Si bien estas iniciativas formarán parte de los informes de seguimiento del 

próximo año, a continuación y a efectos de dimensionar estos avances, se presentan las partidas 

consideradas en el Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 que han sido propuestas 

para ser incorporadas al etiquetado de erogaciones destinadas a la atención de políticas de 

género , señalando la ejecución crediticia ponderada que presentan las mismas al 30/09/2021.  

Avances de Identificación PPG en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 
Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/09/2021 

En millones de pesos y porcentaje de ponderación de impacto de la actividad 

Organismo Programa Actividad 
% 

Pond. 

Crédito 
Inicial 

Crédito 
Vigente 

Devengado 

(ponderado) (ponderado) (ponderado) 

330 - Ministerio de 
Educación 

Fortalecimiento Edilicio de Jardines 
Infantiles 

100% 31.994,7 23.120,4 13.065,3 

362 - Ministerio de 
Desarrollo 
Productivo 

Financiamiento 
de la 
Producción 

Programa Global de 
Crédito para la 
Reactivación del 
Sector Productivo 
(BID 5057/OC-AR) 

19% 3.408,6 3.406,7 1.253,8 

Fomento al 
Desarrollo 
Tecnológico 

Desarrollo de 
Empresas e 
Instituciones 
Tecnológicas 

9% 198,4 225,3 79,7 

Impulso de Entidades 
Públicas y Privadas 
de la Economía del 
Conocimiento 

1% 12,9 11,4 3,1 

Acciones para 
la 
Transformación 
e Integración 
Productiva 

Conducción y 
Administración del 
Programa 

25% 66,5 166,3 97,0 

Gestión 
Productiva 

Programa Nacional 
de Parques 
Industriales 

5% 119,1 119,1 112,7 

Formulación y 
Ejecución de la 
Política 
Geológico - 
Minera 

Desarrollo 
Sustentable de la 
Minería 

100% 4,3 105,9 27,6 
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Definición de 
Políticas de 
Comercio 
Interior 

Acciones Inherentes a 
la Defensa del 
Consumidor 

1% 0,4 1,5 0,6 

363 - Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

Formulación de 
Políticas para la 
Agricultura 
Familiar y 
Desarrollo 
Productivo 

Inclusión Socio-
Económica en Áreas 
Rurales - PISEAR 
(BIRF N° 8093-AR) 

30% 256,2 446,4 118,4 

Inserción Económica 
de los Pequeños 
Productores en las 
Cadenas de Valor del 
Norte Argentino - 
(FIDA N° 642-AR) 

35% 142,1 261,0 31,8 

Desarrollo de las 
Cadenas Caprinas - 
PRODECCA (FIDA 
Préstamo N° 
2000001744) 

35% 82,5 61,5 6,1 

Total 36.285,7 27.925,6 14.796,2 

 

Se incorporan al recorte PPG el programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines 

Infantiles del Ministerio de Educación y acciones ponderadas realizadas en el marco del 

programa Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Productivo inició un proceso de 

transversalización de la perspectiva de género al interior de sus políticas. En el proceso de 

formulación del Presupuesto 2022 se avanzó en la inclusión formal de esta información tal como 

se observa en el cuadro precedente.  

Finalmente, adicionando estas partidas y realizando los ajustes de ponderación 

correspondientes al presupuesto asignado a la temática, se alcanzaría un presupuesto total al 

30/09/2021 de $1.448.563,8 millones con un nivel de ejecución del 71,7%. 
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Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado: un paso más 
hacia el reparo de la desigualdad  

Desde mediados del siglo XX, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo remunerado 

ha ido en ascenso. Sus actividades dejaron de estar subordinadas, exclusivamente, al ámbito 

doméstico y a las tareas de crianza y cuidado para pasar a tener una participación en el mercado 

laboral más activa. No obstante, este cambio de paradigma no estuvo acompañado de 

condiciones de igualdad respecto a los varones. La división sexual del trabajo impone roles y 

estereotipos de género que aún hoy se mantienen vigentes pese a convivir con configuraciones 

familiares diversas impactando, principalmente, en la autonomía social y económica de las 

mujeres.  

El desarrollo de las tareas de cuidado no se ejerce de manera equitativa. Por cuestiones sociales, 

estructurales y culturales, es una labor altamente feminizada y son las mujeres quienes dedican 

mayor cantidad de tiempo a este tipo de labores debiendo postergar o reducir su 

desenvolvimiento en otros ámbitos, por ejemplo, el laboral. 

Esta situación impacta negativamente en la forma en la que las mujeres se insertan en el 

mercado de trabajo, como así también su trayectoria y permanencia en el mismo. Las 

condiciones que enfrentan las mujeres y las diversidades son distintas a las de los hombres: los 

salarios son más bajos, la precarización es mayor y el cumplimiento de los derechos laborales 

pueden verse vulnerados. Esta condición genera limitaciones en el acceso a prestaciones 

previsionales y otras prestaciones otorgadas por el sistema de la seguridad social.  

En ese sentido, la implementación de moratorias previsionales impulsadas en los años 2004 y 

20142 visibilizó que eran mayormente mujeres quienes presentaban dificultades para 

cumplimentar la cantidad de años de aportes requeridos por el sistema previsional para acceder 

a una jubilación. Hasta ese momento, la inclusión en el sistema previsional quedaba ligada a la 

condición e historial laboral de sus cónyuges. Actualmente, el 74% de las personas beneficiadas 

por prestaciones previsionales por moratoria son mujeres.  

 

 

 

                                                             

 

2 Normadas a través de la Ley N° 25.994 del año 2004 y la Ley N° 26.970 del año 2014.  
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Por otra parte, se observan diferencias en la inserción laboral, nivel de ingresos y su consecuente 

participación en el sistema previsional entre mujeres, en virtud de la cantidad de hijos e hijas 

que tienen. En ese sentido, se observa una penalización por maternidad, es decir, que las 

mujeres que tienen hijos y/o hijas a cargo presentan una mayor probabilidad de tener menores 

salarios y condiciones de empleo más precarias, situación que se agrava a mayor cantidad de 

hijos e hijas.  

Según un reciente estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)3, una de las 

implicancias de esta situación en el Sistema Previsional es la brecha existente entre la cantidad 

de años de aportes promedio entre las mujeres que son madres y las que no. Mientras que las 

mujeres sin familia a cargo cuentan en promedio con 24 años de aportes, la expectativa para 

aquellas que sí son madres se reduce a 17 años de aportes en promedio.  

En el mismo sentido, un informe de CIPPEC4 muestra que más del 60% de las mujeres entre 55 

y 59 años poseen menos de 5 años de aportes al sistema previsional, debido a su participación 

nula o muy baja en el empleo formal, habiendo dedicado muchos años de su vida exclusivamente 

a tareas de cuidado o empleos informales, apoyadas a su vez en los cuidados brindados por 

familiares o la comunidad. Por otra parte, las mujeres de esa franja etaria que poseen más de 20 

años de aportes representan alrededor del 10% del total, caracterizadas por carreras laborales 

consolidadas en el mercado formal y capacidad de tercerizar el cuidado, ya sea a través del 

                                                             

 

3 Oficina de Presupuesto del Congreso (2021) Impacto de la maternidad sobre el salario y permanencia en el mercado laboral 
de las mujeres: implicancias en el Sistema de Previsión Social argentino 
4CIPPEC (2021). Género en el sistema previsional argentino: análisis de una reforma valiosa y desafíos pendientes. 
https://www.cippec.org/textual/genero-en-el-sistema-previsional-argentino-analisis-de-una-reforma-valiosa-y-desafios-
pendientes/ 
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acceso a servicios en el mercado o redes familiares de cuidado. Finalmente, el 30% restante 

posee entre 5 y 20 años de aportes y se caracteriza por poseer carreras laborales fragmentadas 

y/o inserciones laborales precarias, dificultades de inserción y menos posibilidades de 

tercerizar el cuidado.  

Con el objetivo de visibilizar y reparar esta desigualdad histórica y estructural en la forma de 

distribución asimétrica de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas dentro de 

nuestra sociedad, mediante el reconocimiento y la valoración de tiempo dedicado a dicho 

trabajo, desde el Gobierno Nacional se ha impulsado el Programa Integral de Reconocimiento 

de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado. 

Esta política enmarcada en el Decreto N° 475/2021 modifica el Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones y establece como universo de personas beneficiadas a aquellas mujeres 

con hijos o hijas, que estén en edad de jubilarse pero que no cuenten con los años de aportes 

necesarios para acceder a la cobertura previsional, siendo potenciales beneficiarios aquellas 

personas que no cuenten con una jubilación ya otorgada o bien, que se encuentre en trámite.  

La medida consiste en el reconocimiento de un año de aporte por hijo o hija y de dos años 

por hijo o hija adoptado o adoptada. A su vez, la medida reconoce de manera adicional, un 

año por hijo o hija con discapacidad y dos años en los casos en que el hijo o hija haya sido 

beneficiario de la AUH por, al menos, 12 meses.  

Por último, reconoce los plazos otorgados por licencia y excedencia por maternidad a 

aquellas mujeres que hayan hecho uso de ellas al momento del nacimiento de sus hijos o hijas. 

Desde su lanzamiento en julio de este año, más de 80 mil mujeres iniciaron su jubilación con 

esta política que se enmarca en las distintas acciones que el Estado Nacional definió para la 

reducción de las brechas de género existentes. 

 

Elaborado por la Dirección de Estudios y Evaluación del Presupuesto Nacional 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
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Anexo: Políticas Públicas y Perspectiva de Género5 

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

políticas públicas que fueron implementadas en 2021, algunas de las cuales por diferentes razones no 

se encuentran etiquetadas en la Ley de Presupuesto 2021. Al tratarse de políticas que se crearon o 

bien en el marco de la emergencia, o en organismos que no son de la APN, o porque no conllevan 

erogaciones (como en el caso de los impuestos) muchas de las iniciativas bajo análisis 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 las iniciativas económicas diseñadas para mejorar las 

posibilidades económicas y laborales de las población travesti trans, tanto desde el punto de vista del 

gasto como de los ingresos (política tributaria). 

Iniciativas económicas destinadas a la población travesti trans 

El contexto de crisis generado por la pandemia de COVID-19 en 2020 reforzó las desigualdades 

económicas preexistentes y tuvo un impacto asimétrico sobre los/as trabajadores/as informales, las 

mujeres y los/as jóvenes, que perdieron empleos e ingresos a tasas alarmantes en todo el mundo.  Se 

asume que las personas travestis y trans, al estar sobrerrepresentadas en empleos informales o 

encontrarse desocupadas, empeoraron su situación frente a la pandemia COVID-19. De acuerdo a la 

Primera Encuesta sobre Población Trans: Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans 

(INADI e INDEC, 2012), realizada por única vez en 2012 sobre una muestra de 209 personas, el 20% 

de las personas encuestadas declaró no realizar ninguna actividad por la que obtuviera dinero. El 80% 

restante expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y otros trabajos informales de 

precaria estabilidad. El dato de cobertura de salud refuerza un panorama de fragilidad: el 80% no tiene 

obra social, prepaga o plan estatal.  La pandemia profundizó estas condiciones, empeorando la calidad 

de vida de las personas travestis y trans.   

Ante esta situación, el Gobierno Nacional respondió con diversas medidas. Desde el punto de 

vista económico pueden destacarse las siguientes iniciativas: 

                                                             

 

5 Elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. 
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Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y 

Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” (Ley 27.636/2021) 

 La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y 

Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” (Ley 27.636/2021) se sancionó en junio de 2021, con 

el objetivo de cerrar brechas de desigualdad entre personas cis y trans. La ley institucionaliza el 1% 

de cupo para personas travestis en el Estado, creado a través del Decreto N° 721/2020, y agrega 

incentivos impositivos para su contratación en el sector privado.  Mediante el Artículo 11, se brinda la 

posibilidad de tomar el pago en concepto de contribuciones patronales, por la contratación de las 

beneficiarias y los beneficiarios de la ley, como pago a cuenta de impuestos nacionales. Se establece 

que el beneficio tendrá una vigencia de 12 meses a partir del momento de la contratación laboral y, en 

el caso de MiPyMEs, el plazo podrá extenderse a 24 meses.  

Asimismo, la Ley establece líneas de crédito del Banco Nación para emprendimientos de 

personas travestis y trans, promueve la incorporación de la perspectiva de género y diversidad en las 

compras y contrataciones públicas, otorgando prioridad en las contrataciones del Estado a empresas 

que incluyan personas trans en su nómina de empleados/as. Se impulsa la terminalidad educativa y 

capacitaciones, entre otras medidas tendientes a la igualdad entre personas cis y trans.  

Ley de Economía del Conocimiento (Ley 27.570/2020) 

En octubre de 2020 se sancionó la Ley de Economía del Conocimiento, que otorga beneficios 

adicionales a aquellas empresas que contraten mujeres, travestis, transexuales y transgéneros: el 

bono de crédito fiscal se eleva de 70% a un 80% en estos casos. El empleo de mujeres en estos sectores 

es aún escaso porque existen cuestiones estructurales vinculados 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. En el caso de 

las personas travestis y trans, también se observan estas barreras de entrada.  

Promoción de empleo en Norte Grande6 (Decreto 191/21) 

Según el Observatorio de Tributación y Género, el Régimen de Promoción de Generación de 

Empleo en el Norte Grande, implementado a partir del Decreto N° 191/21 (B.O. 24/03/21) tiene como 

objetivo principal ayudar a reducir las inequidades territoriales e impulsar una distribución de 

                                                             

 

6 Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco. 
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recursos y oportunidades de trabajo a nivel federal. La distancia de los centros de consumo y los 

puertos y el menor capital acumulado genera menor productividad y mayores costos. En el Norte 

Grande hay menos oportunidades de empleo en el sector privado y mayores tasas de informalidad, 

que se traduce en más pobreza. Esto se agrava para el caso de las mujeres y la población trans, travesti 

y transgénero. 

En este sentido, la medida contempla la reducción de las contribuciones patronales pagadas 

por los empleadores y las empleadoras en las ramas de actividad económica productoras de bienes, 

que son las que más dinamizan la economía, generan mayores empleos indirectos y tienen mayor 

arraigo y anclaje a nivel local. Los/as empleadores/as del sector privado productor de bienes, que 

contraten trabajadores/as en producción de bienes, por tiempo indeterminado, gozarán de una 

reducción de contribuciones patronales vigentes. En el caso que contraten mujeres, travestis, 

transexuales y transgéneros la reducción de las contribuciones patronales serán de un 10% adicional 

que si contrataran varones.  

Impuesto a las ganancias de empresas (Ley 27.630/2021)  

En junio de 2021, el Honorable Congreso de la Nación convirtió en ley el Proyecto de 

Modificación al Impuesto a las Ganancias-Sociedades. Esta ley, entre otras cosas, incorpora la 

perspectiva de género en los beneficios otorgados para las deducciones de honorarios por parte de las 

empresas. En este sentido, el objetivo es colaborar en la disminución de la segregación vertical a la 

que se enfrentan las mujeres y personas travestis y trans en sus carreras laborales, intentando 

“romper el techo de cristal” que impide que se inserten en lugares de decisión o de mayor jerarquía. 

La modificación incluye la deducción por pago de honorarios de cargos jerárquicos en un 40% para 

mujeres y un 60% para personas trans. 

Iniciativas de derechos destinadas a la población travesti trans 

Las demandas de los movimientos feministas, travestis, trans y de una vasta diversidad de 

agentes sociales, sobre todo a partir de la emergencia del Ni Una Menos, se fueron transformando en 

una prioridad de la agenda pública y sus instituciones. La visibilización de las diversas formas de 

desigualdad se expresa en demandas concretas que significaron la jerarquización y creación de 

espacios institucionales en el Estado para dar respuesta. En diciembre de 2019, el Instituto Nacional 

de las Mujeres se convierte en Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD). En 2020, se 

crea en la órbita del Ministerio de Economía la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género 

(DNEIyG). A lo largo 2020 y 2021 se pusieron en marcha oficinas y programas para la 

transversalización de la perspectiva de género a todos los espacios que integran la Administración 

Pública Nacional (APN). Se diseñan y reorientan políticas públicas y se asignan recursos para dar 

materialidad a estas acciones. Esta transformación institucional y esta nueva visión del rol que cumple 
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la perspectiva de género en las políticas públicas tienen su reflejo en el Presupuesto nacional. El 

mensaje de remisión que acompaña el Presupuesto 2021, en donde se visibilizan los compromisos del 

Estado para cerrar brechas de desigualdad, es el primero en la historia en mencionar a las personas 

travestis, trans, transgénero y transexuales. También es el primero de la Argentina en determinar la 

inclusión social con perspectiva de género y diversidad como un objetivo prioritario para el desarrollo 

económico del país. Estas incorporaciones son inéditas en el país y, a la vez, resultan estratégicas para 

conseguir una economía con inclusión social.  

En el año 2021 se incorporó al etiquetado PPG el programa Acciones para la Identidad de 

Género del Ministerio de Salud. Además, en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad (MMGyD) se incorporaron las actividades Acciones de Ayuda Urgente para Familiares de 

Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios, Acciones de Protección contra la Violencia 

por Razones de Género, Acciones para la Implementación de Políticas de Género, Políticas de Igualdad 

y Diversidad, Acciones vinculadas con el Programa ACOMPAÑAR, Acciones vinculadas al Programa 

GENERAR y Acciones vinculadas al Programa ARTICULAR.  

En el MMGyD funcionan la Subsecretaría de Políticas de Diversidad, la Dirección Nacional de 

Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Géneros, la Coordinación de Políticas de Salud Inclusiva, 

la Coordinación de Prevención y Abordaje de la Violencia Institucional y la Coordinación de Promoción 

del Empleo para las Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros. 

La Dirección de Género y Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación lleva adelante el 

programa “Acciones para la Identidad de Género”, que tiene la responsabilidad primaria de impulsar 

la formulación de políticas de género y diversidad en el ámbito del Ministerio, y en organismos y 

establecimientos de salud de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

articulando acciones en forma transversal con las áreas con competencia en la materia mediante la 

implementación de la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia hacia las mujeres 

para todas las personas que se desempeñen en los diferentes ámbitos. Cada una de estas acciones se 

efectúa articulando con contrapartes provinciales y actores de la sociedad civil, impulsando desde el 

ámbito del Ministerio de Salud las acciones para la prevención y atención en el ámbito sanitario de las 

violencias hacia las mujeres y colectivo de la diversidad. A su vez, esta Dirección tiene a su cargo la 

implementación de la Ley Nacional de Identidad de Género (Ley N° 26.743) mediante diversas 

políticas sanitarias, tales como la compra de insumos para esta población destinataria, así como 

espacios participativos con la sociedad civil y articulación con los programas, servicios o equipos 

profesionales de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El INADI, organismo rector en materia de lucha contra la discriminación, la xenofobia y el 

racismo, se configura como una institución fundamental en el objetivo de eliminar la discriminación 
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hacia las diversidades. El Programa Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

incluye acciones dirigidas a personas cuyos derechos se ven afectados por discriminación a causa de 

su género o identidad sexual. Sus funciones se orientan a garantizar para esas personas los mismos 

derechos y garantías de los que gozan al conjunto de la sociedad, es decir un trato igualitario.  En el 

marco de este programa presupuestario se canalizan acciones destinadas a:  

 Elaborar y proponer políticas nacionales e impulsar acciones y medidas concretas 

para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.  

 Diseñar e impulsar campañas educativas, de capacitación y comunicacionales 

tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural y a la eliminación de 

actitudes discriminatorias, xenófobas y racistas. 

 Recibir y coordinar la recepción de denuncias sobre conductas discriminatorias, 

xenófobas o racistas. 

 Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito a personas o grupos en 

situación de discriminación o victimas de xenofobia o racismo, proporcionando 

patrocinio gratuito a pedido de la parte interesada. 

 Elaboración de documentos con fines de divulgación en la temática 

antidiscriminatoria, al igual que la realización de investigaciones en la materia.  

Políticas de inclusión 

El presente análisis muestra el esfuerzo estatal, para diseñar e implementar políticas públicas con 

perspectiva de género y diversidad. El contexto de la pandemia agudizó las desigualdades, por ello 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.  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. 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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