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PRESUPUESTO
CON PERSPECTIVA
DE GENERO

Un Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) es una herramienta para cerrar
brechas de desigualdad.
Los presupuestos, así como las políticas públicas, no son neutrales al género. La
creación de un PPG significa, entre otras cosas, comprender que hay desigualdades basadas
en el género de las personas, que se expresan en una diversidad de parámetros como ser
que las mujeres ganan menos que los varones o que tienen menores niveles de actividad
económica.
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
políticas con perspectiva de género en 6 Ministerios. El mismo consistió en sumar a la
revisión de la estructura programática de cada jurisdicción la identificación de aquellos
programas que contribuyan al cierre de brechas de género, así como también a otras
problemáticas de abordaje transversal de inversión en la niñez y atención a la discapacidad.

Ministerio de Hacienda Pública
Oficina de Presupuesto Público

Gobierno de la Provincia de San Luis
Presupuesto 2022

INICIATIVAS DESTACADAS DEL ETIQUETADO 2022

Ministerio
Secretaría de la
Mujer

Programa
Presupuestario
Asistencia Inmediata a
Mujeres y
Diversidades, Centro
Integral de Protección,
Centro Integral de
Autonomía,
Capacitación en
Perspectiva y Violencia
de Género,
Acompañamiento
Colectivo TravestiTrans, Gestión
Menstrual Sostenible.

Objetivos - Metas
Campaña de sensibilización,
concientización y comunicación
social en toda la Provincia.
Asistencia, resguardo,
asesoramiento y acompañamiento
a personas en situación de
violencia de género.
Apoyo económico con un
acompañamiento tendiente a
lograr la autonomía de las
mujeres y personas de la
diversidad.
Empoderamiento y
reconocimiento de proyectos
productivos para lograr la
definitiva autonomía como
principio rector de la dignidad de
las personas.
Implementación Ley Micaela para
agentes de los tres poderes del
Estado Provincial.
Implementación de talleres de
sensibilización a diferentes
actores: Municipios, Sindicatos,
Ong’s, Clubes.
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339.021.232

Asistencia a Jardines Maternales.
Formación y acompañamiento a
cuidadoras de los jardines
maternales.
Talleres de empoderamiento para
la autonomía económica, física y
en la toma de decisiones.
Acompañamiento y asesoramiento
para la autonomía económica de
las mujeres y personas con
disidencias sexuales en proyectos
colectivos.
Acompañamiento LGTBIQ+.
Entrega de Kits de productos de
Gestión Menstual Sostenible a
juventudes de entre 11 y 15 años.
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Ministerio
Ministerio de
Justicia, Gobierno
y Culto

Ministerio de
Desarrollo Social

Programa
Presupuestario

Objetivos - Metas

Centro de Atención a la Creación de la oficina de las
Víctima San Luis, Villa Mujeres Víctimas de Violencia.
Mercedes y Concarán
Campañas de difusión,
concientización y comunicación
social.
Jornadas de capacitación a
docente en temáticas
victimológicas.
Promoción y Protección Capacitaciones destinadas a
de Derechos de Niños, equipos técnicos.
Niñas, Adolescentes y Seguimiento de Familias
Familias
Solidarias.
Reuniones con referentes
locales de Protección de
Derechos.
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2.565.327

26.400.000

Asistencia económica a
personas con discapacidad.
Programa Inclusión
Social

Formación de los beneficiarios
del Plan con el
acompañamiento necesario
para que cada beneficiario
pueda lograr conseguir un
trabajo mejor en lo privado,
brindándole capacitaciones en
diferentes oficios para poder
tener la oportunidad de ser
incluidos en el ámbito laboral.

3.665.419.136
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Ministerio
Jefatura de
Gabinete

Programa
Presupuestario
Programa Juventudes

Objetivos - Metas
Desde el Programa Juventudes
se idean, crean, diseñan,
coordinan y ejecutan políticas
públicas tendientes al
desarrollo, contención,
asistencia, intervención,
inserción e inclusión de las
juventudes. A través del
monitoreo y diagnóstico de los
sectores de las juventudes que
se encuentren en estado de
vulnerabilidad. Entendiendo
las mismas como amplias y
diversas, siendo la energía
revolucionaria de las cuales las
sociedades disponen como
impulsoras de los grandes
cambios sociales, desde el
programa atendemos las
demandas de las mismas
propiciando como nexos entre
ellas y los diferentes espacios.
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1.090.583.705

Crear espacios inclusivos de
contención, consulta
permanente y recepción de
proyectos e ideas para jóvenes
de todo el territorio provincial.
Generar espacios barriales de
integración y conexión de los
jóvenes puntanos,
favoreciendo el intercambio
cultural y social.
Brindar una plataforma para
que los jóvenes puedan
capacitarse y desarrollar
nuevas habilidades mediante
diferentes dispositivos
institucionales, con el fin de
generar herramientas para la
futura inserción laboral.
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Ministerio
Ministerio de
Salud

Programa
Presupuestario
Salud Sexual,
Reproductiva y No
Reproductiva

Objetivos - Metas
Cobertura de métodos
anticonceptivos a mujeres de
15 a 49 años.
Entrega de Libretas de la
Mujer.
Hormonización en Comunidad
Trans.
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20.442.659

Capacitación a Hospitales y
CAPS provinciales.
Maternidad e Infancia

Monitorear la salud de la
población materno infantil
juvenil.
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.

33.462.925

Tratamiento a mujeres con
lesiones de cuello uterino.

Ministerio de
Obras Públicas e
Infraestructura

Infraestructuras Varias

Cobertura de mamografías y
PAP.
Refacción y
Reacondicionamiento Jardín
Maternal Despertando San
Luis.
Refacción y Mantenimiento
Jardín Maternal "Mis Primeros
Pasitos" Villa Mercedes.

215.201.508

Construcción Centros de
Desarrollo Infantil.
Refuncionalización de ex
jefatura para nuevas oficinas
administrativas y asistencia a
víctimas de violencia.
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