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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. Estas agendas, que son abordadas en muchos países de la región y del 

mundo, son adoptadas en la República Argentina a partir del compromiso asumido en el marco 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (05 - Igualdad de Género), con sus metas al 2030. 

Al 30/09/2022, 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. 

Finalmente, hacia el final del informe se incluyen dos anexos: en el primero de ellos, se exponen 

los alcances del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivo de Género 2022-2024; 

en un segundo anexo, se realiza el tratamiento de la igualdad de género y la gestión menstrual 

sostenible. 

B) Análisis Financiero 

En términos financieros, al 30/09/2022 el presupuesto ejecutado con impacto en 

género asciende a $1.760.847 millones (72,6% del crédito), destacándose la participación de 

la Jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, representando el 71,6% del 

gasto total ejecutado por 17 jurisdicciones nacionales. 
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Crédito Inicial, Vigente y Devengado, por jurisdicción al 30/09/2022. 
En millones de pesos y porcentaje. 

Jurisdicción 
Crédito Crédito Crédito 

Devengado 

% 

Inicial Vigente Eje/CV 

J75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social 

1.138.737,2  1.854.802,8  1.261.576,8  68,0 

J85 - Ministerio de Desarrollo Social 356.400,9  466.832,5  435.379,6  93,3 

J86 - Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad 

17.582,9  34.641,4  29.670,4  85,7 

J70 - Ministerio de Educación 22.273,2  27.867,5  13.712,7  49,2 

J80 - Ministerio de Salud 11.637,3  17.348,2  9.292,8  53,6 

J64 - Ministerio de Obras Públicas 9.429,2  17.127,2  8.745,8  51,1 

J51 – Ministerio de Desarrollo 
Productivo 

4.486,9  4.111,1  406,4  9,9 

J40 - Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 

552,8  1.857,5  692,3  37,3 

J72 - Ministerio de Cultura 504,1  1.062,8  801,6  75,4 

J52 - Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

836,2  545,3  343,8  63,1 

J41 - Ministerio de Seguridad 170,3  219,1  195,6  89,3 

J57 - Ministerio de Transporte 28,0  29,4  11,8  40,3 

J45 - Ministerio de Defensa 16,1  16,2  0,7  4,4 

J35 - Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto 

14,7  14,7  0,6  4,1 

J71 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

8,6  8,6  7,3  85,1 

J50 - Ministerio de Economía 8,2  8,2  3,1  37,5 

J30 – Ministerio del Interior -    5,6  5,6  100,0 

Total 1.562.686,8  2.426.497,9  1.760.847,0  72,6 

 

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 género. 

Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/09/2022, 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  

802.924,2  1.321.101,0  907.274,9  

Asignaciones 
Familiares 

Asignación Universal para 
Protección Social  

252.150,2  399.051,1  262.772,4  

Pensiones No 
Contributivas 
(Decreto Nº 
746/2017) 

Pensiones no Contributivas 
Madres de 7 o más Hijos  

83.662,8  134.650,7  91.529,4  
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311 - Ministerio 
de Desarrollo 
Social 

Políticas 
Alimentarias 

Prestación Alimentar  201.802,5  246.943,1  218.927,0  

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  

146.163,9  209.786,7  206.686,6  

Monotributo Social (Efectores 
50%)  

3.692,8  3.987,3  3.914,4  

Monotributo Social - Potenciar 
Trabajo (Efectores 100%)  

2.817,0  3.055,8  3.891,8  

Acciones del 
Programa Nacional 
de Inclusión e 
Integración de 
Jóvenes - Potenciar 
Inclusión Joven 

Potenciar Inclusión Joven 1.377,5  2.252,0  1.345,7  

386 - Ministerio 
de las Mujeres, 
Géneros y 
Diversidad 

Formulación de 
Políticas contra la 
Violencia por 
Razones de Genero  

Acciones vinculadas con el 
Programa ACOMPAÑAR  

13.881,5  29.874,3  26.814,8  

Acciones de Protección contra la 
Violencia por Razones de Genero  

1.578,3  1.319,2  262,2  

Dirección y Conducción  534,4  813,8  552,1  

Acciones de Fortalecimiento de 
la Línea 144  

176,0  230,0  227,1  

Construcción Centros 
Territoriales de Políticas de 
Género y Diversidad 

-    153,4  88,8  

Acciones vinculadas al Programa 
PRODUCIR  

134,3  142,0  65,5  

Asistencia para la 
Refuncionalización de Hogares 
de Protección Integral  

37,5  37,5  12,0  

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

15,6  26,5  21,7  

Acciones del Programa 
ARTICULAR contra las Violencias 
por Motivos de Género  

4,3  -    -    

Formulación de 
Políticas de Igualdad 
y Diversidad  

Dirección y Conducción  274,9  365,5  329,5  

Políticas de Igualdad y 
Diversidad  

20,2  223,5  222,0  

Acciones del Programa 
GENERAR vinculadas a Igualdad 
y Diversidad 

21,9  27,3  9,4  

Acciones de Ayuda Urgente para 
Travestis, Transexuales y 
Transgénero  

8,0  61,2  18,1  

Acciones del Programa 
ARTICULAR vinculadas a 
Cuidados y Diversidad  

0,8  -    -    

Acciones de 
Formación, 
Investigación y 
Políticas Culturales 
para la Igualdad  

Dirección y Conducción  180,0  262,5  230,5  

Fortalecimiento de Escuelas 
Populares en Temáticas de 
Genero  

25,7  36,4  22,5  

Apoyo a la 
Implementación de 
Políticas de Genero  

Dirección y Conducción  66,8  128,2  116,5  

Acciones vinculadas al Programa 
ARTICULAR  

36,0  92,0  69,9  

Acciones vinculadas al Programa 
GENERAR  

73,7  58,7  14,5  

Acciones para la Implementación 
de Políticas de Genero  

-    17,3  -    

330- Ministerio 
de Educación 

Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles  22.101,6  27.720,7  13.468,7  

Gestión Educativa y 
Políticas 
Socioeducativas 

Fortalecimiento de la Educación 
Sexual Integral  

112,8  112,8  244,0  

Desarrollo de Planes Nacionales 
de Arte, Derechos Humanos, 
Genero, Deporte y Educación 
Física  

58,9  34,0  -    
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310 - Ministerio 
de Salud 

Respuesta al VIH, 
Infecciones de 
Transmisión Sexual, 
Hepatitis Virales, 
Tuberculosis y 
Lepra 

Asistencia, Prevención, 
Vigilancia e Investigación en VIH 
e Infecciones de Transmisión 
Sexual 

7.234,9  9.923,8  4.992,2  

Prevención y Control de 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual  

0,3  6,4  0,1  

Desarrollo de la 
Salud Sexual y la 
Procreación 
Responsable 

Desarrollo de la Salud Sexual y la 
Procreación Responsable  

1.757,8  3.186,4  1.993,9  

Prevención del Embarazo 
Adolescente  

795,0  1.114,5  796,7  

Abordaje de Curso 
de Vida  

Acciones en Salud Perinatal  1.157,8  1.157,8  755,4  

Acciones Vinculadas con el 
Programa 1000 Días  

-    837,6  0,9  

Coordinación y Monitoreo en los 
Cursos de Vida  

537,9  687,6  516,0  

Salud Integral en la Adolescencia  5,9  8,7  4,2  

Apoyo a la Reproducción 
Medicamente Asistida  

6,6  6,6  26,2  

Acciones para la 
Identidad de Género  

Acciones para la Identidad de 
Género  

139,1  414,6  206,7  

Formación de 
Recursos Humanos 
Sanitarios y 
Asistenciales 

Desarrollo Nacional de la 
Enfermería  

2,0  4,3  0,5  

364 - Ministerio 
de Obras 
Públicas 

Formulación, 
Programación, 
Ejecución y Control 
de Obras Publicas 

Apoyo para la Construcción de 
Centros de Desarrollo Infantil 

2.597,5  9.897,5  3.467,1  

Asistencia Financiera para la 
Construcción de Hospitales 
Modulares de Emergencia 

5.100,9  4.017,5  3.293,7  

Apoyo para el Desarrollo de la 
Infraestructura Sanitaria 

1.344,3  2.160,2  1.204,7  

Apoyo para el Desarrollo de la 
Infraestructura Educativa y 
Cultural 

260,1  817,8  745,9  

Desarrollo de Infraestructura 
Sanitaria – Plan Argentina Hace 

126,4  126,4  34,4  

Puesta en Valor de los Sanitarios 
del Hospital Nacional Profesor 
Alejandro Posadas - Morón, 
Buenos Aires 

-    59,0  -    

Reforma y Mejoras, 
Impermeabilización y 
Tratamiento de Fachadas - 
Hospital de Pediatría Prof. Dr. 
Juan P. Garrahan , CABA 

-    49,0  -    

362 - Ministerio 
de Desarrollo 
Productivo 

Financiamiento de la 
Producción 

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

3.812,5  3.290,0  92,3  

Acciones para la 
Transformación e 
Integración 
Productiva 

Conducción y Administración del 
Programa 

196,1  271,4  176,9  

Formulación y 
Ejecución de la 
Politica Geológico - 
Minera 

Desarrollo Sustentable de la 
Minería 

81,4  264,0  45,2  

Fomento al 
Desarrollo 
Tecnológico 

Desarrollo de Empresas e 
Instituciones Tecnológicas 

225,1  222,6  57,7  

Impulso de Entidades Públicas y 
Privadas de la Economía del 
Conocimiento 

4,2  6,9  0,5  

Gestión Productiva 
Programa Nacional de Parques 
Industriales 

166,1  55,1  33,7  
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Definición de 
Políticas de 
Comercio Interior 

Acciones Inherentes a la Defensa 
del Consumidor 

1,5  1,1  0,1  

332 - Ministerio 
de Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Afianzamiento de la 
Justicia 

Protección de Victimas de 
Violencias  

478,5  1.767,2  619,2  

Rescate y Acompañamiento a 
Victimas de Trata  

74,3  90,3  73,1  

337 - Ministerio 
de Cultura 

Fomento y Apoyo 
Económico a 
Bibliotecas 
Populares 

Acciones de Fomento y Apoyo 
Económico a Bibliotecas 
Populares  

496,2  1.051,9  755,0  

Desarrollo y 
Fomento de la 
Cultura Ciudadana y 
la Economía 
Creativa 

Integración Federal y 
Cooperación Internacional  

3,5  6,5  33,9  

Planificación Estratégica  3,1  3,1  5,5  

Promoción e 
Integración Cultural 

Promoción de las 
Manifestaciones Culturales de 
las Minorías y Colectivos 
Vulnerables, Genero, 
Diversidades y DDHH 

1,4  1,4  7,2  

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 

295,5  620,5  456,0  

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

208,8  159,0  149,0  

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

Políticas Federales para el 
Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario 

42,8  28,1  9,1  

363-Ministerio 
de Agricultura, 
Ganadería y 
Pesca 

 
Formulación de 
Políticas para la 
Agricultura Familiar 
y Desarrollo 
Productivo 

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

286,5  257,5  157,0  

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

482,7  248,1  178,2  

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

61,7  39,7  8,6  

Acceso a la Infraestructura y 
Servicios Públicos 

5,4  -    -    

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 

59,3  72,4  58,5  

307 - Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores, 
Comercio 
Internacional y 
Culto 

Cuotas y 
Contribuciones a 
Organismos 
Internacionales 

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

14,6  14,6  0,6  

Acciones 
Diplomáticas de 
Política Exterior 

Acciones Vinculadas al 
Achicamiento de la Brecha entre 
Género 

0,1  0,1  -    

357 - Ministerio 
de Economía  

Formulación y 
Ejecución de 
Políticas 
Económicas 

Evaluación de Políticas de 
Igualdad y Género 

8,2  8,2  3,1  

201- Dirección 
Nacional de 
Migraciones 

Control de Ingresos 
y Egresos, Admisión 
y Permanencia de 
Personas dentro del 
Territorio Nacional 

Readecuación de Espacios para 
Construcción de Jardín de 
Infantes en el predio de la Sede 
Central 

-    5,6  5,6  
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Organismo Programa Actividad /Obra PPG 
Crédito 
Inicial 

Crédito 
Vigente 

Deven-
gado 

Programas con impacto indirecto en la sociedad 

386 - Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad 

Actividades Centrales 
Dirección y Conducción 
General  

513,1  772,2  593,2  

375 - Gendarmería Nacional Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad 
de Género  

54,0  72,3  71,1 

326 - Policía Federal Argentina Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad 
de Género  

53,1  69,4  61,1  

327 - Ministerio de Transporte Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad 
de Género  

28,0  29,4  11,8  

379 - Estado Mayor General de la 
Armada Argentina 

Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad 
de Género  

14,5  14,5  -    

336 - Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Actividades Centrales 
Programa Nacional de 
Igualdad de Géneros en 
CTEI  

8,6  8,6  7,3  

382 - Policía de Seguridad 
Aeroportuaria 

Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad 
de Género  

3,8  5,0  4,9  

381 - Estado Mayor General de la 
Fuerza Aérea Argentina 

Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad 
de Género  

1,1  1,1  0,7  

374 - Estado Mayor General del 
Ejército Argentino 

Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad 
de Género  

0,5  0,5  -    

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

Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad 
de Género  

0,1  0,1  -  

380 - Prefectura Naval Argentina Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad 
de Género  

0,1  0,1  -    

 

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 $750,1 millones.  

De acuerdo con la clasificación presupuestaria por objeto del gasto, al 30/09/2022 el 

mayor gasto corresponde a Transferencias, con $2.394.631,9 millones asignados y $1.742.014,0 

millones ejecutados, representando el 98,9% del gasto ejecutado en políticas de género. 

Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/09/2022, según Objeto del Gasto. 

En millones de pesos y porcentaje.  

Objeto del Gasto Crédito Inicial Crédito Vigente Devengado % Eje. 

Transferencias 1.535.643,8  2.394.631,9  1.742.014,0  72,7 

Bienes de Consumo 10.582,3  15.779,9  8.077,1  51,2 

Bienes de Uso 12.037,8  8.753,8  5.842,3  66,7 

Servicios no Personales 2.551,8  4.848,4  2.532,3  52,2 

Gastos en Personal 1.871,1  2.483,9  2.381,3  95,9 

Total 1.562.686,8  2.426.497,9  1.760.847,0  72,6 
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            El gasto identificado en políticas de género corresponde en 55,7% a la FF12 – Recursos 

Propios1,  en un 28,8% 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): 

Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/09/2022, según Fuente de Financiamiento. 
En millones de pesos y porcentaje. 

Fuente de Financiamiento Crédito Inicial Crédito Vigente Devengado % Eje. CV 

Recursos Propios 787.251,9  1.414.023,1  979.976,2  69,3 

Tesoro Nacional 533.415,5  654.428,6  507.026,9  77,5 

Crédito Interno 225.033,0  342.885,1  266.658,4  77,8 

Crédito Externo 15.808,7  12.449,8  6.145,9  49,4 

Recursos con Afectación Específica 1.072,8  2.589,2  1.039,5  40,1 

Transferencias Internas 90,4  90,4  -    0,0 

Transferencias Externas 14,4  31,7  0,1  0,3 

Total 1.562.686,8  2.426.497,9  1.760.847,0  72,6 
 

 
 

 

Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/09/2022, según Clasificador Económico. 

En millones de pesos y porcentaje. 

Clasificador Económico 
Crédito Crédito 

Devengado 
% Eje. 

Inicial Vigente CV 

Gastos Corrientes   1.524.057,8  2.374.310,2  1.735.912,8  73,1 

Gastos de Capital                       38.629,0  52.187,7  24.934,1  47,8 

Total 1.562.686,8  2.426.497,9  1.760.847,0  72,6 

 
 
 

Por último, al 30/09/2022 la Seguridad Social representa la función de mayor 

relevancia dentro del gasto vinculado a políticas de género (71,6%), seguida por la Promoción 

y Asistencia Social (26,4%). A continuación, se exponen las funciones del gasto identificado con 

Perspectiva de Género en el Presupuesto Nacional: 

 

                                                             

 

1 Recursos propios mayormente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
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Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 30/09/2022, según Finalidad-Función. 
En millones de pesos y porcentaje. 

Finalidad-Función Crédito Inicial Crédito Vigente Devengado 
% Eje. 

CV 

Seguridad Social 1.138.737,2  1.854.802,8  1.261.576,8  68,0 

Promoción y Asistencia Social 373.983,8  501.473,9  465.050,0  92,7 

Salud 20.806,5  33.657,7  17.292,8  51,4 

Educación y Cultura 23.037,5  29.748,1  15.260,2  51,3 

Industria 4.404,0  3.846,1  361,2  9,4 

Judicial 552,8  1.857,5  692,3  37,3 

Agricultura 830,8  545,3  343,8  63,1 

Energía, Combustibles y Minería 81,4  264,0  45,2  17,1 

Seguridad Interior 170,3  219,1  195,6  89,3 

Transporte 28,0  29,4  11,8  40,3 

Defensa 16,1  16,2  0,7  4,4 

Relaciones Exteriores 14,7  14,7  0,6  4,1 

Ciencia y Técnica 8,6  8,6  7,3  85,1 

Dirección Superior Ejecutiva 8,2  8,2  3,1  37,5 

Relaciones Interiores -    5,6  5,6  100,0 

Comercio, Turismo y Otros 
Servicios 

1,5  1,1  0,1  6,8 

Comunicaciones 5,4  -    -    - 

Total 1.562.686,8  2.426.497,9  1.760.847,0  72,6 

 

A modo de resumen, se observa que la mayor parte del gasto vinculado con las políticas 

de género corresponde a las transferencias de Prestaciones Previsionales por Moratoria 

Previsional, de la Asignación Universal para Protección Social (AUH) y de 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 políticas sociales. 

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 
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de género. El enfoque programático que se propone se abordará a través de las funciones del 

gasto expuestas en el apartado anterior. 

I) Al 30/09/2022, en lo que atañe a la función Seguridad Social, se destaca el Subprograma 

Prestaciones Previsionales por Moratoria, el Subprograma Asignación Universal para 

Protección Social y la Actividad Pensiones no Contributivas Madres de 7 o más Hijos de la 

ANSES.  Las Prestaciones por Moratoria Previsional están compuestas en casi un 75% por 

beneficiarias mujeres, permitiéndoles percibir un haber jubilatorio, como reconocimiento del  

trabajo doméstico y de cuidado no remunerado desempeñado. El gasto acumulado al tercer 

trimestre alcanzó $907.274,9 millones (68,7% del crédito vigente). La Asignación Universal 

para Protección Social (que incluye las asignaciones AUH y AUE, las cuales casi en su totalidad 

se perciben en cabeza de las mujeres, reconociendo su rol en de tareas de cuidado y 

administración del hogar) ejecutó un gasto de $262.772,4 millones, seguido por las Pensiones 

no Contributivas para Madres de 7 o más Hijos (devengado de $91.529,4 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 
Prog. al 
30/09 

Ejecutado 
al 30/09 

Desvío 
(1)  

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

Atención de Jubilaciones Jubilado/a 3.361.325 3.347.719 -0,4  

Atención de Pensiones Pensionado/a 206.187 200.804 -2,6  

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

Ayuda Escolar Anual Beneficiario/a 3.663.412 3.609.273 -1,5  

Asignación Universal por 
Hijo 

Beneficiario/a 4.381.492 4.381.780 0,0  

Asignación por Embarazo Beneficiario/a 114.366 103.050 -9,9  

PG 31 – Pensiones No 
Contributivas (ANSES) 

Atención de Pensiones 
Madres de 7 o más Hijos 

Pensionado/a 282.604 283.809 0,4  

(1) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.  

 

Al 30/09/2022, las mediciones asociadas a la función Seguridad Social muestran leves 

desvíos respecto a la programación en las jubilaciones y pensiones por moratoria previsional y 

las pensiones para madres de 7 o más hijos. 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, se 

dio cobertura a casi 4,4 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. 
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II) En lo que respecta a las políticas vinculadas a la función Promoción y Asistencia Social se 

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

Inclusión Socio – Productiva y Desarrollo Local – Potenciar Trabajo y 56 – Acciones del 

Programa Nacional de Inclusión e Integración de Jóvenes - Potenciar Inclusión Joven, 

pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social, con impactos positivos en la población de 

mujeres (ingreso alimentario para las familias y de ocupación remunerada, respectivamente). 

En su conjunto, estas acciones ejecutaron $434.765,5 millones (93,3% del crédito vigente). 

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

presupuesto de $34.641,4 millones, ejecutó el 85,7% del crédito al 30/09/2022 ($29.670,4 

millones). Vale destacar el Programa ACOMPAÑAR ($26.814,8 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 

principalmente las Acciones de Reparación de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Hijos 

de Víctimas de Femicidio – Ley Brisa, con una ejecución de $456,0 millones al 30/09/2022. 

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

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 
Prog. Ejecutado 

al 30/09 
Desvío 

(1) al 30/09 

PG26 - Políticas 
Alimentarias (MDS) 

Asistencia Alimentaria a 
Personas Beneficiarias de la 
Tarjeta Alimentar  

Prestación 
Alimentaria 
Otorgada con 
Tarjeta 

2.516.790 2.419.111 -3,9 

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  

Familia Asistida 60.000 61.477 2,5 

Acompañamiento a las Familias 
en la Crianza de los Niños de 0 
a 4 Años  

Capacitación 
Realizada 

1.800 6.706 272,6 

Reparación Económica para 
Niñas, Niños y Adolescentes 
Hijos de Victimas de Femicidio 
- Ley Brisa  

Persona Asistida 1.117 980 -12,3 

PG21 - Asistencia y 
Coordinación de 
Políticas Sociales 
(CNCPS) 

Evaluación de Situación Social 
Provincial y Planes Sociales 

Informe que 
incorpora la 
Perspectiva de 
Género 

285 218 -23,5 

PG 18 - Formulación 
de Políticas contra 
la Violencia por 

Prevención Integral de la 
Violencia por Motivos de 
Género  

Taller Realizado 84 140 66,7 
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Metas físicas de la función Promoción y Asistencia Social. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Prog. Ejecutado 

al 30/09 
Desvío 

(1) al 30/09 

Razones de Género 
(MMGD) 

Fortalecimiento de Hogares, 
Refugios y Dispositivos 
Territoriales de Protección 
Integral 

Institución 
Fortalecida 

21 11 -47,6 

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

Persona Asistida 90.000 97.815 8,7 

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

Persona Asistida 150 164 9,3 

Capacitaciones sobre Abordaje 
Integral de las Violencias por 
Motivos de Género 

Capacitación 
Realizada 

97 416 328,9 

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

Persona Asistida 129.000 298.056 131,1 

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

Intervenciones 
Realizadas 

37.500 33.841 -9,8 

Acceso a Derechos en casos de 
Violencia por Motivos de 
Género  

Persona Asistida 1.750 6.271 258,3 

Fortalecimiento de Proyectos 
Productivos (Programa 
PRODUCIR) 

Proyecto 
Financiado 

225 91 -59,6 

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

Articulación de Políticas de 
Cuidados desde una 
Perspectiva Integral  

Mesa de trabajo 
Interministerial 
Realizada 

6 7 16,7 

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

Intervención 
Realizada 

3.500 3.400 -2,9 

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

Persona 
Capacitada 

3.255 8.078 148,2 

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

Persona 
Capacitada 

6.000 1.081 -82,0 

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

Capacitación 
Realizada 

120 29 -75,8 

Promoción de Parlamentos 
Territoriales del Cuidado 

Taller Realizado 7 8 14,3 

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

Persona Asistida 300 142 -52,7 

Fortalecimiento Institucional 
de Áreas de Igualdad y 
Diversidad a Nivel Provincial y 
Municipal (GENERAR) 

Proyecto 
Financiado 

70 11 -84,3 
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Metas físicas de la función Promoción y Asistencia Social. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Prog. Ejecutado 

al 30/09 
Desvío 

(1) al 30/09 

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

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

Persona 
Capacitada 

8.000 8.634 7,9 

Capacitación en Perspectiva de 
Género y Diversidad 

Organización 
Asesorada 

118 170 44,1 

Implementación de Escuelas 
Populares de Género y 
Diversidad 

Proyecto 
Financiado 

50 44 -12,0 

Promoción de Actividades 
Culturales para la Igualdad 

Actividad 
Cultural 

40 44 10,0 

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

Difusión y Comunicación de 
Políticas de Género e Igualdad 

Campaña 
Realizada 

15 23 53,3 

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

Proyecto 
Financiado 

140 86 -38,6 

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 

140 16 -88,6 

(1) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis. 
 

Al 30/09/22 se otorgaron más de 2,4 millones prestaciones en tarjetas alimentarias, 

incluyéndose entre los perceptores a las madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No 

Contributivas. Asimismo, se observa una mayor ejecución de las Capacitaciones en 

Acompañamiento a las Familias en la Crianza de los Niños de 0 a 4 Años y las Capacitaciones 

sobre Abordaje Integral de las Violencias por Motivos de Género, debido a las nuevas 

modalidades de encuentros (fundamentalmente la virtualidad) llevadas a cabo por los equipos 

técnico del nivel central, provincial y municipal y las facilitadoras en los territorios, al mismo 

tiempo que se registró un aumento de la demanda de estas capacitaciones. Por otro lado, se 

destaca un desvío significativo en el Acceso a Derechos en casos de Violencia por Motivos de 

Género, mientras que el programa ACOMPAÑAR reportó 97.815 personas asistidas, superando 

las previsiones. 

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 $17.292,8 
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millones (51,4% del crédito vigente). En ese marco, se destaca el Programa 22 - Respuesta al 

VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra del Ministerio 

de Salud ($4.992,4 millones ejecutados), el cual lleva a cabo sus funciones con perspectiva de 

géneros y diversidad en el ámbito de su competencia. La actividad principal que contempla gasto 

en Políticas de Género es la Asistencia, Prevención, Vigilancia e Investigación en VIH e 

Infecciones de Transmisión Sexual. Por su parte, también sobresale el Programa 25 - Desarrollo 

de la Salud Sexual y la Procreación Responsable a cargo del Ministerio de Salud ($2.790,5 

millones ejecutados), contemplando las actividades de Desarrollo de la Salud Sexual y la 

Procreación Responsable y de Prevención del Embarazo Adolescente.  

Adicionalmente el Programa 17 - Abordaje de Curso de Vida ($1.302.7 millones 

ejecutados) contempla Acciones de Salud Perinatal, que representan el 58,0% del gasto 

ejecutado 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.  

También cabe mencionar al Programa 65 - Investigación, Prevención, Detección 

Temprana y Tratamiento del Cáncer perteneciente al Instituto Nacional del Cáncer (INC) que, 

entre otras labores, lleva a cabo la detección temprana del cáncer de mama y de útero. 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 
Prog. al 
30/09 

Ejecutado al 
30/09 

Desvío 
(1)  

PG 17 - Abordaje de 
Curso de Vida 

Asistencia Nutricional a Recién 
Nacidos de Madres VIH+ 

Niño Asistido 900 674 -25,1  

Asistencia para la Detección de 
Enfermedades Congénitas 

Análisis Realizado 900.000 955.140 6,1  

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

Asistencia en Salud Sexual y 
Reproductiva 

Tratamiento 
Entregado 

7.560.000 5.576.024 -26,2  

Capacitación Docente en 
Educación Sexual 

Participante 4.271 6.408 50,0  

Asesoramientos a 
Adolescentes en Materia de 
Salud Integral 

Asesoramiento 34.230 35.972 5,1  

Distribución de Medicamentos 
para la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (Ley N° 27.610) 

Tratamiento 
Distribuido 

70.000 69.959 -0,1  

Distribución de Métodos 
Anticonceptivos de Larga 
Duración para Adolescentes 
(Plan Enia) 

Tratamiento 
Distribuido 

50.000 32.775 -34,5  

PG 37 – Prevención y 
Control de 
Enfermedades 
Endémicas  

Estudios Serológicos Chagas 
para Embarazadas y Niños 

Persona Asistida 225.000 147.829 -34,3  
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PG 41 – Atención 
Sanitaria en el 
Territorio 

Atención en Tren Social y 
Sanitario - Consulta 
Ginecológica 

Análisis PAP 
realizado 

227 194 -14,5  

PG50 - Acciones para 
la Identidad de 
Género 

Tratamiento con Hormonas 
(Ley de Identidad de Género) 

Tratamiento 
Distribuido 

125.000 126.950 1,6  

Capacitación en Ley de 
Identidad de Género 

Persona 
Capacitada 

1.000 1.189 18,9  

Capacitación en Ley de 
Protección Integral contra las 
Violencias de Género 

Persona 
Capacitada 

2.000 2.107 5,4  

Capacitación Obligatoria en 
Género - Ley Micaela 

Persona 
Capacitada 

840 640 -23,8  

PG 65 - Investigación, 
Prevención, Detección 
Temprana y 
Tratamiento del 
Cáncer 

Prevención del Cáncer de 
Cuello de Útero 

Análisis PAP 
realizado 

135.000 98.859 -26,8  

Estudios para el Diagnóstico 
Temprano en Cáncer de Mama 

Mamografía 
realizada 

30.000 41.468 38,2  

(1) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.  

 

Al tercer trimestre del ejercicio 2022, se entregaron 5.576.024 tratamientos en salud 

sexual y reproductiva, garantizando el acceso gratuito a diversos métodos anticonceptivos 

seguros y eficaces, con un desvío por defecto del 26,2%, por inconvenientes para adquirir los 

anticonceptivos inyectables y orales. Es importante resaltar que aproximadamente un 30% de 

las usuarias eligen los inyectables. También se entregaron 69.959 medicamentos para la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y 32.775 métodos anticonceptivos de larga 

duración para adolescentes. 

A su vez, en los análisis PAP realizados por el Ministerio de Salud en el contexto de 

atención en el tren social y sanitario se observó un desvío negativo del 14,5% respecto de lo 

programado, debido a la restructuración estratégica de las actividades en el contexto post 

pandemia y al cambio de autoridades. Es importante mencionar que los Tratamientos con 

Hormonas distribuidos (Ley de identidad de Género) reflejan un desvío no significativo dada 

una mayor demanda de las jurisdicciones. En total al tercer trimestre se entregaron 126.950 

tratamientos. 

Por último, desde el INC se realizaron 98.859 análisis PAP y test de VPH para la prevención del 

cáncer de cuello de útero, con un desvío por defecto del 26,8%, en virtud de la demora en la 

entrega del proveedor de los test de VPH y en la carga del registro en algunas provincias. A su 

vez, se realizaron 41.468 mamografías para el diagnóstico temprano del cáncer de mama, con 

un desvío positivo del 38,2% asociado a una mayor demanda. 

IV) Dentro de la función Educación y Cultura sobresale el Programa 46 - Fortalecimiento 

Edilicio de Jardines Infantiles del Ministerio de Educación, cuyas acciones se centran en la 

ampliación de la cobertura de Escuelas de Nivel Inicial (de 3 a 5 años), destacándose la 

perspectiva de género por el impacto de las obras de infraestructura de cuidado en todo el 
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territorio nacional.  En ese marco, se construyeron 252 aulas al tercer trimestre. También se 

destaca la actividad de Acciones de Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares a cargo 

del Ministerio de Cultura. Al 30/09/2022, la función tuvo una ejecución de $15.260,2 millones 

(51,3% del crédito vigente).  

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

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Prog. Ejecutado  Desvío 

(1)  al 30/09 al 30/09 

PG 29- Gestión 
Educativa y Políticas 
Socioeducativas 

Acciones de Educación 
Sexual Integral 

Provincia 
Asistida 

24 24 0,0 

Docente 
Capacitado 

25.000 95.627 282,5 

(1) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis. 

 

En lo que respecta al análisis de desempeño, al 30/09 se asistió a todas las provincias 

argentinas en Acciones de Educación Sexual Integral. A su vez, se observa una sobreejecución 

en la capacitación docente en materia de Acciones de Educación Sexual Integral (ESI) 

relacionada a una mayor inscripción de docentes en las actividades. 

V) En la función Industria los principales programas con perspectiva de género del Ministerio 

de Desarrollo Productivo son los siguientes: 

 Programa 51 - Acciones para la Transformación e Integración Productiva ($176,9 

millones ejecutados): concentra las actividades de investigación sobre los distintos 

sectores productivos, la articulación territorial, la facilitación de trámites, la 

internacionalización de la agenda productiva, el abordaje de la sostenibilidad ambiental 

vinculada al desarrollo productivo y la transversalización de la perspectiva de género. 

 Programa 47 - Financiamiento de la Producción ($92,3 millones ejecutados): promueve 

la detección de las necesidades financieras, de capacitación y asistencia técnica a las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) con el objetivo de fomentar, 

promover y facilitar su acceso al crédito en las mejores condiciones. De manera anual se 

registra la proporción de empresas asistidas lideradas por mujeres a través de diversos 

indicadores. 

 Programa 44 - Fomento al Desarrollo Tecnológico ($58,2 millones ejecutados): 

desarrolla la promoción de las actividades que apliquen el uso del conocimiento y la 

digitalización de la información, contando con el avance de la ciencia y de las 

tecnologías, consideradas esenciales para el desarrollo del actual sistema productivo e 

impulsor de productos o servicios innovadores para el nuevo paradigma industrial, 

basado en la creación, adopción y uso del conocimiento y nuevas tecnologías. En este 

marco, cuenta con una orientación inclusiva y federal, con mayores beneficios en cuanto 
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se incorporen mujeres, profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias 

exactas o naturales, discapacitados, personas que sean previamente beneficiarias de 

planes sociales o que habiten en zonas de menor desarrollo relativo. 

 Programa 43 - Gestión Productiva ($33,7 millones ejecutados): se postula el incremento 

de la competitividad industrial, a través de la aplicación de diferentes instrumentos de 

política industrial. Anualmente registra el porcentaje de Cobertura del Enfoque de 

Género en el Fortalecimiento de la Infraestructura de Parques Industriales. 

 

VI) Dentro de la función Judicial sobresalen las metas del programa 43 - Afianzamiento de la 

Justicia, con un gasto ejecutado al tercer trimestre de $692,3 millones (37,3% del presupuesto 

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

su programación y ejecución física, y el respectivo desvío: 

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

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Prog.  

al 30/09 
Ejecutado 
al 30/09 

Desvío 
(1) 

PG 43 - 
Afianzamiento de 
la Justicia como 
Valor 

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

Persona 
Asistida 

9.100 9.718 6,8 

Capacitación sobre 
Abordaje y Prevención de 
la Violencia Sexual y 
Familiar 

Persona 
Capacitada 

1.500 2.685 79,0 

Monitoreo de Víctimas y 
Agresores de Violencia de 
Género 

Servicio de 
Monitoreo 
Provisto 

7.500 5.954 -20,6 

(1) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis. 

 

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

Prevención de la Violencia Sexual y Familiar (79,0%). El sobrecumplimiento se relaciona con la 

capacitación realizada en la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes sobre "Implementación 

de la Ley Micaela" y con la jornada abierta de sensibilización en violencias de género para 

vecinos y vecinas del barrio de Villa Fiorito. Asimismo, se brindó Orientación y 

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

9.718 personas asistidas (6,8% más que lo programado). Por otro lado, se reportó un desvío por 

defecto en el Monitoreo de Víctimas y Agresores de Violencia de Género (20,6%), debido a que 

la provincia de Santa Fe no implementó los dispositivos al tercer trimestre, mientras que otras 

provincias comenzaron a hacerlo en un nivel inferior al esperado. 
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VII) 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:  

 Agricultura: se realizan acciones en favor de la inclusión en materia de género mediante 

el Programa 39 - Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo 

Productivo.  Se trata de las actividades de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 

– PISEAR (financiada por un préstamo del BIRF), Inserción Económica de los Pequeños 

Productores en las Cadenas de Valor del Norte Argentino y Desarrollo de las Cadenas 

Caprinas – PRODECCA. Esta función ejecutó $343,8 millones. 

 Energía, Combustibles y Minería: la actividad Desarrollo Sustentable de la Minería 

dentro del programa Formulación y Ejecución de la Politica Geológico – Minera postula 

acciones para favorecer la igualdad en materia de género en el sector minero. Esta 

función ejecutó $45,2 millones. 

 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 30/09/22 esta función exhibió un gasto de $200,5 

millones. 

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

Actividades Centrales. Al 30/09/22, se registró una ejecución de $11,8 millones. 

 Defensa: el Estado Mayor General de Fuerza Aérea, el Estado Mayor General de Armada, 

el Estado Mayor General del Ejército y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, realizan acciones para la equidad de género dentro de su Categoría 01 - 

Actividades Centrales, a los fines de concientizar, difundir y fortalecer las políticas de 

género, para brindar mejores servicios a la ciudadanía en estas temáticas.  

 Relaciones Exteriores: dentro del Programa 92 – Cuotas y Contribuciones a Organismos 

Internacionales, se brinda el Financiamiento del Estado Argentino a Organismos 

Internacionales Vinculados al Achicamiento de la Brecha entre Género.  

 Ciencia y Técnica: dentro de la jurisdicción del Ministerio de Ciencia y Tecnología se 

destaca la actividad del Programa Nacional de Igualdad de Géneros en CTEI.  

 Dirección Superior Ejecutiva: involucra al Programa 18 – Formulación y Ejecución de 

Políticas Económicas del Ministerio de Economía. 

 Relaciones Interiores: se trata de la obra de Readecuación de Espacios para 

Construcción de Jardín de Infantes en el predio de la Sede Central de la Dirección 

Nacional de Migraciones. 



 

 

20 

 

 Comunicaciones: incluye a la obra de Acceso a la Infraestructura y Servicios Públicos 

que se encuentra dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.  

 Comercio, Turismo y Otros Servicios: esta función incluye las Acciones Inherentes a la 

Defensa del Consumidor del Programa 28 - Definición de Políticas de Comercio Interior 

del Ministerio de Desarrollo Productivo.  

 

D) Análisis Complementario: Indicadores de resultados  

Adicionalmente a las mediciones físicas y las asignaciones presupuestarias expuestas en 

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

otros) de diversos organismos nacionales.  A continuación, se expone una selección de los 

mismos:  

                                                                          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) 

Porcentaje  45% 

362 – Ministerio de 
Desarrollo Productivo 

43 - Gestión 
Productiva 

Cobertura del Enfoque de Género en el 
Fortalecimiento de la Infraestructura 
de Parques Industriales 

Porcentaje 25% 

47 - Financiamiento de 
la Producción 

Proporción de Empresas Asistidas Vía 
Bonificación de Tasas Lideradas por 
Mujeres 

Porcentaje 38,5% 

Proporción de Garantías FOGAR 
Otorgadas a Empresas Lideradas por 
Mujeres 

Porcentaje 39,4% 

Proporción de Empresas Asistidas por 
Apoyo a la Sostenibilidad de las 
Empresas Lideradas por Mujeres 

Porcentaje 23,3% 

103 - Consejo Nacional 
de Investigaciones 
Científicas y Técnicas 

16 - Formación de 
Recursos Humanos 

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

Porcentaje 61% 

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

Porcentaje 24% 

Tasa de Mujeres en las Becas 
Posdoctorales 

Porcentaje 62% 

310 – Ministerio de 
Salud 

17 - Atención de la 
Madre y el Niño 

Razón de Mortalidad Materna  
(ODS 3.1.1) 

Caso por 100.000 
Nacidos Vivos 

30 

Tasa de Mortalidad Neonatal 
(ODS 3.2.2) 

Caso por 1.000 
Nacidos Vivos 

6,2 

915 –Instituto Nacional 
del Cáncer (INC) 

65 - Investigación, 
Prevención, Detección 
Temprana y 
Tratamiento del 
Cáncer 

Mujeres entre 35-64 Años con al menos 
un Estudio de Virus de Papiloma 
Humano y/o un Examen Citológico 

Porcentaje 63% 

Mujeres entre 50-60 Años con al menos 
una Mamografía 

Porcentaje 8% 

(1) Último dato Cuenta Inversión 2021    
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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. Por otra parte, desde 2019 continuaron identificándose actividades inherentes a 

la temática de género y mediciones físicas vinculadas. 

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, directo o indirecto, 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 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. 
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Anexo A: Plan Nacional de Acción contra las Violencias por 
Motivos de Género 2022-2024 

En el marco de lo establecido en la Ley N° 26.485  de Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus 

Relaciones Interpersonales, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad presentó el Plan 

Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024 (PNA 2022-2024) 

que se constituye como el segundo Plan que se elabora desde la creación de este Ministerio y el 

cuarto desde la presentación del primero realizada en 2017. Este Plan expresa la continuidad 

del compromiso asumido por el Estado en materia de lucha contra la violencia por motivos de 

género a la vez que se constituye como una herramienta clave de cambio y de guía para el 

accionar de gobierno. A continuación, se expone de manera sintética el contenido de este nuevo 

Plan2. 

A partir del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-

2022 (PNA 2020-2022) se trabajó en cuatro condiciones básicas que permiten robustecer el 

trabajo de este nuevo Plan: una fuerte institucionalidad de género y diversidad, tanto a nivel 

nacional, provincial y local; información veraz y oportuna; organizaciones comunitarias 

fortalecidas y articulación entre el Estado nacional y los Estados provinciales y locales. 

Cabe destacar que la elaboración de este Plan fue de carácter participativo, en tanto 

toma en consideración el aporte de quienes participaron en el acompañamiento de personas en 

situación de violencia, de organizaciones sociales y comunitarias y representantes de gobiernos 

locales y provinciales del país. 

En este contexto, el Plan se estructura en base a lineamientos estratégicos que 

continúan con la labor realizada a la vez que propone nuevas herramientas de transformación:  

• Consolidar el paradigma de abordaje integral que implica crear condiciones subjetivas, 

materiales y simbólicas para que las personas en situación de violencia por motivos de género 

puedan desarrollar su propio proyecto de vida de manera libre. 

                                                             

 

2 Para consultar el Plan completo: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/pna_2022_2024.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/pna_2022_2024.pdf
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• Garantizar la continuidad de las políticas públicas de abordaje integral de las violencias por 

motivos de género, sosteniendo, ampliando y profundizando las acciones establecidas en el 

marco del Plan Nacional 2020-2022. 

• Fortalecer el carácter federal de las políticas y la gestión integrada y flexible entre el Gobierno 

Nacional, las provincias y los municipios, profundizando la implementación de políticas públicas 

acordes a cada uno de los contextos provinciales y locales. 

• Robustecer la transversalización de las políticas en todos los organismos del Estado 

Nacional. 

• Fortalecer el trabajo y la articulación con las organizaciones sociales y comunitarias 

reconociendo su rol estratégico en el territorio. 

• Consolidar el anclaje territorial de las políticas de prevención, asistencia y protección de las 

violencias por motivos de género en todo el país. 

• Fortalecer la gestión de la información en materia de violencias de género como un eje 

estratégico que garantice la producción de información fiable, oportuna y de calidad para la 

toma de decisiones basadas en la evidencia. 

 
En línea con su antecedente, el PNA 2022-2024 estructura sus iniciativas y 

objetivos en cuatro ejes estratégicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención 
Eje 

1 de todos los tipos y modalidades 

de las violencias por motivos de 

género. Sensibilizar y 

desnaturalizar los mandatos y 

patrones sociales y culturales que 

reproducen las desigualdades y 

violencias por motivos de género 

Asistencia y abordaje integral  
Eje  
2 acompañamiento integral a las 

personas en situación de violencia 

de género y promoción de su 

independencia económica para 

modificar las condiciones 

estructurales que reproducen las 

violencias por motivos de género. 

Protección y fortalecimiento 
del acceso a la justicia 

Eje  
3 

garantizar la protección de las 

mujeres y LGBTI+ que se 

encuentran en situación de 

violencia de género, para poner 

en resguardo su integridad física 

y emocional  

Gestión de la información, 
transparencia y monitoreo  

Eje 
4 

fortalecimiento de las herramientas 

de registro de los casos de violencias 

de género, y de producción de 

información para el diseño, 

implementación y monitoreo de las 

políticas públicas. 
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De manera complementaria, el PNA 2022-2024 establece cuatro ejes transversales: 

Es necesario identificar la especificidad de las necesidades, 

violencias y las desigualdades estructurales e históricas que 

atraviesan las personas LGBTI+ a la vez que se analizan los factores que generan desigualdad 

entre los géneros. De esta manera, las decisiones y acciones de política se implementan 

contemplando el efecto diferencial que pueden tener para los géneros.  

Las violencias por motivos de género tienen un impacto 

diferencial en función de situaciones y características que 

profundizan el estado de vulnerabilidad de quienes las sufren. Incluir una perspectiva que 

considere la condición socioeconómica, migrante, de discapacidad, la edad, origen étnico o 

religión, por mencionar algunas, permite desarrollar políticas y respuestas de atención 

adecuadas, entendiendo la multidimensionalidad de las violencias.  

Para construir respuestas situadas que atiendan a los problemas 

reales que se presentan en cada territorio en su singularidad, es 

indispensable el trabajo conjunto con otros organismos públicos de nivel nacional, provincial y 

municipal.  

Para que las políticas propuestas en este Plan sean efectivas es 

indispensable que lleguen a todo el país, valorando el trabajo de 

carácter vital que los gobiernos provinciales y municipales y las organizaciones sociales y 

comunitarias realizan.  

 

DIVERSIDAD 

INTERSECCIONALIDAD E 
INTERCULTURALIDAD 

MULTIAGENCIALIDAD 

TERRITORIALIDAD Y 
CARÁCTER FEDERAL 
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Principales objetivos del PNA 2022-2024  

 

Finalmente, este nuevo Plan supone un desafío en pos de consolidar las políticas 

implementadas durante los últimos años, atendiendo a las voces de quienes participaron en la 

implementación del Plan anterior, de modo de perfeccionar y ampliar el alcance de estas 

políticas.  

  

1. Profundizar la presencia federal del estado 

fortaleciendo y creando institucionalidad de 

género y diversidad en todo el país.  

2. Desarrollar e implementar la segunda 

campaña nacional de prevención “Argentina 

unida contra las violencias de género”. 

3. Desarrollar e implementar una campaña 

nacional de promoción de los derechos 

sexuales y la libertad reproductiva.  

4. Completar la creación y puesta en 

funcionamiento de equipos interdisciplinarios 

de profesionales en todo el país para 

garantizar el acceso a la justicia y los derechos 

de las mujeres y LGBTI+.  

5. Consolidar el Programa Acompañar: 

garantizar la asistencia económica y 

psicosocial a las mujeres y LGBTI+ en situación 

de violencia de género. 

6. Ampliar la integralidad en el abordaje de las 

situaciones de violencia por motivos de género 

para lograr vidas autónomas libres de 

violencia.  

7. Ampliar y desarrollar estrategias, 

instrumentos y recursos para el abordaje de 

tipos y modalidades específicas de violencia 

por motivos de género.  

8. Ampliar y profundizar el apoyo y la 

articulación con organizaciones sociales y 

territoriales que trabajan con personas en 

situación de violencia de género.  

9. Ampliar y profundizar las políticas de 

prevención, abordaje y reparación en casos de 

femicidios, travesticidios y transfemicidios.  

10. Profundizar y mejorar la gestión de la 

información en materia de violencias por 

motivos de género. 
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Anexo B: 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 el tercer trimestre de 2022, y que por diferentes 

razones no se encuentran etiquetadas en el Presupuesto. Al tratarse de políticas que se crearon o 

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

(como en el caso de los impuestos) 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 contribuyen 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 aborda la cuestión de la gestión menstrual.  

Igualdad de género y gestión menstrual sostenible 

Las toallitas, tampones y copas menstruales son un costo económico extra en mujeres y 

personas que menstrúan. Quienes tienen menores recursos enfrentan mayores obstáculos para 

acceder a estos productos, lo cual genera consecuencias negativas sobre su vida cotidiana. Las 

barreras económicas en el acceso de productos de gestión menstrual tienen implicancias en 

la salud, la educación y el trabajo. Las personas menstruantes que no pueden acceder a una gestión 

menstrual digna se ausentan de la escuela o de sus puestos de trabajo, dejan de hacer actividades 

deportivas o de esparcimiento y, en algunos casos, recurren a alternativas que pueden afectar su 

salud (uso de trapos o elementos no higiénicos). La gestión menstrual trasciende la experiencia 

personal en tanto y en cuanto se ve afectada por condiciones de infraestructura, ingresos y normas 

culturales. 

El acceso a los productos de gestión menstrual como un 

factor de desigualdad 

Más de 12 millones de personas menstrúan en el país. Los costos de menstruar, si bien 

fluctúan de acuerdo a condiciones individuales, constituyen una magnitud que puede estimarse en 

términos generales.  El Costo de Menstruar estima cuánto cuesta gestionar la menstruación a 

lo largo de un año. Se estimó el costo de menstruar en el caso de acceder a productos dentro de la 

                                                             

 

3 Elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. 
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canasta de Precios Justos (PJ) y el correspondiente a los productos más vendidos. Bajo estos 

parámetros, si se utilizan toallitas el costo de menstruar asciende a $8.826 anuales tomando 

PJ y $9.428 si se utilizan productos por fuera de PJ (los más vendidos). Si se usan tampones, en 

cambio, este rango se ubica entre $8.135 en PJ y $10.284 fuera de PJ. Según estas estimaciones, por 

año, las personas menstruantes gastan entre $8.826 y $10.284 para gestionar su 

menstruación, dependiendo de qué productos usen o si acceden o no al programa de PJ.  

Gasto de productos de gestión menstrual según inclusión en PJ 

(en pesos) 

Elaboración DNEIyG en base a Precios Claros y Precios Justos, noviembre 2022.                      

De esto se desprende que el programa de Precios Justos tiene un impacto sustancial a 

la hora de disminuir el costo de menstruar. En el caso de los tampones, los productos incluidos 

en la canasta de PJ representan un costo un 20,9% menor a las opciones más vendidas. En este 

sentido, la inclusión de los tampones y toallitas en la canasta de Precios Justos es un factor 

crucial para promover el acceso a una gestión menstrual saludable. 

Aun cuando la diferencia entre los precios de los productos más vendidos y los precios de la 

canasta de PJ es tan significativa, el costo de menstruar implica pagar anualmente desde $8.135 

(tampones) hasta $8.826 (toallitas). Este es un costo muy elevado para las familias de los 

sectores de menores ingresos y constituye un impuesto por menstruar (en comparación con 

quienes no menstrúan). 

En promedio, al segundo trimestre de 2022 las mujeres tenían ingresos de $56.997 

mensuales, pero las mujeres del primer decil de ingresos recibían $10.757 por mes. Para ellas, el 
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costo de menstruar anual utilizando toallitas equivalía a la mayor parte de su ingreso 

mensual. 

El costo anual de utilizar toallitas comprando en Precios Justos equivale a:  

● El 82,9% del ingreso mensual promedio de una persona (varones y mujeres) del 

decil más bajo de ingresos. Es decir, en un hogar del 10% más pobre con dos 

mujeres que menstrúan, se gasta por año el equivalente a casi dos meses de 

ingresos. 

● El 43,9% de la Canasta Básica Alimentaria a octubre 2022 (CBA $20.099).  

● El 90,1% del monto de Asignación Universal por Hijo/a a diciembre 2022 (AUH, 

$9.795)  

Si las personas no tienen acceso a los productos de la canasta de PJ, entonces el costo 

de menstruar pesa mucho más en proporción a sus ingresos. Quienes utilizan tampones, 

destinan más de una Asignación Universal por Hijo en el año a comprar estos productos. 

Costo de gestionar la menstruación con toallitas en relación a Ingresos e indicadores 

Fuente: DNEIyG según datos INDEC (EPH, 2do trimestre 2022), ANSES. 

Como queda en evidencia, el costo de menstruar impacta en la economía de los hogares, 

con un peso mayor en aquellos de menores ingresos. En ese sentido, aliviar la carga de este 

consumo beneficia principalmente a los hogares de los deciles más bajos y significa un incremento 

de los ingresos disponibles para otros consumos. 

La gestión menstrual como política contra la desigualdad 

Durante el 2020, el Estado invirtió el equivalente a 6,6 puntos de PBI para amortiguar el 

impacto de la crisis provocada por el COVID-19. Aún con esta inversión y el despliegue de políticas 

públicas inéditas como el Ingreso Familiar de Emergencia o la Asistencia al Trabajo y la Producción, 

Indicador Monto 
Productos en 

PJ 

Productos más 

vendidos 

Ingreso Promedio Mensual $66.522 13,27% 14,17% 

Ingreso promedio primer decil $10.642 82,93% 88,60% 

Canasta Básica Alimentaria $20.099 43,91% 46,91% 

Canasta Básica Total $45.223 19,52% 20,85% 

Asignación Universal por Hijo/a $9.795 90,11% 96,26% 

Pensión No Contributiva por Invalidez $35.247 25,04% 26,75% 
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la pobreza en la Argentina creció. Hoy, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes viven en un hogar 

pobre. Las mujeres, especialmente las trabajadoras informales y las madres, son quienes más han 

sufrido el impacto de la crisis. Ante una situación de estas dimensiones, la perspectiva de género es 

una herramienta clave para ofrecer soluciones y fortalecer la acción del Estado. Las acciones hacia la 

justicia menstrual se enmarcan en estos compromisos.  

A lo largo de todo el país se han desplegado una gran variedad de medidas para mejorar el 

acceso a los productos de gestión menstrual y, de este modo, mejorar la calidad de vida de miles de 

mujeres. El tabú que envuelve a este proceso hizo que pocas puedan decir abiertamente que tenían 

obstáculos para acceder a comprar PGM. La menstruación no puede ser un factor adicional de 

desigualdad. Relevar información, organizar los datos disponibles y articular estrategias para 

transformar el accionar del Estado en torno a la gestión menstrual es un eje central para los años 

venideros.  

A su vez, es importante el rol que está protagonizando el Estado hoy, acompañando las 

iniciativas que se han puesto en marcha por medio de organizaciones sociales, unidades productivas, 

ONGs y activistas, quienes han sido las grandes impulsoras para que este tema entre en la agenda 

pública. El acceso a los PGM, los incentivos a optar por PGM que no dañen el ambiente, el impulso a 

las unidades productivas de gestión cooperativa, el fortalecimiento y financiamiento de proyectos de 

producción constituyen canales de acción para el Estado. El desafío es transitar desde aquello íntimo 

y personal, a una respuesta de política pública. Hablar de menstruación es romper con una cultura 

que produce y reproduce desigualdades de género.  

Iniciativas legislativas, municipales y provinciales de 

acceso a la gestión menstrual  

● De 19 proyectos relativos a este tema, ninguno alcanzó jamás el tratamiento en 

comisiones en el Congreso Nacional. 

● Hay iniciativas por parte de 5 provincias, entre las que se destaca la provisión 

gratuita de PGM en Tucumán, La Rioja y San Luis. En Misiones, el Programa Ahora 

permite la compra de PGM con un 25% de reintegro, y 3 cuotas sin interés. 

● Según el relevamiento realizado por la Red de Concejalas de la FAM, más de 30 

municipios tienen legislación aprobada. 
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Fuente: Elaboración DNEIyG 
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