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El presupuesto nacional

Se estructura en PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, verdaderos centros de 
gestión de las políticas gubernamentales, que producen bienes y servicos 

para la Sociedad.



Bienes valiosos para atender las necesidades sociales

Servicios con destino a la ciudadanía

Bienes y servicios acabados (Finales)

El presupuesto por programas 



Fundamentos teóricos del PPP

Datos 

Financieros

Datos 

Físicos



Programas: cadenas de valor

ResultadoProductoInsumo



EJEMPLOS DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS 



Algunos Programas 
Desarrollo Social (2023)

•20 – Abordaje Territorial (Sec. de Articulación 
Política Social)

•26 – Seguridad Alimentaria (Secretaría de Inclusión 
Social) 

•38 - Potenciar Trabajo (Secretaría de Economía 
Social). 



Programas MDS (2023)

PG20
• Productos para 

emergencias 
entregados

• Subsidios a personas 
y familias

PG26
• Tarjetas Entregadas

• Huertas

• Comedores escolares

PG38
• Q cooperativistas

• Q monotributo social



•Ejecución de acciones 

•Cuantificación de la 
producción pública 

Unidades ejecutoras de 
programas 

•Enlace con el OR

•Consolidación de la 
información física

Servicios 
Administrativos 

Financieros •Explotación de datos

•Generación de 
información sobre el 
seguimiento de la 
ejecución

Oficina Nacional de 
Presupuesto

En cada etapa del ciclo intervienen distintos actores

Roles Actores 



Eval- fis E- Sidif BI

Evolución informática

Base 
única

Explotación 
gerencial de la 

información

Base de datos 
local 

Firma 
Digital



Políticas Transversales



El contexto

Complejidad

Cambio

Incertidumbre



Políticas Transversales 

• Complementan la mirada programática

• Representan un grupo de programas que contribuyen 
a una política prioritaria 

• Se profundiza el enfoque físico y financiero, y la 
mirada “multiprogramática y multifuncional” del gasto



Políticas Transversales 

• Perspectiva de Género – PPG
(desde 2019)

•Inversión en niñez y adolescencia - NNA
(desde 2019)

•Atención Personas con Discapacidad – DIS
(desde 2020)

•Ambiente Sostenible y Cambio Climático
(a partir de 2023)



Políticas Transversales 

• El caso argentino es muy reconocido en la región

• Actores internacionales que apoyan la experiencia
argentina (UNICEF, EUROSOCAL, BID, ASIP, GIFT)

•Trabajo conjunto JGM, SENNAF, Min. Mujeres, DGSIAF,
DNE,I y G (MECON)

• Metodología: presupuesto por programas

• Cobertura: todas las etapas del ciclo presupuesario
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Políticas Transversales



• En cada temática transversal se identifican

planes, programas presupuestarios,

producción física e indicadores de resultados

• Puede requerir modificaciones, agregados

y/o adecuaciones en los componentes

presupuestarios (para realizar el

seguimiento)

Políticas Transversales



Género

• Enfoque de 
autonomías

• Acciones de 
equidad

Niñez

• Enfoque 
etario

• Acciones 
integrales, 
con énfasis en 
vulnerabilidad 

Discapacidad

• Enfoque por 
condición

• Atención 
integral

Políticas Transversales



Modificaciones

• Nuevo módulo 
del SIAF (e 
SIDIF)

• Nuevos 
apartados en 
página web

Adecuaciones

• Mejoras 
descripción de 
los programas 

• Mejores 
análisis 
presupuestarios 
(anexos de 
política 
gubernamental)

Agregados

• Nuevas metas

• Nuevas 
actividades 
presupuestarias

• Nuevos 
reportes 
presupuestarios

Políticas Transversales



Políticas Transversales (2023)

PPG
• $4,2 billones

NNA

• $2,7 billones  ( y 
$0,32 billones 
Plan 1000 días) 

DIS

• $1,0 billones

AAC
• $0,5 billones



Políticas Transversales (2023)

PPG
• Prestaciones 

Previsionales 
Moratoria

• AUH

• PNC

• Seguridad 
Alimentaria

• Entre otros

NNA

• AUH

• PNC

• Seguridad 
Alimentaria

• Plan 100 días 
(MDS, RENAPER, 
SENNAF, ANSES) 

DIS
• PNC invalidez

• Atención médica 
PNC

• Integración

• Colonia Montes 
de Oca

AAC
• Agua y 

Saneamiento 
(AYSA y ENOHSA)

• Cuenca Matanza 
Riachuelo

• Control 
ambiental



Políticas Transversales (2023)

PPG

• 2,7 millones mujeres en moratoria 
previsional

• 4,3 M de AUH

• 2,3 titulares

• 900 mil Mujeres en Potenciar Trabajo

NNA
• 4,3 M de AUH

• 7,8 M ayudas escolares (contributivas y 
no contributvas)

• 15 mil comedores escolares

• 400 nuevas aulas iniciales

• 768 mil beneficiarios leche 1000 días



Políticas Transversales 

• Se trabaja en sub etiquetas de Género y ninéz

•Se intenta compartir el modelo con las procincias

• Enfoque de resultados y cadena de valor

•Desafío de Cambio Climático



Muchas gracias por su atención! 

gvalen@mecon.gov.ar


