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Investigaciones realizadas

 Para el ámbito nacional se han realizado dos
investigaciones:

 Diagnóstico Nacional: Normativo y legal, mapa
general

 Diagnóstico Sectorial: Análisis de los procesos de
planificación y presupuesto, así como de diseño de
políticas públicas del área ministerial

 Para el ámbito municipal se elaboró un
diagnóstico, así como se ha desarrollado una
experiencia piloto.



Investigaciones realizadas: 

Metodologías empleadas

 Análisis del marco institucional
– Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

– Leyes de planificación y presupuesto público

– Ley de Igualdad de Oportunidades

 Análisis del marco institucional
– Direcciones de Planificación y Presupuesto y Seguimiento y Evaluación

de Políticas Públicas.

– Análisis de políticas públicas

 Análisis del Gasto etiquetado y general
– Revisión de POAI

– Revisión de Presupuestos formulados 2006 y 2007

– Análisis de proyectos y gastos de personal

 Consulta con Operadoras y Beneficiarias de
políticas



Investigaciones realizadas: 

Resultados encontrados

 Se encontró un marco constitucional y legal favorable.

 El análisis del gasto se vio limitado por los altos niveles
de agregación presentes en los proyectos y la no
desagregación por sexo de los sectores poblacionales
objetivo de las políticas.
 Las únicas políticas dirigidas directamente al logro de la equidad de

género se reflejaban en transferencias presupuestarias a instituciones
adscritas. En ocasiones, estas transferencias estaban agrupadas como
acciones específicas del proyecto y no como proyecto en sí.



Investigaciones realizadas: Resultados 

encontrados

 La agregación de proyectos ejecutados por entes
adscritos así como la focalización del gasto
generan consecuencias en el tipo de seguimiento
realizado a las políticas, generalmente limitado a
las transferencias hechas y los niveles de ejecución
presupuestaria
 El logro de la equidad de género se mantuvo como

meta aislada y/o focalizada a proyectos muy
específicos.

 La focalización ha aumentado su espectro de acción
mediante la fundación del Ministerio de Estado para
los asuntos de la mujer



Investigaciones realizadas: Resultados 

encontrados

 La triple jornada (producto de la división sexual del trabajo y

generalmente naturalizada) de las mujeres beneficiadas por las

políticas públicas tiende a ser invisible dentro de los mecanismos

de consulta y planificación.

 Uso del tiempo:

 Distancias recorridas por mujeres beneficiadas para participar de/en las

políticas

 Distancias centro de la política y servicios de cuidado y/o conciliación

 Sobrecarga laboral se mantiene entre las esferas reproductivas y

productivas



Investigaciones realizadas: Resultados 

encontrados

 Se evidenció:
 necesidad de generar canales institucionales de

consulta y comunicación que permitan visibilizar el
reducir las extensas jornadas laborales (remuneradas
y no remuneradas), las necesidades prácticas e
intereses estratégicos de las mujeres.

 necesidad de dar mayor reconocimiento a las
contribuciones no remuneradas a los proyectos
desarrollados.

 necesidad de fortalecer los sistemas de producción y
sistematización de información desagregada por sexo
y otras variables como edad, nivel de ingresos, etc.



Estrategias de incidencia



Estrategias de incidencia

Planificación Presupuesto

Diagnósticos

Participativos con 

perspectiva de género

Estadísticas desagregadas

por sexo e Indicadores

de género

Desagregación

por sexo

de poblaciones

objetivo

Seguimiento al gasto

dirigido a la equidad

de género

Desagregación

por Sexo de los 

gastos de 

personal 

a nivel de

formulación y 

ejecución

Garantizar asignaciones

dirigidas a políticas y proyectos

dirigidos al logro de la equidad

de género

Transversalización del sistema

de planificación y presupuesto

Lineamientos anuales

y plurianuales

de planificación
Modificación de

instructivos

presupuestarios



Principales avances: Formación

 Formación en talleres de personal directivo y técnico 
en planificación y presupuesto de todos los ministerios

 Publicación del ABC de PSG en la República 
Bolivariana de Venezuela

 Financiamiento de estudios de posgrado a 
funcionarias técnicas de alto nivel y directiva

 Realización del I y II Foro Latinoamericano de Género 
y Economía



Principales avances: Rendición de cuentas

• Se ha insertado un apartado de género en la exposición de motivos del 
presupuesto nacional (2006 y 2007). Es un espacio para el seguimiento de 
asignaciones presupuestarias a la igualdad de oportunidades en el 
empleo público y a políticas pro-equidad.

• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 2006, ONAPRE

• “ Dada la mayor vulnerabilidad de la población femenina y 
su discriminación en cuanto al destino de los programas
gubernamentales, en los cuales se considera se beneficia
principalmente al sexo masculino, el Proyecto de Presupuesto
para el Ejercicio Fiscal 2006 persigue asegurar que las
políticas y los programas gubernamentales se distribuyan de 
manera equitativa a mujeres y hombres, mediante
presupuestos sensibles al género, que tomen en cuenta las
necesidades específicas de las mujeres y hombres en su
concepción, diseño, elaboración, implementación y 
evaluación.”



Principales avances: Rendición de cuentas

•Exposición de motivos 2007, ONAPRE



Principales avances: Producción de información 

desagregada del gasto público (gastos de personal 

en formatos)

Formato 1413 de Formulación presupuestaria: RRHH por tipo de 

cargo (celeste) y por sexo (verde)

•Se han logrado insertar cambios en los formatos de formulación 
presupuestaria de manera de producir información necesaria para 
conocer las dinámicas de acceso y control sobre los recursos dentro 
del sector público a nivel de formulación presupuestaria.



Principales avances: Producción de información 

desagregada del gasto público (gastos de personal 

en formatos)

Formato 1416 de Formulación presupuestaria: Jubilados/as y 

pensionados/as por tipo de cargo (celeste) y por sexo 

(verde)



Principales avances: Modificación en plataforma 

Nueva Etapa

 Incorporamos cuatro modificaciones de relevancia 

en nuestra Plataforma de Planificación, "Sistema 

Nueva Etapa”:

 Desagregación por sexo de las unidades de medida.

 Desagregación por sexo de las metas en personas.

 Desagregación por sexo de las y los gerentes de los 

proyectos.

 Desagregación por sexo de los empleos directos y de 

las estimaciones de empleos indirectos generados por 

proyecto.



PRIMERA PESTAÑA: DATOS BASICOS

Se selecciona el sexo 

del gerente o 

gerenta del proyecto



Se debe Colocar la Información de 

sexo en los beneficiarios

TERCERA PESTAÑA: DATOS GENERALES (A)



Se distingue el Sexo a nivel de 

empleos Estimados

TERCERA PESTAÑA: DATOS GENERALES (B)



Principales avances: Planificación

LINEAMIENTOS POA 2008

 Priorización de proyectos dirigidos a logro de la igualdad
de género enmarcados en el desarrollo de una nueva ética
socialista enfocada en el desarrollo de un sociedad
pluralista y solidaria.

 Capacidad de información y toma de decisiones de 
ciudadanas y ciudadanos en el marco de la paridad en la 
participación.

 Equidad de género en la participación en la Producción y 
distribución y socialización de los excedentes económicos.



Principales avances: Planificación

LINEAMIENTOS POA 2009
 Entre los lineamientos de planificación de todo el sector público se 

estableció la formulación de un proyecto dirigido al logro de la equidad 
de género.

“Todos los Órganos  del Poder Central, conjuntamente con sus entes 

adscritos,   deberán presentar  al menos un proyecto  que contenga la 

perspectiva de género, como una iniciativa para sensibilizar y potenciar  las 

capacidades de funcionarios y funcionarias del sector público hacia el 

tratamiento de la igualdad de género, no solamente enfocados hacia las 

comunidades, sino también dentro de las instituciones del Estado.”

 Esta experiencia nos permitió iniciar el proceso de transversalización
de todos los órganos del Estado desde el mismo momento de la 
elaboración y diseño de políticas públicas.



Resultados obtenidos para 2009 en 

términos de asignaciones

 163 proyectos cargados en el sistema Nueva Etapa 

 Participación de 7 Ministerios con 26 proyectos

 Participación de 39 entes adscritos con 124 proyectos 

 Se seleccionaron como calificados 70 proyectos incorporados 
para el POAN y Proyecto de Ley de Presupuesto 2009

 Total de inversión con enfoque de género en POAN y Ley de 
Presupuesto 2009: BsF. 7,121.321.170

 19 Proyectos incorporados en el Plan de Inversión (Recursos 
Adicionales  Año 2009)

 Total de recursos asignados vía Plan de Inversión: BsF. 
2.978.707.602. 



Principales retos a futuro:

 Implementar la perspectiva de género en el módulo de 
seguimiento de la Plataforma Nueva Etapa.

 Fortalecer e institucionalizar procesos formativos 
intensivos a equipos de políticas públicas y 
planificación y presupuesto de los órganos públicos.

 Apoyar el proceso de formación en planificación, 
presupuestos y género de las y los integrantes de los 
consejos comunales.

 Replicar experiencia municipal.

 Dar seguimiento y sistematización a la nueva 
información que está siendo producida para su 
aprovechamiento y análisis a largo plazo.



masayallb@yahoo.com

MUCHAS GRACIAS!


