
Fortalecimiento de las 
autonomías de las mujeres

Las políticas públicas implementadas desde una perspectiva de género 
constituyen una poderosa herramienta de transformación social en términos 

de reducción de diversas brechas estructurales. En este sentido, las acciones 
implementadas por la Provincia de Córdoba tienen como objetivo eliminar 

las desigualdades y ampliar las autonomías económicas, educativas, físicas y 
de participación política de las mujeres, niñas y las diversidades.

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible, 
Fortalecimiento de las Instituciones, 
Justicia Social

Aspecto material: metas alineada
5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.a; 5.b; 5.C
1.4, 3.7; 3.8, 4.3; 4.4, 8.3; 8.5
10.2; 10.3, 16.1; 16.6; 16.7, 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos, Colaboradores 
y Organizaciones

Cantidad de iniciativas asociadas
5 iniciativas

Se presenta un conjunto de acciones enfocadas en reducir 
las brechas de género y fortalecer las autonomías de las 
mujeres en las cuatro dimensiones definidas por el Foro 
Económico Mundial: económica, educativa, salud y 
participación política. Además, se incluyen las acciones de 
mainstreaming de género (evaluación de las implicancias 
de las acciones políticas y legislativas sobre los diferentes 
géneros) a través de la vinculación y cooperación entre los 
ministerios del Gobierno Provincial, gobiernos 
subnacionales, organizaciones internacionales y nacionales, 
sector académico y sociedad civil. 

Fortalecer la autonomía económica

Estas iniciativas implican políticas destinadas a cerrar las brechas 
económicas a partir del empleo y del reconocimiento del trabajo 
no remunerado. 

Espacio de articulación público-privada para promover la inclusión 
y la autonomía de la mujer como trabajadora, emprendedora, 
comerciante o empresaria en el mercado.

Ciclo de charlas y capacitaciones en articulación con 
la Secretaría de Minería, la Dirección de Alimentos y 
la Cámara Industrial de Alimentos.

Charla en el marco de la Semana Mundial de la 
Lactancia junto con la Dirección de Alimentos.

Cursos virtuales para emprendedoras tecnológicas en 
articulación con el Espacio Mujeres Tec.

Mesa de Mujeres de la Córdoba Productiva

Iniciativas que tienen por objetivo cerrar las brechas de género 
en relación a las posibilidades de educación formal y no formal y 

terminalidad educativa para lograr un futuro pleno.  

Este programa busca impulsar la formación y capacitación tecnológica de 
mujeres contribuyendo a la reducción de la brecha digital de género.

Se enmarca dentro de las acciones del programa Córdoba con ellas del 
Ministerio de la Mujer, que contribuye al desarrollo integral de las 

mujeres promoviendo sus capacidades y la igualdad de oportunidades.

TecnoFem

Fortalecer la autonomía educativa

Capacitaciones virtuales en Creación de Videojuegos que integró los 
ejes de Diseño (nivel intermedio), Arte (nivel intermedio), Modelado 
3D orientado a videojuegos, animación y música para videojuegos

5.987
inscriptas/os con edades 
de 13 a 67 años

4.987
personas capacitadas

9
capacitaciones 
virtuales.

11
capacitaciones 
presenciales de 
alfabetización digital

2
webinar

2.598
visitas a webinar

51
visitas a 
webinar

10.112
inscriptas/os con edades de 
13 a 67 años

Visitas presenciales a comercios liderados por 
mujeres en Córdoba.

Visitas a zonas rurales para visibilizar el trabajo 
que lleva a cabo la mujer rural.

Visitas a canteras y minas para mostrar la 
importancia del rol de la mujer en la minería.

Fortalecer la salud integral y la autonomía física

Políticas y acciones de prevención, asistencia y acompañamiento a 
las mujeres bajo tres dimensiones que dan cuenta de problemáticas 
sociales relevantes en todo el territorio: las violencias de género, la 
salud integral y el respeto a los derechos reproductivos. 

Línea de atención, contención, asesoramiento y toma de 
denuncias telefónicas (0800 888 9898) para toda la provincia 
en casos de violencia familiar y de género.

Abordajes psicológicos, sociales y legales —tanto individuales 
como grupales— a mujeres, niñas, niños y adolescentes en 
situación de violencia familiar y/o de género.

16.445
intervenciones totales del 
área

659
mujeres en espacios de 
abordaje grupal

147
casos de niños/as y adolescentes 
atendidos por los equipos

2
grupos de talleres de crianzas 
positivas con asistencia de 16 
mujeres

Recepción presencial de todas las personas que ingresan al Polo 
Integral de la Mujer para ser asistidas en las áreas de horario 
habitual y en los servicios de Ruta Crítica de atención 24 horas 
(Unidades Judiciales, Brigada de Protección y Botón Antipánico). 

3 programas de asistencia económica a mujeres víctimas de 
violencia de género:

Programa Nuevo Rumbo - 
modalidad subsistencia: 

Nuevo Rumbo - 
modalidad alquiler:

Nueva Vida: 

37.973
llamadas recibidas

13.170
consultas recibidas vía 
WhatsApp

2.942
denuncias telefónicas

49.174 
recepciones de Ruta Crítica

10.873 
recepciones de primer 
contacto

6.652
recepciones de 
seguimiento

1.653
beneficiarias

Programa XMí

DATO COMPARTIDO: Promoción del empleo

DATO COMPARTIDO: Desarrollo Emprendedor

Está dirigido a mujeres y jefas de hogar desempleadas, desde los 25 
años cumplidos hasta llegar a la edad de jubilación o que perciban la 
Pensión Universal para Adultos Mayores. Abarca también a mujeres 
entre los 18 y 25 años con hijos a cargo. El objetivo es lograr que 
accedan a prácticas laborales, para capacitarse y ganar experiencia 
en el mercado laboral. Son 20 horas de práctica laboral semanales. 

Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba
Promueve e impulsa la autonomía económica y el desarrollo 
personal y profesional de las mujeres de la provincia de Córdoba 
mediante el emprendedurismo. Cuenta con un portal e-commerce 
de acceso libre para la venta de los productos y servicios de las 
emprendedoras; un programa de formación financiera con 
oportunidades de negocios; líneas de créditos y financiamiento a 
tasa cero; y la Red de Mentoras Fem.
Se enmarca dentro de las acciones del programa Córdoba con ellas 
del Ministerio de la Mujer, que contribuye al desarrollo integral de 
las mujeres promoviendo sus capacidades y la igualdad de 
oportunidades.

8.000
mujeres beneficiarias

745 emprendedoras 
inscriptas

118.775 visitas 
al portal

23 capacitaciones

1.738 mujeres 
capacitadas

16 ferias visitadas

DATO COMPARTIDO: Alianzas para la inserción 
internacional de las empresas

Mujeres y Comercio Internacional
Programa que tiene como objetivo llevar a cabo distintas 
actividades destinadas a mujeres exportadoras de la 
provincia de Córdoba. 

6 entidades participantes.

Difusión de convocatorias, capacitaciones y actividades vinculadas a la 
temática. 

Participación en IWA 34 ISO. Proyecto de definición de “empresa 
propiedad de mujeres” y terminología vinculada a Mujeres y Comercio.

Participación en el webinar “Mujeres y Comercio Internacional: 
impulsando el intercambio comercial entre Argentina y Chile”.

Dictado del módulo “Las políticas de género en la Cooperación 
Internacional” en la Diplomatura en Cooperación Internacional, UCC.

Cursos y charlas:

Entrega de certificados del sello “Hecho en Córdoba”, 
respetando la paridad de género.

56% de proyectos liderados por el colectivo de Mujeres 
(cis y trans) en la V Cohorte de INCUBACOR.

Vinculación con la Cámara de Comercio LGTBQ+.

Vinculación con la Federación de Organizaciones para la 
Educación Técnica (FOPET).

Vinculación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
por acciones conjuntas para personas privadas de su libertad.

Vinculación con la Institución Cervantes: capacitaciones y 
mentoreos para el empoderamiento de las mujeres. 

Articulaciones:

Canal de atención 24 horas en 
línea por violencia de género

Asistencia integral a personas 
en situación de violencia

Atención presencial: 
admisión y Ruta Crítica

Becas de ayuda 
económica

Recorridos de sensibilización:

Se llevaron a cabo relevamientos y estudios a los fines de identificar 
la actual participación de mujeres en la propiedad y en la dirección 
de las empresas inscriptas en ROPyCE, con el objetivo de comenzar a 
implementar políticas de género en las contrataciones públicas.

Estudios de género en el Registro Oficial de 
Proveedores y Contratistas del Estado  ROPyCE

+10.000
empresas proveedoras registradas

63,26%
sin participación de mujeres

36,74%
con participación de mujeres

87,40%
en cargos

12,60%
accionistas/socias

Conforme lo establece la Ley N° 10.342, consiste en la extensión 
de un mes de la licencia por maternidad a cargo del Estado 

provincial para trabajadoras del sector privado.
Se enmarca dentro de las acciones del programa Córdoba con 
ellas del Ministerio de la Mujer, que contribuye al desarrollo 

integral de las mujeres promoviendo sus capacidades y la 
igualdad de oportunidades.

Cuarto Mes de Licencia por Maternidad

3.173
beneficiarias.

DATO COMPARTIDO: Cuidado de las infancias

Salas Cuna
Espacios de contención de primeras infancias que aportan a 
fomentar la inserción social, educativa y laboral de las 
mujeres a través del cuidado de sus hijos/as.

431
Salas Cuna

151 
Capital

280 
interior

16.462
niñas y niños asisten 
a las Salas Cuna.

7.471 
Capital

8.991 
interior

2.313
personas trabajan 
en Salas Cuna

Espacio de debate y reflexión para intercambiar conocimientos y 
compartir saberes en los ámbitos científico y tecnológico desde una 

perspectiva de género y derechos humanos. Se llevó a cabo del 27 
de septiembre al 1 de octubre y contó con conferencias, paneles, 
intervenciones artísticas y presentación de pósteres y resúmenes.

Congreso de Ciencia y Género

14.904
participantes a las distintas actividades

13.500
visualizaciones en YouTube

7.794
personas inscriptas

225
resúmenes presentados

550
personas autoras

50
horas de actividades

34
mesas de ponencias

33
disertantes en paneles

Apoyo a la finalización de la escolaridad tanto de nivel primario como 
secundario para mujeres en situación de vulnerabilidad social y madres 
de Salas Cuna, en particular, y mujeres de toda la comunidad, en 
general. Se brindan materiales didácticos y módulos para el estudio a las 
mujeres bajo programa en articulación con el Ministerio de Educación.
 Se enmarca dentro de las acciones del programa Córdoba con ellas del 
Ministerio de la Mujer, que contribuye al desarrollo integral de las 
mujeres promoviendo sus capacidades y la igualdad de oportunidades.

Aula Mamá

Constituye un modelo de gestión único que concentra en un mismo 
espacio físico las dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y 
Policía a fin de dar una atención articulada e integral a mujeres en 
situación de violencia de género y a sus hijos. Concentra los servicios 
de toma de denuncia, asistencia, protección y fortalecimiento. 

Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia

320 mujeres estudiaron por Google 
Classroom y acompañamiento por WhatsApp

12 sedes en la ciudad de Córdoba

320 módulos de estudio de 
diferentes niveles entregados

10 CENMAs participantes

208
mujeres

289
niñas/os

1.634
beneficiarias

3.251
beneficiarias

Equipo multidisciplinario especializado en la atención de 
violencias sexuales conformado por psicólogas, trabajadoras 
sociales y abogadas/os.

180
personas asistidas

Equipo interdisciplinario de asistencia y abordaje integral a 
víctimas de trata de personas en sus diversas modalidades: 
explotación sexual, explotación laboral, servidubre y 
pornografía infantil.

6.922
intervenciones 
totales

3.122
seguimientos 
psicosociales

1.936
personas 
asistidas

763
primeras entrevistas

23,24%
del total de intervenciones 
correspondientes a niñas/os 
y adolescentes

Área Delitos contra la 
Integridad Sexual (DIS)

Dirección de Trata 
de Personas

Acompañamiento psicosocial y resguardo de la integridad 
física y psíquica de las personas en situación de violencia de 
género de alto riesgo de toda la provincia. Incluye a aquellas 
mujeres que poseen Botón Antipánico, Dispositivo Dual 
(tobillera), situaciones receptadas por el 0800-888-9898, así 
como a las personas que se presentan de manera espontánea 
en la institución fuera del horario de atención habitual.

497
personas alojadas

Brinda contención, protección y resguardo a mujeres, niñas y 
niños que sufren violencia familiar, delitos contra la integridad 
sexual y/o trata de personas, a través de asistencia constante y 
especializada en un ambiente diseñado y acondicionado para 
recibir personas en situación de riesgo. Facilita herramientas 
para su empoderamiento y desarrollo integral mediante los 
circuitos de charlas programadas por las profesionales. 

7.338
intervenciones 
totales del área

247
intervenciones en 
acompañamiento a 
familiares víctimas 
de femicidios

460
intervenciones en acompañamiento 
a familiares víctimas de tentativas 
de femicidios

35
intervenciones en acompañamiento 
a familiares víctimas de muertes 
violentas

Brigada de 
Protección

Refugio

Entrega de dispositivos de Botón Antipánico (BAP) y 
dispositivos duales (tobillera) con el fin de monitorear y 
prevenir situaciones de violencia de género de riesgo 
moderado o alto. Dependiente del Departamento de 
Coordinación de acciones de Violencia Familiar y de Género 
y Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Conformada por equipos técnicos interdisciplinarios de 
psicólogas y trabajadoras sociales especializadas en evaluación 
de riesgo. Actúa a petición del Juzgado de Violencia Familiar y 
de Género interviniente, a fin de realizar una valoración de 
los hechos denunciados y un diagnóstico de situación.

8.313
Denuncias Unidad Judicial 
Violencia Familiar

2.526
Denuncias Unidad Judicial Delitos 
contra la Integridad Sexual

18.117
intervenciones totales

3.706
oficios ingresados

2.861
oficios ingresados

507
Denuncias Unidad 
Contravencional 
Violencia de Género

Botón Antipánico Constataciones

387
mujeres participaron de 
la Escuela de Género

15 inscriptas al Programa Inclusión y Terminalidad      
durante el segundo 2° semestre

541 mujeres en cursos de oficio

201 mujeres inscriptas en la Bolsa de Trabajo

Espacio con distintas ofertas educativas: Educación Formal o 
Terminalidad Educativa; Nivel primario - Cenma Asimra; Nivel 
secundario-Cenma Asimra Sede II; Nivel Terciario- Red Universitaria. 
Esta escuela también ofrece: cursos de capacitación laboral gratuitos 
y cursos de oficios gratuitos articulados con el Ministerio de 
Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.

Actividades recreativas, deportivas y talleres culturales para mujeres en 
situación de violencia y sus hijos/as. Articula con el Ministerio de 
Desarrollo Social, Secretaría de Transporte, Agencia Córdoba Deportes, 
Agencia Córdoba Cultura y la Municipalidad de Córdoba.

Unidades dependientes del Polo Integral de la Mujer conformadas por 
equipos técnicos especializados en violencia familiar y de género. 

28
inscriptas en el
nivel primario

359 inscriptas en el
nivel secundario

166
mujeres e hijas/os
participantes

Espacio destinado a varones con el objetivo de detener la escalada de 
violencia y evitar la reincidencia. Evalúa, asiste o deriva para 
tratamiento clínico específico a varones en situación de violencia. 
Recibe a varones derivados por oficio judicial ante hechos 
jurídicamente consumados de violencia hacia sus parejas.

18.218 intervenciones telefónicas realizadas

4.585 solicitudes de información y turnos recibidas de forma telefónica y presencial

2.233 entrevistas de valoración de riesgo realizadas

      1.608 presenciales

         625 telefónicas

2.013 varones en acompañamiento

1.201 informes remitidos

692 varones en dispositivos grupales

      570 presenciales

            122 virtuales

1.321 varones en seguimiento psico-socio educativo de forma telefónica

VILLA MARÍA

SAN FRANCISCO

MARCOS JUÁREZ

CRUZ DEL EJE

RÍO CUARTO

4.672
intervenciones en Villa Dolores

3.686
intervenciones en Cosquín

2.595
intervenciones en Deán Funes

Escuela de Verano 2021

Política clave de descentralización y territorialización del Polo Integral 
de la Mujer. Apunta a un abordaje integral de la violencia de género en 
zonas estratégicas de la provincia de Córdoba, en consonancia con el 
modelo de gestión del Polo ubicado en la Capital. Garantizan, además, 
el acceso a los programas y servicios del Ministerio de la Mujer.

9.474 
intervenciones en Villa María

3.664 
intervenciones en Río Cuarto

3.321
intervenciones en Cruz del Eje

1.710 
intervenciones en San Francisco

1.640 
intervenciones en Marcos Juárez

COSQUÍN

DEÁN FUNES

VILLA DOLORES

Centro Integral de Varones

Polos Regionales

Unidades de violencia regionales

Escuela de Género

Ciclo de capacitación virtual para inspirar a mujeres de todas las 
edades y profesiones a reinventarse e ingresar profesionalmente 
al mundo de la industria tecnológica. 

ReinventarTEC

+ 2.800 
participantes

+ 1.300 
vistas en YouTube

18
instituciones de 
Argentina participantes

20
speakers especialistas

10
talleres

DATO COMPARTIDO: Ministerio de Ciencia y Tecnolgía



Fortalecimiento de los gobiernos locales en materia de
prevención y asistencia por violencia de género

Consultas de Salud Integral

238
municipios y comunas
forman parte de la Red

2.402
agentes forman parte de
la Red de Acompañantes

88,37% 
de personas realizaron la Diplomatura
Universitaria en Formación de Acompañantes Comunitarias

48,02%
de las agentes de la Red pertenecen
a organizaciones sociales

11
encuentros territoriales

13
actividades de formación y consultoría

50 operativos territoriales

20 operativos barriales

19 operativos de verano

8 localidades alcanzadas con el operativo Alerta Mujer Rural

63 mujeres alcanzadas con el operativo Alerta Mujer Rural

Espacios en el interior provincial de referencia, acompañamiento, 
contención y derivación ante situaciones de violencia por razones de 
género. También es la vía de acceso a todos los programas del Ministerio 
de la Mujer.

Punto Mujer

Articula recursos públicos y privados presentes en la provincia 
de Córdoba, a los fines de prevenir y asistir a mujeres en 
situación de violencia y promocionar acciones en contra de la 
violencia hacia la mujer.

Red Municipalista

Despliegue de un conjunto de actividades en diferentes 
localidades del interior en articulación interministerial y con 
instituciones locales. Se busca acercar los programas del 
Ministerio de la Mujer y relevar las problemáticas y necesidades 
de las mujeres de esos territorios. 

Operativos territoriales

Programa para fortalecer el acompañamiento territorial y garantizar que 
el primer nivel de atención sea rápido, efectivo y pertinente. Refuerza la 
vinculación entre los agentes de la Red y el Estado.

Red de Acompañantes Comunitarias
contra la Violencia de Género

106 puntos activos

31 puntos a inaugurar

18.327 intervenciones totales

249 capacitaciones

11 grupos de ayuda mutua

3.352 gestiones de programas y ayudas económicas

3.016 primeras entrevistas

5.448 mujeres en seguimiento

3.672 orientaciones jurídicas

944 derivaciones y/o articulaciones

351 actividades de promoción y sensibilización

30.540 personas alcanzadas en actividades
                                              de promoción y sensibilización

Garantiza el acceso de las mujeres a los servicios esenciales de 
salud integral y a controles oportunos.

Circuitos de Salud Integral

Recorrido que permite a las mujeres acceder a una evaluación 
completa de salud en el transcurso de una mañana junto a una 
atención centralizada en lo referido a su salud física, facilitando el 
acceso y gestión de los controles preventivos.

Córdoba Rosa

Programa Provincial creado por Ley N° 10.503 con el objetivo de 
promover la concientización activa sobre el cáncer de mama, su 
alcance, prevención, detección precoz y pronto tratamiento en todo 
el territorio provincial.

Protección de la Embarazada y su Bebé 
 

El Programa pertenece al eje de Mujer y Salud del Gabinete Social. 
Promueve un control prenatal indispensable para cuidar la salud de 
la persona gestante. El Ministerio de la Mujer entrega un ajuar con 
todos los elementos necesarios para el parto y capacitaciones a 
profesionales de la salud, efectores del programa y gestantes.
Se enmarca dentro de las acciones del programa Córdoba con ellas, 
que contribuye al desarrollo integral de las mujeres promoviendo 
sus capacidades y la igualdad de oportunidades.

Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva

Programa conjunto entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de 
Salud que tiene por objetivo garantizar y ampliar el acceso de las 
mujeres al derecho a su salud sexual. 

Centro de Atención Primaria de la Salud
“Cecilia Grierson”

Localizado en el Polo Integral de la Mujer, funciona como centro de 
salud enfocado en la asistencia de mujeres. Además, acompaña ante 

cualquier situación de violencia registrada.

13.018
consultas de salud integral

54 circuitos inaugurados

27.231 mujeres accedieron a los circuitos

163.386 prestaciones brindadas

686
consejerías realizadas

3.857
eventos y acciones

41.688.800
visualizaciones de campañas de sensibilización

230
edificios públicos iluminados

19
kg de cabello donado

7.741 inscriptas

6.554 ajuares entregados

15.266 leches entregadas

2.500 personas embarazadas asesoradas
                   de manera presencial

50 capacitaciones de preparación integral
       para la maternidad

71 reuniones informativas

3.519 consultas médicas realizadas

1.275 prestaciones en odontología
                              y enfermería realizadas

172 ecografías

160 mamografías

643 tests de ITS

627 tests COVID-19

166 tests COBAS

37 acompañamientos de ILE e IVE

Formación y mainstreming de género 

Acciones de formación y transversalización de la perspectiva de 
género en las políticas públicas a todo nivel entre los ministerios del 
Gobierno provincial, gobiernos locales, organizaciones 
internacionales y nacionales, sector académico y sociedad civil. 

Fortalecer la participación política

Se trata de acciones que promueven la presencia de las mujeres en 
los distintos niveles de los poderes del Estado, su participación 

plena y en igualdad de condiciones.

Promueve y fortalece la participación política de las mujeres y su 
liderazgo en espacios de toma de decisión, para garantizar el 
reconocimiento, ejercicio y goce pleno de sus derechos.

Lideresas 2.000 mujeres alcanzadas

Charlas, encuentros y capacitaciones

 “Por Más Lideresas: Desafío de innovación para
 fortalecer el liderazgo de mujeres”

  105 proyectos presentados al desafío

  467 mujeres alcanzadas

 Ciclo de encuentros “Mujeres del Mundo en la Política”

  5 conferencias

 Mesas de Diálogos Políticos

  6 mesas

  500 participantes

Lanzamiento del Observatorio de Paridad y Participación Política

Integrada por referentes en género de cada Ministerio, Agencia y 
organismo descentralizado del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba. Articula políticas públicas con perspectiva de género y 
coordina acciones que tengan como temática central a las 
mujeres, niñas y adolescentes.

Compuesto por el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de 
Seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 
Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el 
Poder Legislativo para establecer un ámbito de trabajo 
interinstitucional que garantice un abordaje integral, eficaz y 
articulado en materia de prevención, investigación, sanción, 
asistencia y reparación de las violencias extremas.

Espacio de consultoría y asesoría que brinda herramientas a 
Ministerios, Agencias y Municipios para la creación, diseño y 
ejecución de políticas públicas con perspectiva de género.

Órgano creado en el año 2018 para promover políticas públicas 
en la Región Centro, conformado por representantes de las 
provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

Adhesión a la campaña internacional impulsada por ONU 
Mujeres, organizada cada año entre el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Día Internacional 
de los Derechos Humanos.

Conjunto de iniciativas de vinculación y cooperación 
institucional con diversos organismos nacionales e 
internacionales para el abordaje de estudios y políticas públicas 
con perspectiva de género, derechos humanos y diversidad.

La Ley N° 10.628 establece la capacitación obligatoria en género 
para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. 
El Ministerio de la Mujer es responsable de su implementación y 
tiene un programa integral de formación que contempla la 
particularidad de las instituciones.

Mesa Interministerial de Género

Unidad Consultora de Género

Monitoreo y Evaluación

Alianzas institucionales 

Ley Micaela

Mediante talleres de reflexión, apunta a repensar los 
fundamentos de las prácticas violentas, las identidades 
masculinas, los procesos de socialización y el lugar de los 
varones como parte de la solución.

Escuelas de Igualdad

Comisión de Género de la Región Centro

Campaña “16 días de activismo contra la
violencia hacia las mujeres y las niñas” 

Contribuye a revisar la experiencia e intervención en el espacio 
cotidiano de la comunidad y a desarrollar un posicionamiento 
crítico y reflexivo respecto de las violencias de género y las 
acciones de equidad. Cuenta con certificaciones de las 10 
universidades de la Red de Universidades por la No Violencia 
hacia la Mujer, la Comisión Interamericana de Mujeres de la 
Organización de Estados Americanos (CIM OEA), el Fondo de 
Población de Naciones Unidas Argentina (UNFPA) y la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM).

Diplomatura Universitaria en Formación de
Acompañantes Comunitarias contra la Violencia
de Género

Área orientada a planificar, diseñar y ejecutar procesos de 
seguimiento y evaluación continuos y sistemáticos para medir el 
progreso y los cambios causados por la ejecución de las 
actividades del Ministerio de la Mujer. Revisa y da señales de 
advertencia y recomendaciones sobre la ejecución de las 
políticas públicas.

Red de universidades por la no
violencia hacia las mujeres

Alianza interinstitucional y sectorial con las instituciones de 
educación superior privadas y públicas, que promueve proyectos 
de asistencia técnica, investigación y transferencia de 
resultados, extensión, reflexión y cooperación para la 
construcción de políticas públicas para la lucha contra las 
violencias de género.

Curso virtual de posgrado “Asistencia integral
a varones que ejercen violencia de género”

Formación especializada y orientación sobre atención a varones 
para diferentes organismos públicos y equipos que se 
desempeñen en áreas de género y/o violencia contra la mujer. 
Cuenta con la asistencia técnica y certificación del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Residencias profesionales en Violencia
Familiar y de Género 

Modelo formativo especializado, remunerado, acotado en el 
tiempo, supervisado y con 80% de ejercicio práctico de la 
profesión. Recorrido interdisciplinario con profesionales de la 
psicología, abogacía y trabajo social quienes luego se 
incorporarán a todas aquellas instituciones que abordan y 
trabajan la violencia familiar y de género.

Centro de formación especializada en violencia familiar y género 
a través de prácticas profesionales y pre profesionales.

Formación de recursos humanos Cátedra Rita Segato

Impulsada por la Red de Universidades por la No Violencia a la 
Mujer, busca contribuir a la divulgación y profundización del 
pensamiento y obra de Rita Segato para el abordaje y la lucha 
contra la violencia de género.

Trabajo articulado con el Ministerio de Finanzas y el de 
Coordinación para que los servicios administrativos vinculen 
cada programa presupuestario a la Agenda 2030 y sus metas, de 
manera directa e indirecta. Especialmente, se reconocen 
programas y acciones que buscan reducir brechas de género y 
ampliar las autonomías de las mujeres.

Presupuesto Provincial con perspectiva de género
y alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Consejo Provincial de Abordaje y Prevención de
Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios

Integrada por el Ministerio de la Mujer, la Iniciativa Spotlight y 
todas las facultades y escuelas de comunicación y periodismo de 
la provincia de Córdoba para contribuir a la reducción de las 
violencias extremas por motivos de género y promover los 
derechos de las mujeres y niñas a través de la comunicación.

Mesa de Comunicación, Mujer y Diversidad 

Creada en el marco de la reglamentación de la Ley N° 10.060, la 
Comisión tiene carácter consultivo y se integra como foro de 
análisis, discusión y debate, en torno a la problemática de la 
trata de personas y la explotación sexual. Participan el 
Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Trabajo, 
Policía de la Provincia de Córdoba, Ministerio Público Fiscal, 
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Comisión Provincial de Lucha contra la Trata
de Personas y de Contención y Recuperación
de Víctimas de la Explotación Sexual

6 encuentros

210 personas de los equipos
                  ministeriales participantes

10  encuentros

210 participantes en la jornada “Comunicación y
                  Género: desafíos para construir mayor igualdad”

Creación del “Primer Observatorio Provincial de
Femicidios y Violencias por razones de Género”

5 encuentros 3 encuentros

13 ministerios alcanzados

8 agencias alcanzadas

25 talleres realizados

360 agentes estatales capacitados/as

38% de los agentes capacitados/as poseen rango jerárquico

564 eventos y actividades realizadas

185 actividades de Puntos Mujer y municipios

125 actividades de Ministerios, Agencias y
                  Secretarías provinciales

41 ONGs y organizaciones adheridas a la campaña

80 edificios públicos iluminados

18 grupos focales realizados

26 herramientas de recolección y análisis de datos

14 talleres de validación

22 herramientas de recolección y análisis de datos validadas

2 capacitaciones

+23 productos entregables

1 herramienta digital de evaluación de usuarias

1 herramienta de Monitoreo y Evaluación diseñada para el Polo
     Integral de la Mujer
Informes mensuales por área y semestrales de gestión ministerial

80 agentes de la Administración
              Pública Provincial capacitados

72 programas identificados y alineados
             a la igualdad de género

Lanzamiento de la “Guía de Buenas Prácticas” que 
recopila las medidas con perspectiva de género adoptadas 
por las tres provincias en el marco de la pandemia por 
COVID-19 (marzo a diciembre 2020).

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): 
alianza y cooperación con el Gobierno de Corea mediante 
el proyecto “Asociación de los ODS para abordar la 
violencia sexual y de género: Monitoreo y Evaluación y 
mejora de la prestación de servicios integrales para 
sobrevivientes de violencia basada en género”. 

Organización Panamericana de la Salud (OPS): asesoría 
técnica, intercambio de informes y documentos, 
sistematización de datos y entrega de insumos obstétricos 
para el fortalecimiento de los Centros de Salud.

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA): 
acompañamiento al curso virtual de postgrado “Asistencia 
Integral a Varones que ejercen violencia de género”. 
Certificación del curso y asesoría técnica. Además, incluye 
el apoyo a la Diplomatura en Formación de Acompañantes 
Comunitarias/os contra la Violencia de Género. 
Certificación de la Diplomatura y asesoría técnica.

Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM): apoyo a 
la Diplomatura en Formación de Acompañantes 
Comunitarias/os contra la Violencia de Género. 
Certificación de la Diplomatura y asesoría técnica. 

Organización de la Naciones Unidas: adhesión a la 
Campaña “16 días de activismo contra la violencia de 
género” por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica 
de Córdoba: creación del Observatorio de Paridad y 
Participación Política entre el Ministerio de la Mujer y el 
Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Universidad 
Católica de Córdoba (UCC), para avanzar conforme los 
lineamientos del informe ATENEA (iniciativa de ONU 
Mujeres, PNUD e IDEA Internacional), y del marco provisto 
por el programa provincial Lideresas. Incluye un convenio 
de prácticas preprofesionales entre el Ministerio de la Mujer 
y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales para que estudiantes puedan hacer sus 
prácticas en los programas del ministerio.

Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización 
de Estados Americanos (CIM-OEA): apoyo a la Diplomatura 
en Formación de Acompañantes Comunitarias/os contra la 
Violencia de Género. Certificación de la Diplomatura y 
asesoría técnica.

Iniciativa Spotlight: apoyo institucional a la Mesa de 
Comunicación, Mujer y Diversidad.

Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Beca en 
IMESUN: participación en el Programa de formación para 
formadores/as en emprendedorismo de la Academia de 
Entrenamiento de Turín de la OIT. 

Fundación Tajamar Cooperación para el Desarrollo: 
convenio de capacitación y entrega de máquinas de coser 
a 30 mujeres que participan del Taller Textil FEM. 

Creación del “Monitoreo Social de Género”, un 
relevamiento estadístico que recoge indicadores con 
perspectiva de género para un análisis de la desigualdad 
en la Región.

Ciclo de Conversatorios Virtuales con tres temas: “Género 
y Pandemia”, “Género y Propiedad Rural” y “Pandemia y 
profundización de las desigualdades de género”.

28.172 agentes del Estado capacitadas/os
                                           desde 2019 a la fecha

15.437 agentes del Estado capacitadas/os
                                    durante el 2021

1.784 agentes no estatales capacitada/os

213 gobiernos locales participantes

112 gobiernos locales adherentes

7 cursos realizados

6 semanas de duración por cada curso
Ley Micaela en el Deporte (L. 10.706): capacitación obligatoria
para la totalidad de las autoridades y del personal que se desempeñe
en las entidades deportivas de la provincia de Córdoba.

 57 entidades deportivas referidas

 224 personas inscritas al curso virtual específico

 88 aprobadas en el curso virtual específico

10 universidades

78.244 visualizaciones vía YouTube

8.975 alumnas/os

  5.603 de la provincia de Córdoba

  2.786 personas de otras provincias

  586 de otros países

23 conferencias magistrales

8 encuentros virtuales

8 disertantes internacionales

15 disertantes nacionales de diferentes puntos del país

120 horas de formación

600 intervenciones por los “16 días de activismo
                   contra la violencia de género”

97.628 visualizaciones vía YouTube
                                     de las conferencias brindadas

6.406 alumnas/os

   3.416 de la provincia de Córdoba

   2.087 personas de otras provincias

   27 de otros países

3 disertantes internacionales

4 disertantes nacionales

9 encuentros

445 personas alcanzadas

Lanzamiento de las Escuelas de Igualdad en 5 dependencias:
Centro Cultural Córdoba, Club Atlético Belgrano, Concejo
Deliberante de la Ciudad de Córdoba, Ministerio de Trabajo
y Confederación General del Trabajo (CGT)

60 profesionales

  12 trabajadoras sociales

  43 psicólogas

  5 abogadas

71
estudiantes y tesistas de la Universidad
Nacional de Córdoba, Universidad Nacional
de Villa María y Universidad Católica de Córdoba

200
participantes del lanzamiento


