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PPRREESSUUPPUUEESSTTOO    

CCOONN  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA    

DDEE  GGEENNEERROO  

 

 

Un Presupuesto con Perspectiva de Género, es una herramienta para cerrar brechas 

de desigualdad. El mismo nos permitirá analizar y entender cómo se asigna el presupuesto 

y cómo las políticas públicas están contribuyendo a promover la igualdad entre géneros. 

Tener datos claros y confiables permite al conjunto de la sociedad poder participar de la 

conversación de cómo estamos accionando para reducir las brechas de género. 

Los presupuestos, así como las políticas públicas, no son neutrales al género. Un 

Presupuesto con Perspectiva de Género significa, entre otras cosas, comprender que hay 

desigualdades basadas en el género de las personas. 

Advertir esto, permite también comprender que los efectos de una política pública no 

impactan a toda la población por igual. 

Constituye la puesta en marcha de un proceso de conjunto que se constituye en una 

herramienta de transformación de las políticas públicas para llevar adelante los objetivos 

políticos de un Gobierno. 

En el marco del compromiso asumido a favor de la lucha contra la desigualdad y la 

promoción de la equidad, y continuando con la incorporación progresiva de la perspectiva 

de género en todas las etapas del ciclo presupuestario, se procedió con el etiquetado de 

acciones e iniciativas con perspectiva de género.   

 

,  
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INICIATIVAS DESTACADAS DEL ETIQUETADO 2023 
 

Ministerio 
Programa 

Presupuestario 
Objetivos - Metas 

Presupuesto 

2023 

Secretaria de la 

Mujer 

Asistencia 

inmediata a 

mujeres y 

diversidades, 

Centro Integral de 

Protección, Centro 

integral de 

Autonomía, 

Gestión Menstrual 

Sostenible, 

Capacitación para 

la Igualdad, 

Políticas 

Integrales de La 

Diversidad Sexual 

y de Géneros, 

Comunicación y 

Contenidos, 

Planificación 

Estratégica y 

Diseño para la 

Promoción de La 

Equidad 

 

 

 

 

 

Efectivizar, a través del Centro 

Integral para Varones, el trabajo 

de prevención, abordaje 

interdisciplinar y transversal de 

las violencias ejercidas por los 

varones. 

810.012.918 

Garantizar la prevención y 

erradicación de las violencias 

por motivos de género, con la 

capacitación permanente sobre 

la Ley I-1016-2019, de adhesión 

a Ley Nacional N° 27499, en 

todos los ámbitos de relaciones 

interpersonales. 

Brindar orientación, asesoría, 

asistencia y seguimiento 

psicológico y legal a mujeres y 

personas LGTBI+ víctimas de 

violencia por motivos de género. 

Asistir, acompañar y asesorar a 

personas que sufren violencia a 

través de la línea única 104. 

Potenciar la implementación de 

la Ley Micaela en todo el 

territorio provincial y la Ley de 

Sensibilización y Concientización 

en Gestión Menstrual Sostenible, 

para lograr los cambios 

sustantivos en la sociedad en su 

conjunto. 

Diseñar, planificar y fortalecer la 

Red Provincial de Consejerías 

Integrales de Género. 

Propiciar herramientas para la 

reinserción social de las mujeres 

privadas de la libertad, a partir 

del trabajo continuo en la 

Unidad Penitenciaria N°4. 

Diseñar políticas públicas que 

apunten a la autonomía 

económica, desentramando los 

roles y estereotipos de género 

asociados a determinadas 

actividades productivas, 

fortaleciendo la mirada de 

género y la perspectiva de 

diversidad. 
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Coordinar y fiscalizar la 

correspondiente aplicación del 

Decreto N° 5888-SGG-SMDeI-

2020, en relación a la Red de 

Contención a las Víctimas de 

Violencias. 

Garantizar el espacio de 

resguardo cuando las personas 

sufren violencias por motivos de 

género, a partir del ingreso al 

Centro Integral de Protección, 

generando propuestas culturales 

y de acompañamiento psico-

social de la persona y su círculo 

primario, como lo son las 

infancias. 

Garantizar la provisión de 

productos de gestión menstrual 

sostenible a personas 

menstruantes de nuestra 

Provincia, en pos de reducir el 

costo económico que genera 

menstruar en los hogares, y 

acompañando el proceso de 

reconocimiento, utilización y 

gestión de los productos. 

Reconocer las distintas 

vulnerabilidades sociales, 

culturales y económicas del 

colectivo travesti-trans, 

incidiendo en la incorporación al 

trabajo formal en las esferas de 

la administración pública 

provincial y nacional, como así 

también el reconocimiento a las 

vejeces travesti y trans en las 

históricas vulnerabilidades que 

han atravesado. 

Garantizar el acceso a la justicia 

a partir de las figuras de 

procuradurías de género, 

propiciando los debidos procesos 

con garantías y ejecuciones 

eficaces. 

Ministerio de 

Gobierno, Justicia 

y Culto 

Centro de 

Atención a la 

Víctima San Luis, 

Villa Mercedes y 

Concarán 

Asistencia psicológica durante el 

transcurso de los procedimientos 

judiciales que requieran las 

causas a la víctima y sus 

familiares. 

3.397.265 
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Asistencia jurídica, se encarga 

de dar a conocer a la víctima de 

manera sencilla y accesible sus 

derechos. Les informa sobre los 

procedimientos que se deben 

seguir, da a conocer la forma 

legal de reclamar la reparación 

del daño. Realizando un 

acompañamiento del 

procedimiento judicial. 

Jornadas de capacitación a 

docente en temáticas 

victimológicas. 

Reducir la brecha de acceso a la 

justicia de mujeres, infancias y 

adolescencias. 

Relaciones 

Laborales 

La presente política se ve 

orientada a recepcionar las 

distintas denuncias sobre acoso 

laboral, realizadas 

principalmente por mujeres la 

cual representa entre un 60% o 

65% del total de denuncias que 

se ven afectadas en este tema. 

27.639.025 

Ministerio de 

Desarrollo Social 

Promoción y 

Protección de 

Derechos de 

niños, niñas, 

adolescentes y 

familias 

Talleres de capacitaciones sobre 

perspectiva de género. 

188.903.037 

Garantizar y resguardar los 

derechos de las personas (niños, 

niñas y adultos mayores). 

Reuniones con referentes locales 

de Protección de Derechos. 

Asistencia económica a personas  

con discapacidad. 

Programa 

Inclusión Social 

Formación de los beneficiarios 

del Plan con el acompañamiento 

necesario para que cada 

beneficiario pueda conseguir un 

trabajo mejor en lo privado, 

brindándole capacitaciones en 

diferentes oficios para poder 

tener la oportunidad de ser 

incluidos en el ámbito laboral. 

6.735.639.610 

Fomentar emprendimientos 

culturales a fin de involucrar los 

beneficiarios que posean 

vocación y aptitudes para la 

expresión artística.   
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Contribuir en la formación de 

talentos deportivos incentivando 

la integración de equipos que 

representen al Ministerio de 

Desarrollo Social en 

competencias profesionales y 

amateurs a nivel provincial y 

nacional, todo ello a los fines de 

otorgar la posibilidad de 

destacarse en su rol específico y 

técnico a los beneficiarios 

profesionales (nutricionistas, 

árbitros, enfermeros, 

kinesiólogos, psicólogos, entre 

otros). Cabe destacar que el 

proyecto inicial está conformado 

por un equipo de fútbol 

femenino con un amplio rango 

etario. 

Diseñar estrategias de 

capacitación específica, con el 

fin de que los beneficiarios 

adquieran habilidades, actitudes 

y conocimientos que les 

permitan desempeñarse en el 

sector privado. 

Asistencia Social Capacitar en el armado de 

huertas y prácticas 

agroecológicas. 

915.025.571 

Producir verduras y hortalizas 

para los comedores 

dependientes del ministerio. 

Se implementa la creación de 

Huertas Familiares con el fin de 

lograr la soberanía alimentaria 

vinculado al derecho de las 

personas a una alimentación 

saludable. 

Poner en marcha la producción 

de huevos en donde funcionan 

las huertas a partir de la 

creación de gallineros. 

Asistencia material con bienes 

de necesidades básicas a 

mujeres jefes de familia. 

Secretaria de las 

Juventudes 

Programa 

Juventudes 

Inclusión de la mujer y 

disidencias al mundo laboral, a 

través de dispositivos de 

capacitación y formación que 

tengan en cuenta sus intereses 

y el contexto en el que viven. 

2.616.018.999 



Gobierno de la Provincia de San Luis 

Presupuesto 2023 

 

 
Ministerio de Hacienda Pública 
Oficina de Presupuesto Público 

Inclusión de personas 

discapacitadas a través de 

campañas publicitarias 

generadas como trabajo final de 

las capacitaciones, resaltando el 

respeto, la tolerancia e inclusión 

en la sociedad. 

Prevención de la violencia contra 

la mujer, aplicación de 

dispositivos de prevención. 

Taller sobre nuevas 

masculinidades, talleres para 

derribar estereotipos. 

Promoción de las relaciones sexo 

afectivas, colocando el foco en la 

igualdad, el respeto a la 

diversidad, fomentando la 

capacidad crítica y la expresión 

de emociones y desarrollo de 

afectos a través de talleres de 

instituciones escolares, 

asociaciones civiles, etc. 

Mesa de debate equidad y 

perspectiva de género - Consejo 

Provincial de las Juventudes. 

Charlas, foros debates con 

perspectiva de género a 30 

escuelas de la Provincia de San 

Luis. 

Secretaría de 

Transporte 

Programa 

Terminales 

Implementación de Salas de 

Lactancias en Terminales del 

Interior. 

5.295.345 

Ministerio de 

Producción 

Beneficios para el 

Mejoramiento del 

Sector Productivo 

y Comercial 

Asesoramiento de incubación, 

ideas de negocio y otorgamiento 

de préstamos. 

1.554.033.641 

Organizar y planificar las Ferias 

de Pequeños y Medianos 

Productores en diferentes 

puntos de la Provincia, 

brindando la infraestructura 

necesaria a los productores con 

el objetivo de facilitar la 

exposición, publicidad y venta 

de los distintos productos de 

nuestra Provincia. 

Impulsar acciones tendientes a 

que productores y 

emprendedores provinciales 

incrementen su capacidad 

productiva y su competitividad. 
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Control 

Fitosanitario 

Conceder aportes no 

reintegrables para la entrega de 

insumos básicos, tales como 

entrega de árboles, plantines, 

semillas y/o fertilizantes. Tanto 

para aquellos que desean 

extender sus sistemas 

productivos, como así también, 

aquellos que comienzan su 

sistema productivo. 
119.273.748 

Controlar y erradicar los niveles 

poblacionales de la plaga Mosca 

de los Frutos.  

Capacitación frutihortícola para 

pequeños productores y 

beneficiarios de convenios 

transitorios de vinculación 

formativa. 

Producción 

Agropecuaria y 

Arraigo Rural 

Arraigar a la mujer en su tierra. 

15.513.380 

Fomento del trabajo igualitario. 

Otorgamiento de kits de 

iniciación apícola para la Mujer 

Rural. 

Fomento del trabajo igualitario 

en el Plan de Desarrollo Caprino. 

Fomento a la 

Inversión 

Industrial y 

Agroindustrial 

San Luis Industrial: ¿Cómo lo 

hicimos en San Luis? Cortos de 

10 a 15 minutos que muestran 

la producción industrial y 

agroindustrial de empresas 

lideradas por mujeres. 

235.448.574 

Se promueve la inversión en las 

áreas industriales provinciales. 

Se impulsará la construcción y/o 

acondicionamiento de espacios 

de trabajo para la instalación de 

micros y pequeñas empresas del 

sector industrial y servicios 

conexos lideradas por mujeres. 

Abordaje sobre la actividad con 

perspectiva de género, por lo 

que se propone capacitaciones 

comerciales para emprender y 

desarrollar el comercio en tal 

sentido, involucrando a la mujer 

como propulsora de liderazgos y 

emprendimientos. 

Ministerio de 

Educación 

Atención Primera 

Infancia 

Creación de un banco de leche 

humana en el edificio de la EPI 

“EVITA”: estos bancos son un 

servicio especializado, 

responsable por la promoción, 

protección y apoyo a la lactancia 

materna. 

34.972.399 
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Creación de un cargo de 

Puericultora: para la 

especialidad del cuidado del 

binomio madre –bebe. 

Creación de “Bebetecas”: Con el 

propósito de crear ambientes 

alfabetizadores y garantizar que 

los niños y niñas desarrollen 

vínculos amorosos con la 

literatura desde lo estético y el 

disfrute. 

Creación de “Pinacotecas”: La 

educación visual y plástica es 

también un área de desarrollo 

que posibilita ser sostén de las 

diversas prácticas educativas. 

Creación de espacios destinados 

a la lactancia en cada Escuela de 

Primeras Infancias. 

Programa 

Innovación 

Entendemos a la Innovación 

Educativa como la incorporación 

sistemática y planificada de 

prácticas transformadoras, 

orientadas a mejorar los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje; para lograr una 

educación inclusiva y de calidad, 

por ello, se lo a denominado 

como Proyecto Innovador 

propone generar las condiciones 

para lograr trayectorias 

escolares significativas y 

experiencias docentes 

relevantes que impliquen una 

mirada más atenta y cercana 

para asegurar las estrategias 

que conduzcan a una educación 

de calidad, justa y equitativa 

para todos los niños, niñas y 

jóvenes de la Provincia. 

1.811.911.268 

Ministerio de 

Seguridad 

Instituto Superior 

de Seguridad 

Pública " Cnel. 

Juan Pascual 

Pringles" 

Adecuación progresiva de la 

cartelería, señalización y 

espacios según el 

reconocimiento del enfoque no 

binario. Creación de un Rincón 

Lactario. 

50.317.043 
Promoción de baños mixtos en 

lugares comunes, dando 

cumplimiento a los derechos 

sociales, económicos y 

culturales. 

Capacitación para toda la 

comunidad educativa sobre la 

Ley Micaela. 



Gobierno de la Provincia de San Luis 

Presupuesto 2023 

 

 
Ministerio de Hacienda Pública 
Oficina de Presupuesto Público 

Ministerio de 

Salud 

Salud Sexual, 

Reproductiva y no 

Reproductiva 

Cobertura de métodos 

anticonceptivos a mujeres de 15 

a 49 años. 

27.083.737 
Entrega de Libretas de la Mujer. 

Hormonización en Comunidad 

Trans. 

Capacitación a Hospitales y 

CAPS provinciales. 

Maternidad e 

Infancia 

Monitorear la salud de la 

población materno infantil 

juvenil. 

64.066.110 

Promover y preservar la salud 

de la mujer en toda su etapa 

vital, abarcando aspectos 

relacionados con embarazo, 

parto, puerperio, salud 

reproductiva y la prevención de 

enfermedades oncológicas más 

prevalentes en la mujer. 

Promocionar la lactancia 

materna exclusiva a fin de 

aumentar el número de niños 

que se han alimentado 

naturalmente hasta los 6 meses 

de edad. 

Tratamiento a mujeres con 

lesiones de cuello uterino. 

Cobertura de mamografías y 

PAP. 

Ministerio de 

Obras Públicas e 

Infraestructura 

Infraestructuras 

Varias 

Ampliación Casa Weye San Luis 
50.000.000 

Construcción Centro Integral 

Varones. 
150.000.000 

Refacción y Mantenimiento 

Jardín Maternal "Mi Primeros 

Pasitos" Villa Mercedes 

4.298.208 

Refacción y Mantenimiento 

Jardín Maternal "Victor Endeiza" 

Villa Mercedes. 

30.000.000 

Construcción Centros de 

Desarrollo Infantil. 
305.000.000 

Construcción de Comisarias de 

las Mujeres. 
74.000.000 
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