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Antecedentes normativos que permitieron el 

avance a un PPGYD



En 2018 la Subsecretaría de Hacienda comenzó a trabajar en este proceso.

En 2021 se crea el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad.

A través del Decreto N° 855/22, el Ejecutivo Provincial creó el “Programa
Provincial de Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad” en
la órbita del Ministerio de Economía e Infraestructura y el Ministerio de las
Mujeres y de la Diversidad.

La Subsecretaría de Hacienda mediante Disposición N° 93/22 difunde la
metodología del etiquetado (vinculación) del gasto, en el ámbito de la
Administración Pública Provincial.

En 2022 se capacitó a organismos del Estado Provincial, participando los
servicios administrativos financieros, y los diseñadores y ejecutores de políticas
públicas. Formaron parte de los encuentros un número superior a 200 personas.

Se modificó el sistema en el que desarrolla la elaboración del presupuesto
provincial (PIAP), a fin implementar la nueva metodología.

Asimismo se realizaron reuniones bilaterales con cada organismo, durante los
meses de agosto y septiembre del presente año.

El camino hacia un PPGyD



Indicadores socioeconómicos de Neuquén

En la provincia persisten diferencias en los indicadores socio-económicos por
sexo.
Las mujeres tienen mayor desocupación.
Las mujeres dedican mayor cantidad de horas diarias a tareas domésticas y de
cuidado.
Por ende tienen menores ingresos que sus pares varones.
Construir un presupuesto con perspectiva de género y diversidad implica
reconocer que existen estas desigualdades.



Incorporar la metodología del etiquetado 
del gasto.

Revisar la estructura  programática de cada 
organismo.

Identificar en cada programa 
presupuestario las acciones que tienen 
incidencia de género.

Re-diseñar y re-evaluar la misión y objetivos 
de los programas presupuestarios.

Articulación continua entre las áreas 
administrativas/ presupuestarias/ 
financieras y las áreas de ejecución de 
políticas de cada organismo.

Recabar datos estadísticos diferenciados 
por sexo, o por género si los hubiera, 
destinados al diseño de bases de datos.

Construir ponderadores presupuestarios de 
inversión asociados a programas de 
incidencia parcial en políticas públicas de 
género y diversidad.

La construcción 
de un PPGyD
supone 
diversos 
desafíos que se 
fueron 
cumpliendo en 
cada una de las 
etapas 
anteriormente 
detalladas, 
entre ellos:



Conceptos de Autonomías 



Conceptos de Brechas de género 



Clasificadores del Gasto con Perspectiva 
de Género y Diversidad 



Programas identificados en el 2023

Se etiquetaron 821 
programas de 32 
organismos del Estado 
Provincial.  

El presupuesto dirigido a 
reducir desigualdades de 
género alcanza los 
$62.969,32 millones.

Representa un 8,2% del 
gasto total del 
presupuesto previsto para 
el año 2023. 



Brechas de género

En la etiquetación de programas 
que disminuyen brechas de 
género, puede observarse la 
siguiente composición:

35,6% vinculados a erradicar la 
violencia de género

34,7% destinados a disminuir las 
brechas de acceso a la salud

13,1% disminuyen la brecha 
laboral

8,7% disminuyen la brecha de 
ingresos

7,9% inciden en la brecha de 
tiempo y cuidados 



Brechas de género
(Previsiones presupuestarias 2023)

Brechas Cantidad de 
programas

Millones de 
pesos

Acceso a la salud 83 $ 21.870,0

De Ingresos 108 $ 5.456,5

De Tiempo y Cuidados 177 $ 5.005,3

Erradicación de la 
violencia de género

294 $ 22.412,2

Laboral 159 $ 8.225,3

TOTAL 821 $ 62.969,3



Mediante el etiquetado de 
programas que fomentan las 
Autonomías, puede leerse 
que:

El 58% se destinan a la 
transversalidad de la 
perspectiva de género, 

Un 28% a la autonomía 
económica

Un 12% a la autonomía física. 

Autonomías

Autonomía en la Toma 

de Decisiones



Autonomías
(Previsiones presupuestarias 2023)

Autonomías Cantidad de 
programas

Millones
de pesos

Económica 411 $ 17.772.2

Física 42 $ 7.526,1

Sin identificar * 10 $ 874,3

Toma de Decisiones 9 $ 199,3

Transversal 349 $ 36.597,4

TOTAL 821 $ 62.969,3

* Programas que cierran brechas de género, pero no es posible identificar que                         
fomente una de las autonomías detalladas.





El Programa Integrador de la Administración Pública (PIAP)
fue modificado a fin de incorporar la nueva metodología de
PPGyD.
Las modificaciones introducidas posibilitan la visibilización de
los programas etiquetados, ya sea en cantidad como en
recursos financieros asociados, vinculando las brechas y
autonomías, y el análisis del gasto en cuanto a su
especificidad relacionado al impacto de la política pública
analizada (específico, ponderado o no ponderado).



Anexo I: Planillas Anexas



Categorías Programáticas por Organismo



Ejemplo de categoría programática 



Ejemplo de categoría programática: Brechas 



Ejemplo de categoría programática: Autonomías 



Ejemplo de categoría programática: 
Identificación 



Matriz de Brechas por Especificidad del gasto: 
Crédito presupuestario asociado



Matriz de Brechas por Especificidad del gasto: 
Cantidad de categorías programáticas asociadas



Créditos asociados por Organismos



Matriz Organismos y Categorías Programáticas



Matriz S.A.F / Ejes (Especificidad, brechas y autonomía): 
Créditos asociados




