¿Cuánto valen los derechos de las mujeres?

¿Por qué es importante analizar los presupuestos
desde una perspectiva de género?


 Análisis transversal de programas a nivel nacional
y de CABA
 Evolución y análisis del presupuesto de la DGM y
del CNM
Análisis del Plan Nacional de Acción

Recomendaciones a futuro

organismo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Segurdad Social
de la Nación

Jefatura de Gabinete de Ministros

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Educación y Deportes

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

programa

Cuenta de Inversión

Ley Presupuesto

Oficina de asesoramiento sobre violencia laboral

S/D

S/D

Comisión para el Trabajo con Igualdad de
Oportunidades

S/D

S/D

Comité ejecutivo para la lucha contra la trata y
explotación de personas y para la protección y
asistencia de víctimas

S/D

S/D

Consejo Nacional de las Mujeres

Sí

Sí

Programa Escuelas populares en formación de
género

S/D

S/D

Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra S/D solo en anexo dentro del plan
las mujeres (2017-2019)-CNM
Línea 114- CNM
Plan Ellas hacen - Argentina Trabaja

S/D
S/D

S/D
S/D

Programa Nacional de Educaciòn sexual integral

S/D

S/D

Programa Las víctimas contra las violencias

S/D

S/D

Oficina de rescate y acompañamiento a las
personas damnificadas por el delito de trata (y
línea 145)

S/D

S/D

Comisión Nacional Coordinadora de Acciones
para la Elaboración de Sanciones de Violencia de
Género

S/D

S/D

Oficina de la Mujer

S/D

S/D

Oficina de Violencia Doméstica

S/D

S/D (Datos referidos a obra de
ampliación de la Oficina)

Proyecto de Asistencia y Patrocinio Jurídico
Gratuito a Víctimas de Violencia de Género

S/D

S/D

Comisión sobre Temáticas de Género

S/D

S/D

Plan Nacional de la reducción de la mortalidad
materno infantil

Sí

Si

Programa Nacional de Salud sexual y Procreación
responsable

Sí

Si

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Ministerio Público de Defensa

Ministerio de Salud

S/D

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Organismo

Programa

Cuenta de Inversión

Adultos

S/D

Adolescencia y juventud

S/D

Tercera Edad

S/D

Nilñez

S/D

Dirección General de la Mujer- Asistencia
Victimas de la Violencia

Sí

Dirección General de la MujerFortalecimiento Politicas Igualdad De
Oportunidad

SI

Ministerio de Salud

Programas y Redes de Salud/ Salud sexual,
salud reproductiva e infecciones de
transmisión sexual

S/D

Ministerio de Justicia y Seguridad/

Víctimas de violencia de género y
protección social

S/D

Red en todo estás vos

Desarrollo Social,

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Oficina de Atencion a la Victima y el Testigo
Buenos Aires
(OFAVyT)

S/D

Dirección General de la Mujer CGBA
Jurisdicción

Presupuesto 2016

Presupuesto 2017

$ 85.853.783,00

$ 115.364.534,00

34,4%

Asistencia a víctimas de violencia
de género

$ 72.325.583,00

$ 86.351.914,00

19,4%

Fortalecimiento políticas igualdad
de oportunidades

$ 13.528.200,00

$ 29.012.620,00

114,5%

Dirección General de la mujer
-

-

Increment
o nominal

Fuente: Elaboración propia en base en base al Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 2016 y 2017, partida presupuestaria del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.

- La partida de asistencia a las víctimas de violencia de género
sólo tendrá aumento nominal del 19,4%, valor cercano a la
inflación estimada para 2017

2016

2017

increment
o nominal
2017

incremento
real
2017

Gasto total del
presupuesto GBA
(gastos corrientes+
gasto de capital)

$ 112.425.826.740,00

$

178.223.097.691,00

58,5%

41,5%

Presupuesto de partida
de Hábitat y desarrollo
humano

$

6.169.684.223,00

$

8.280.135.617,00

34,2%

17,2%

Presupuesto área mujer

$

85.853.783,00

$

115.364.534,00

34,4%

17,4%

Fuente: Elaboración propia en base en base al Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma
de Buenos Aires para 2016 y 2017, partida presupuestaria del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
Nota: Se utilizó el índice de la inflación calculado por GCBA del 17 % para el 2017 .

- El total del presupuesto de CABA para 2017 aumenta en
términos reales un 41,5 %
- Para el área mujer solo el Incremento real es de 17,4% muy
por debajo del aumento sobre el presupuesto total.

Consejo Nacional de las Mujeres
• Evolución en términos reales presupuesto CNM 2010-2017
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Subejecución presupuestaria del
CNM (2010-2016)
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Durante 2016, se recortaron $3,7 millones entre el crédito
sancionado y el vigente.

Presupuesto 2016 vs 2017

El presupuesto para el CNM en 2017 aumenta apenas un
10% (por debajo de la inflación prevista). Esto podría
implicar una caída en términos reales de al menos 8%.

¿A cuánto equivale el presupuesto
del CNM?
• Por día durante 2016, se destinará para Fútbol para Todos,
casi 23 veces lo destinado por día al Consejo Nacional de las
Mujeres
FPT
$4,4 millones por día
CNM $195 mil por día
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• Por día en 2016 se gasta en Prensa y Difusión de actos de
gobierno $3,3 millones, 17 veces el presupuesto diario del
CNM.
• Para 2017, el presupuesto del CNM representará un 4,5% de
lo destinado a Prensa y difusión Actos de Gobierno (Jefatura
de Gabinete de Ministros). Mientras este último se proyecta
que aumente un 44%, en términos reales, para el CNM se
asigna un presupuesto que significa un recorte del 8%.

Esto significa para 2016 un presupuesto de $3, 85 anuales por
mujer o niña habitante de nuestro país. Para 2017, se prevé
que eso ascienda apenas a $4,43 por mujer o niña durante
todo el año.

Plan Nacional de Acción
Rubro

2017

2018

2019

Total

Personal Profesional para programas de
atención directa, prevención, fortalecimiento y
monitoreo
$ 27.514.500

$ 28.493.500

$ 28.493.500

$ 84.501.500

Apoyo a la creación de Áreas mujer

$ 10.000.000

$ 12.000.000

$ 14.000.000

$ 36.000.000

Programa de Fortalecimiento para
Organizaciones de la Sociedad Civil

$ 5.000.000

$ 6.996.000

$ 6.996.000

$ 18.992.000

Equipamiento

$ 1.996.000

$
-

$
-

$ 1.996.000

Materiales e insumos de comunicación

$ 3.000.000

$

$ 2.511.000

$ 8.510.500

Subtotal Programas que lidera el CNM

$ 47.510.500

$ 50.489.000

$ 52.000.500

$ 150.000.000

2.999.500

Refugios HPI 36 refugios

$ 600.000.000

TOTAL

$ 750.000.000

Consolidado Plan de Acción 2017-2019

Algunos hallazgos:
• El proyecto de presupuesto 2017 pareciera no contemplar lo previsto en el Plan de
Acción. No se lo menciona ni es posible saber si los $47 millones previstos en el
presupuesto del Plan de Acción y que estarán bajo tutela del CNM son o no parte de
los $97 millones que le asignan en el proyecto de presupuesto 2017.
• El presupuesto para el CNM, organismo encargado principalmente de la ejecución del
Plan, para el 2017 disminuye un 8% en términos reales.
• Preocupación por el rubro de personal Profesional para programas y de fortalecimiento
de las OSC ya que no hay variaciones en el monto entre 2018-2019.
• La partida presupuestaria para el período 2017-2019 perteneciente a la construcción
de los 36 HPI, da un resultado de 16,6 millones de pesos por HPI, pero no tiene
desagregación disponible sobre cuanto se destinará a construcción e infraestructura, y
el mantenimiento.
• No hay información disponible en la propuesta del presupuesto nacional sobre las
partidas presupuestarias que serán utilizadas para la ejecución 2017 del Plan. No se
cuenta con el monto que coparticiparían los diferentes Ministerios Nacionales.

Acceso a la información Pública
• Acceso a la información pública está garantizado
por la el decreto 1172 de 2003 de Mejora de la
Calidad de la Democracia y sus Instituciones y por la
reciente ley de Acceso a la información pública
27.275
• Encuesta Presupuesto Abierto

Algunas recomendaciones para el
futuro
• International Budget Partnership: aumentar la exhaustividad del
proyecto de presupuesto del ejecutivo mediante la presentación
de más información sobre la clasificación de ingresos para años
futuros; aumentar la exhaustividad del Informe de fin de año
mediante la presentación de más información sobre proyecciones
planificadas frente al comportamiento real de las variables
macroeconómicas.
• Reglamentación y seguimiento de la Ley de Acceso a la
Información Pública (27.275) , que contiene una agencia de
acceso a la información pública, como un ente autárquico dentro
del PE

• Realizar seguimiento a los proyectos de crear una oficina de
presupuesto con perspectiva de género dentro del Congreso de la
Nación
• Control y monitoreo desde la sociedad civil y la academia

Mesa de discusión
Un presupuesto por la igualdad de género

El proyecto “Cerrando Brechas” cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea

