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ECONOMIA = Ciencia que estudia el 

uso de recursos escasos para 

satisfacer las necesidades humanas

Bienes primarios, materias primas

= Bienes transformados,  servicios

+ Trabajo +capital

¿Quién produce, reproduce y mantiene  

la fuerza de trabajo?



Trabajo formal remunerado

Trabajo informal remunerado y 

no remunerado

SECTOR PRIVADO

SECTOR PUBLICO

Trabajo no remunerado

Trabajo formal remunerado

HOGARES

Trabajo de cuidado 

no remunerado

COMUNIDAD

Trabajo comunitario

Bienes y servicios públicos

Trabajo remunerado

Trabajo no remunerado

Bienes y servicios privados



ECONOMIA PRODUCTIVA 

ECONOMIA REPRODUCTIVA

 Economía productiva: Se refiere a la actividad 

humana mediante la cual se producen bienes y 

servicios para el mercado

 Economía reproductiva: Se refiere a la actividad 

humana que tiene que ver con el proceso de cuidar 

de la fuerza laboral presente y futura. Incluye la 

reproducción, la provisión de alimentos, la confección 

o compra de vestido, el aseo personal, la limpieza de 

la vivienda, el cuidado de la salud, etc…

 Mayoritariamente no remunerada ==> exclusión de la 

contabilidad nacional (invisibilizado, no valorado socialmente)

 Mayoritariamente realizada por mujeres

AMBAS SON INTERDEPENDIENTES



LA CEGUERA DE GENERO EN 

LA ECONOMIA IMPLICA 

IMPACTOS DIFERENCIADOS 

• Recortes en la provisión de servicios 
(salud) incrementan la carga de trabajo no 
remunerado fundamentalmente de las 
mujeres

• Programas gubernamentales que se 
diseñan e implementan contando con 
contribuciones comunitarias reducen el 
tiempo disponible de las mujeres

• La no titulación de activos impide el 
acceso al crédito



PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO

Concepto:

Un presupuesto sensible al género:

 demuestra el reconocimiento de las diferentes 

necesidades, intereses y realidades que las mujeres 

y los hombres tienen en la sociedad  y las 

inequidades subyacentes derivadas de las mismas  

aportando recursos para abordarlas.

 reconoce las contribuciones, remuneradas y no 

remuneradas, que diferenciadamente hombres y 

mujeres aportan en la producción de bienes, 

servicios, así como en el trabajo humano y las tiene 

en cuenta para movilizar y distribuir los recursos. 



INICIATIVAS DE PSG

Procesos que nos encaminan hacia el 
logro de presupuestos sensibles al 
género

En el camino contribuyen a…

 La acción afirmativa: permiten examinar la 
contribución de los presupuestos 
gubernamentales a la igualdad de género. 

 La transversalización del enfoque de 
género en la política pública. 



INICIATIVAS DE PRESUPUESTOS 

SENSIBLES AL GENERO

Alcance:

Presupuesto completo / sectorial 
(por agencias, por programas…) 

Presupuesto nacional / local

Con gobiernos, parlamentos, 
sociedad civil

Estrategias:

 Análisis 

 Incidencia

Transformación



Análisis del los presupuestos 

desde la perspectiva de género

es una de las estrategias que podemos 

utilizar para cumplir con los objetivos 

propuestos en las iniciativas de 

presupuesto sensible al género

Es un primer paso: un diagnóstico que 

nos permitirá formular las propuestas 

adecuadas de intervención



Herramientas y propuestas 

metodólogicas para el Análisis 

de presupuestos

A. 1 Clasificación del gasto 

 gastos "etiquetados” (para mujeres)

Gastos que contribuyen al cuidado de las 

personas

 gastos orientados a la igualdad de oportunidades 

 gastos que contribuyen al cambio de patrones 

culturales

……….



Herramientas y propuestas 

metodólogicas para el Análisis de 

presupuestos

A.2 Las 6 Herramientas (ELSON) 
1) Evaluación de políticas con enfoque de género

2) Evaluación de los beneficiarios y beneficiarias

3) Análisis de la incidencia del gasto público.

4) Análisis de la incidencia de los impuestos

5) Análisis desagregado por sexo del impacto del 

presupuesto sobre el uso del tiempo

6) Marco de política económica a mediano plazo con 

enfoque de género



Herramientas y propuestas 

metodólogicas para el Análisis 

de presupuestos

A.3 Propuesta metodológica (UNIFEM) 

 Análisis del marco institucional

 Análisis de las políticas

 Análisis de los gastos públicos

 Análisis de los ingresos públicos

 Seguimiento y evaluación del impacto del 

gasto del gobierno, nacional o local, sobre la 

situación de equidad de género



Análisis de presupuestos 

desde la perspectiva de 

género

Es importante que los análisis

 conduzcan a la elaboración de propuestas 

que permitan ir incorporando el enfoque de 

género en los presupuestos y en las políticas

 Sean difundidos, tanto en el ámbito 

gubernamental como en el de la sociedad 

civil

 Establezcan mecanismos de seguimiento y 

rendición de cuentas que permitan vigilar el 

cumplimiento de las propuestas.



Análisis de presupuesto

Fuente: Elaboración propia con datos de www.presupuestoygenero.net

Nacional Local

Argentina - Rosario

Bolivia Nacional Cochabamba

Brasil - -

Chile - -

Colombia Nacional -

Costa Rica - -

Cuba - -

Ecuador Nacional Cuenca

Quito

El Salvador - -

Guatemala Sectorial -

Honduras - -

México Federal Chiapas

Nuevo Leon

Oaxaca

Nicaragua - -

Panamá - -

Paraguay Sectorial Asunción

Perú Villa El Salvador

República Dominicana - -

Uruguay - Montevideo

Venezuela Sectorial Caroní

Analisis



Nacional

Local

Nacional y Local

Análisis de presupuesto



Análisis de presupuesto: 

Ejemplos de hallazgos

Análisis del Programa de Vaso de Leche 
en VES (Perú)  aportación de trabajo no 
remunerada de las mujeres supone un 
23% del presupuesto del programa y un 
7,86% del presupuesto municipal 

Análisis del Presupuesto de Ecuador 

El gasto en educación no tiene correlación 
con la eliminación del analfabetismo

Al igual que el gasto en educación, el gasto 
en bienestar social es muy importante para la 
escolarización de las mujeres



INCIDENCIA EN PRESUPUESTO
Estrategias

1) Incidencia en el marco normativo

2) Incidencia en el proceso de 

planificación / programación

3) Incidencia en los mecanismos de 

aprobación

4) Trabajar en mejorar la información

generada

5) Trabajar en el seguimiento a la 

ejecución: Monitoreo y veeduría 

ciudadana



INCIDENCIA EN PRESUPUESTO
Estrategias

1. Marco normativo que favorezca la 

inclusión de principios de equidad 

de género en el presupuesto

 Decretos Presidenciales (Venezuela)

 Leyes Presupuestarias (Perú)



INCIDENCIA EN PRESUPUESTO
Estrategias

2.  Incidencia en el proceso de 

planificación / programación

 Directrices presupuestarias (Bolivia, 

Ecuador, Venezuela)

 Modificación de formatos en los que se 

presenta el presupuesto (Chile, 

Colombia, Ecuador, Venezuela)



EXTRACTO DE LAS DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS PARA LA FORMULACION DE 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES EN BOLIVIA PARA EL AÑO 2008 

“En cumplimiento de las competencias municipales establecidas en la Ley No. 2028 

de Municipalidades, los gobiernos Municipales deben asignar los recursos necesarios 

para promover y desarrollar programas y proyectos para la equidad de género. Los 

municipios deberán asignar de manera obligatoria los recursos necesarios para 

desarrollar 4 programas:  

 1. Programa Integral para el Desarrollo Económico-Productivo y Empleo para las 

Mujeres 

 2. Fortalecimiento del Liderazgo Social y Político de las Mujeres y sus 

Organizaciones. 

 3. Programa de Servicios Públicos de Atención de Necesidades de la Familia. 

 4. Programa de Difusión de Igualdad de Derechos y Responsabilidades entre 

Mujeres y Hombres en el Hogar, la Comunidad y el Municipio. 

Los municipios deberán programar recursos para el funcionamiento de los servicios 

legales integrales, asignando a una de las áreas funcionales de su estructura, la 

responsabilidad de asumir las actividades correspondientes.” 

 



MONTOS PRESUPUESTADOS EN LOS POAS 2007-2008 DE LOS 

12 MUNICIPIOS PILOTO DE BOLIVIA 
Departamento  Municipio POAs 2007 POAs 2008 Monto 

incrementado 

% 

incremento 

Cochabamba  Cercado 2.407.000 2.447.000 40.000 1.6% 

 Arani 45.000 80.000 35.000 78% 

 Totora 70.000 167.000 97.000 139 % 

 Omereque 20.000 55.000 35.000 175% 

 Mizque 20.000 76.000 56.000 280% 

Oruro Turco 7.000 415.000 408.000 5.829% 

 Eucalipto 100.000 92.000 -8.000 - 8% 

 Curahua 10.200 s/d - - 

Santa Cruz S.Javier 5.000 70.000 65.000 1300% 

 Sta Cruz s/d s/d s/d - 

 Warnes 10.000 80.000 70.000 700% 

La Paz La Paz s/d 451.258 -  

 

FUENTE: Coordinación nacional programa PSG UNIFEM Bolivia



INCIDENCIA EN PRESUPUESTO

Estrategias

3. Incidencia en los mecanismos de 
aprobación 

El reporte presupuestario de género

Incidencia y trabajo con parlamentarios 
(México, El Salvador)

Incidencia en los presupuestos Participativos 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, 
Perú, Uruguay, Venezuela)



CUADRO Nº2: MONTOS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PP DE ROSARIO 2005-2008
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FUENTE: Presupuesto participativo desde una perspectiva de género, Area de la 

Mujer, Secretaria de Promoción Social, Municipalidad de Rosario, Argentina



INCIDENCIA EN PRESUPUESTO

Estrategias

4. Trabajar en mejorar la información generada

Información desagregada por sexo 

(Venezuela)

Los clasificadores presupuestarios 

(Guatemala, Ecuador, Perú)



 
Orient. 

Gasto 

Direcc. 

Gasto 

Política 

General 

Política  

Específ. 

DESCRIPCIÓN 

01    ORIENTACIÓN DEL GASTO 

01 01   DESARROLLO HUMANO DEL ECUADOR 

… … 

 

…  En esta parte se listan con su código respectivo los 12 

objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 

01 02   POLÍTICA DE ESTADO IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

01 02 01  PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, EJERCICIO 

DE LA CIUDADANÍA Y LA GOBERNABILIDAD 

DEMOCRÁTICA 

01 

01 

01 

01 

02 

02 

02 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

02 

03 

04 

Participación Social 

Participación Política 

Ejercicio de la ciudadanía 

Gobernabilidad democrática 

01 02 02  PROTECCIÓN A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 

A LA PAZ, SALUD, DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS Y ACCESO A LA JUSTICIA 

01 

01 

01 

02 

02 

02 

 

02 

02 

02 

01 

02 

03 

Paz y violencia 

Salud y Derechos sexuales y reproductivos 

Acceso a la justicia 

01 02 03  DERECHOS CULTURALES, INTERCULTURALES, 

EDUCACIÓN, CALIDAD DE VIDA Y AUTONOMÍA 

01 

01 

01 

02 

02 

02 

 

03 

03 

03 

01 

02 

03 

Derechos culturales, interculturales 

Educación 

Calidad de vida y autonomía 

01 02 04  DERECHOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES, 

TRABAJO Y ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS 

Y NO FINANCIEROS 

01 

01 

01 

01 

02 

02 

02 

02 

04 

04 

04 

04 

01 

02 

03 

04 

Derechos económicos 

Derechos ambientales 

Derecho al trabajo 

Acceso a recursos financieros y no financieros 

 

Fuente ARMAS (2008): Los primero pasos de la experiencia ecuatoriana en 

el proceso de incorporación de género en el presupuesto general del Estado



INCIDENCIA EN PRESUPUESTO

Estrategias

5. Trabajar en el seguimiento a la 

ejecución:

Mecanismos de seguimiento a la ejecución 

presupuestaria (Brasil)

Medición de impacto del gasto (Bolivia, 

Costa Rica)



Nombre del 
indicador 

Indicador Definición  Fuente  Fórmula de cálculo 
 

Sector: Bolivia digna 
1. avance en 
la reducción 
de la 
mortalidad 
materna 

Disminución de la 
mortalidad materna  
 

 

Mide la incidencia real de las 
acciones realizadas, la mejora de 
oportunidades, la ampliación del 
ejercicio de los derechos de las 
mujeres 

Boletas de atención 
de los centros de 
Salud existentes en 
el municipio.  

No de muertes 
maternas en el periodo 
actual sobre el numero 
de muertes maternas 
en el periodo anterior 

2.  avance en 
el ejercicio del 
derecho a la 
educación 
básica 

Incremento del 
porcentaje de 
niñas que 
concluyen el 8º de 
primaria. 

Mide el efecto real de las acciones 
realizadas para incidir en el acceso y 
permanencia de las niñas en la 
escuela 

Estadística educativa 
emanada de cada 
Servicio  
departamental de 
Educación SEDUCA   

Porcentaje de niñas 
que concluyen el 8º de 
primaria sobre el total 
de niños y niñas que 
concluye el 8º  de 
primaria respecto a la 
gestión anterior  

3. avance en 
el ejercicio del 
derecho a la 
educación 
técnica y 
superior 

Incremento de 
acceso y termino 
de mujeres en 
ofertas de 
formación a nivel 
técnico medio y 
superior   

Mide  los avances en la igualación  
de oportunidades y condiciones para 
el acceso al mercado laboral mejor 
remunerado  

Reportes de 
matricula a los 
programas de 
formación técnica 
media y superior 

No de mujeres que 
participan en 
programas de 
formación a nivel 
técnico medio y 
superior  sobre el total 
de participantes 

4. avance en 
el ejercicio del 
derecho a la 
educación de 
adultos 

Disminución del 
analfabetismo  
 

 Mide la voluntad política para 
erradicar el analfabetismo 

Reportes de los 
centros de 
alfabetización y 
educación de adultos 

No de mujeres que 
concluyen programas 
de alfabetización en la 
presente gestión sobre 
el total de participantes 
que concluyen en la 
anterior gestión 

5. avance en 
la reducción 
de la VDF 

SLIM funcionando: 
Nº de casos 
atendidos, con 
seguimiento y 
resueltos y Nº de 
acciones de 
prevención 

Mide información sobre casos 
atendidos, con seguimiento y 
resueltos y acciones de prevención 
(sensibilización, capacitación, 
campañas, difusión) de la violencia 
doméstica 

Informes SLIMs Datos únicos 
 
No de casos atendidos, 
con seguimiento, 
resueltos. Nº de 
acciones de prevención  

6. avance en 
la mejora del 
uso del tiempo 
de las mujeres  

Incremento de las 
condiciones de 
mejora del uso del 
tiempo de las 
mujeres  

Mide los efectos en el uso del tiempo 
de las mujeres a partir de la 
implementación de programas 
/servicios referidos a facilitar el 
desarrollo de las tareas domésticas y 
de cuidado de la familia. Se 
observará por ej la  implementación 
de centros de cuidado infantil, 
(guarderías)  conexiones 
domiciliarias de agua, piletas 
públicas, servicios de transporte 
escolar. Centros de recursos y apoyo 
pedagógico para niños/as (CERPIs)  

Municipalidad  
Reportes de 
ejecución físico 
financiera 
Registro de 
guarderías 

No. total de proyectos y 
servicios  

7. avance en 
la reducción 
de la 
inseguridad 
ciudadana que 
afecta a las 
mujeres 

Mejora de 
condiciones para la 
reducción de la 
inseguridad 
ciudadana que 
afecta a las 
mujeres 

Mide los efectos de programas 
/servicios referidos a mejorar las 
condiciones de seguridad ciudadana. 
Se observará por ej alumbrado 
público, instalación de módulos 
policiales, programas de serenazgo, 
cabinas telefónicas, programas de 
capacitación y prevención, 
fortalecimiento de protección a la 
familia  
 

Municipalidad 
Inf de ejecución físico 
financiera 
Inf de la brigada de 
protección a la 
familia 
Comité de vigilancia. 
OTBs 

No. total de proyectos y 
servicios 

 



INCIDENCIA EN PRESUPUESTOS

Fuente: Elaboración propia con datos de www.presupuestoygenero.net

Nacional

Argentina X Rosario

Bolivia X X Cochabamba, Omereque, 

Arani, Totora, Mizque, 

Turco, Eucalipto, 

Curahuara, San Javier, 

Warmes, Santa Cruz, La 

Paz

Brasil X X Recife

Chile X

Colombia X X Bogota

Costa Rica X

Cuba

Ecuador X X Cuenca

Esmeraldas

El Salvador X X San Salvador

Guatemala X

Honduras X X Santa Rosa de Copán

México X X Morelos

Oaxaca

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú X X Villa el Salvador

Villa Maria del Triunfo

San Juan de Miraflores 

Lurin

República Dominicana

Uruguay X Montevideo

Venezuela X X Caroní

Local



Nacional

Local

Nacional y Local

INCIDENCIA EN PRESUPUESTOS



INCIDENCIA EN PRESUPUESTO

Marco legal Planificación

Mecanismos 

de 

aprobación

Información 

generada

Seguimiento 

a la 

ejecución

Argentina - local (Rosario) X

Bolivia - local X X X

Brasil - nacional X

Brasil - local (Recife) X

Chile - nacional X

Colombia - nacional X

Costa Rica X

Ecuador - nacional X X

Ecuador - local (Cuenca) X X

El Salvador - nacional X

El Salvador - local (S.Salvador) X

Guatemala X

Honduras - local (Sta.Rosa) X

México X

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú - nacional X X

Perú - local (VES) X X

República Dominicana

Uruguay - loca (Montevideo) X

Venezuela - nacional X X X

Venezuela - local (Caroni) X

Fuente: Elaboración propia con datos de www.presupuestoygenero.net



III. Algunos logros y 

aprendizajes
• No hay dicotomía sino complementariedad entre 

el trabajo con Mecanismos de la Mujer y los 
ministerios de finanzas

• Sin el mecanismo de la mujer al interior del 
Municipio lo conseguido en el presupuesto 
participativo no lograba concretarse (Ej. VES y 
casa refugio)

• Importancia de trabajar no solo en la 
presupuestacion sino en la ejecución

• La sociedad (particularmente las mujeres) se 
involucran cuando se logra trabajar en la 
veeduría  sobre los presupuestos asignados a 
sus prioridades



CONCLUSION

La incorporación de género en los 
presupuestos públicos es un proceso que 
implica la intervención en sus distintas fases a 
través de múltiples estrategias y el 
involucramiento de numerosos actores 

Es por lo tanto un largo proceso que requiere 
de constancia, alta voluntad política y gran 
capacidad técnica

Lo importante no obstante es empezar por 
alguna parte, aprovechando las oportunidades 
que nos brinda nuestro entorno



MAS INFORMACION 

www.presupuestoygenero.net

www.gender-budgets.org

raquel.coello@unifem.org
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