Ejecución 2016 y Proyecto de Presupuesto 2017
● Altos niveles de agregación presupuestaria: de 18 programas nacionales
sólo 3 tenían info desagregada y de 9 de la CABA únicamente 2
● Indicios de ineficiencia del gasto proyectado en el PNA: 80% a refugios
● Ausencia de identificación de partida para el Programa Nacional de ESI
● Baja ejecución en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva
● Falta de información desagregada sobre programas y partidas para
promover la igualdad de género
● Disminución 8% en términos reales del presupuesto destinado al CNM
● Inexistencia de partidas para implementar el PNA

Impacto del trabajo sobre el Proyecto de
Presupuesto 2017
En respuesta a las acciones de incidencia impulsadas desde la sociedad civil
por la disminución del presupuesto destinado al CNM y la inexistencia de
partidas para implementar el PNA
El Congreso Nacional reformó el proyecto de Ley de Presupuesto 2017
para aumentar los fondos destinados al CNM y agregar una partida
específica dedicada a la implementación del PNA
“asígnese (…) la suma de pesos sesenta y siete millones ($ 67.000.000) al
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, de los cuales se
destinará la suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000) a atender las
actividades del Consejo Nacional de las Mujeres y la suma de pesos cuarenta y
siete millones ($ 47.000.000) destinados al Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.

Resultados del trabajo realizado 2016/2017
● En enero de 2017, el PEN reasignó esa partida mediante la Decisión
Administrativa 12/2017 de distribución de créditos
● OSC presentamos una acción judicial tendiente a revertir la reasignación y se
visibilizó en medios de comunicación
● El PEN volvió a afectar el dinero al PNA y actualmente el presupuesto
vigente es de $175.570.000
● El gobierno asumió un compromiso específico relativo a la transparencia
presupuestaria del PNA en el marco del III Plan de Gobierno Abierto. Sin
embargo la implementación en un formato de página digital tuvo muy baja
repercusión.

Presupuesto 2017
● Aumentó el presupuesto vigente (con modificaciones del PEN) en
relación con el original (aprobado por el Congreso mediante Ley de
Presupuesto)
● La subejecución actualmente es del 32,24%

Análisis del Proyecto de Presupuesto 2018
Aspectos positivos:

● Mayor desagregación en el Programa 17 “Formulación e Implementación de
Políticas Públicas de la Mujer” y una actividad a cargo del CNM como unidad
ejecutora (02 Dirección y Conducción)
● Programa 43 “Afianzamiento de la Justicia como Valor - Justicia 2020” del Min.
de Justicia y DDHH contiene actividades: “Protección de Víctimas de
Violencias” ($295.060.207), Acceso a la Justicia ($94.111.874), Mediación y
Resolución de Conflictos ($19.468.262) y Rescate y Acompañamiento a
Víctimas de Trata ($34.092.369)
● Incluye una partida específica para el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral del Ministerio de Educación ($ 21.852.645)
● Incluye una partida específica para el Programa de Salud Sexual y
Procreación Responsable del Ministerio de Salud ($ 245.506.635)

Análisis del Proyecto de Presupuesto 2018
Aspectos negativos:

● Aún contempla al CNM dentro del CNCPS, sin reflejar la constitución del
INAM como Secretaría descentralizada (Ministerio de Desarrollo Social).
● No hay información desagregada sobre el presupuesto proyectado para
tobilleras para el monitoreo de agresores - Ministerio de Justicia y DDHH (el
JGM dijo $187 millones) ni para la APP - Ministerio de Modernización (el
JGM dijo $840.000) ni para refugios - Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda (el JGM dijo $350 millones)
● La actividad “Protección de Víctimas de Violencias” del Programa 43
“Afianzamiento de la Justicia como Valor - Justicia 2020” de la Secretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene una proyección
de $295.060.207 pero no se encuentra desagregada por el destino.

Análisis del Proyecto de Presupuesto 2018
● Programa 17 disminuye respecto del aprobado para 2017: $161.548.292 c/
$163.500.000
● No es posible identificar una partida específica destinada al PNA
● El crédito del INAM representa el 0,006% del presupuesto nacional total y el
0,93% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social
● El total de las áreas analizadas suman $723.967.779 de crédito: 0,025% del
total del presupuesto nacional
● La asignación para el INAM es menor a la asignación de la Dirección
General de la Mujer de la CABA ($178.832.740)
● Dirección General de la Mujer: 0,08% del presupuesto total de CABA y
1,65% del total del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Análisis del Proyecto de Presupuesto 2018
La dificultad en el acceso a información desagregada impide hacer un
análisis integral de la asignación presupuestaria global para la
implementación de políticas públicas destinadas a promover la igualdad
de género, y a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Por eso, sólo haremos un análisis de la información presupuestaria
disponible sobre el Instituto Nacional de las Mujeres, sobre el Programa
ESI (Educación) y el de Salud Sexual y Procreación Responsable (MS), la
Actividad Protección de Víctimas de Violencias (MJyDDHH) y sobre la
Dirección General de la Mujer de la CABA.

Variación CNM 2012-2018

La reducción en términos nominales es del 1% y
ajustada por inflación es del 20%

Subejecución del presupuesto CNM 2012 - 2017
(a noviembre 2017)

Comparamos prioridades en el gasto nacional

Protección de Víctimas de Violencias - Programa 43
Afianzamiento de la Justicia como Valor - Justicia 2020

Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable

Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral
(Actividad 40 dentro del Programa 44 de Mejoramiento de la
Calidad Educativa. Min. de Educación)
● Primera vez que se encuentra desagregada la Actividad 40 en el
Proyecto de Presupuesto: $21.852.654
● Todo el Programa 44 aumenta respecto del original y el vigente 2017
● 2017: $469 millones vigente y 61% de subejecución
● Proyecto de presupuesto 2018: $530 millones

Variación Dirección General de la Mujer CABA
-

Asistencia a víctimas de violencia
Fortalecimiento de políticas de igualdad

Variación Dirección General de la Mujer CABA

