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1era. reunión de intercambio de experiencias en la incorporación 
del enfoque de género en el presupuesto público

PRESUPUESTOS PÚBLICOS CON 
ENFOQUE DE GÉNERO



Presupuesto
ó El presupuesto constituye la herramienta principal de 

los gobiernos para materializar su metas económicas y de 
desarrollo, determinando cómo se asignan los recursos 
públicos. 

SE INVIERTE MÁS EN LO QUE SE CONSIDERA 
MÁS IMPORTANTE



Presupuestos Sensibles al Género
ó Demuestran 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.
ó 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. 



Los presupuestos sensibles al género
ØNo son presupuestos separados para las mujeres o para los 

hombres sino para ambos en conjunto. Simplemente, queda 
diferenciado el análisis de cómo afecta el presupuesto a cada 
uno de ellos
ØNo implican necesariamente un incremento en el gasto 

público sino una asignación más eficiente del mismo.
Ø Buscan impulsar la inclusión transversal de la perspectiva de 

género en las políticas y  programas nacionales
ØTraducen los compromisos gubernamentales por la equidad 

de género en compromisos monetarios



Aportes de los Presupuestos Sensibles al Género 
a los procesos de desarrollo
ó Adopción de criterios basados en necesidades para la asignación de 

recursos y el establecimiento de prioridades, garantizando así una 
mejor utilización de los recursos disponibles. 

ó Aumento de la eficacia de los programas gubernamentales al 
contribuir a una equitativa orientación hacia los resultados.

ó Adecuada asignación de recursos para la eliminación de las brechas 
de género.

ó Fortalecimiento de los sistemas de seguimiento  y monitoreo del 
gasto público. 

ó Aporta en el logro de un desarrollo inclusivo y equitativo 
promoviendo espacios participativos.



Los PSG como herramienta clave para la gestión 
gubernamental

ó Los PSG apuntan al proceso de política pública más importante el PRESUPUESTO, por tanto no es 
un ejercicio que se hace una sola vez. 

ó No es un proceso aislado y separado de los procesos regulares de planificación y presupuesto.

ó Es un aspecto integral de la planificación y presupuesto público que reconoce la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como una meta nacional de 
desarrollo y como un objetivo estratégico para alcanzar otras metas nacionales. 

ó Es por esto que es fundamental integrar el enfoque de género de forma integral y transversal en los  
procesos de planificación y presupuesto nacionales para así construir y garantizar la sostenibilidad de 
estos esfuerzos y demostrar el valor agregado de este enfoque, no solamente para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las mujeres, sino también para lograr alcanzar objetivos de desarrollo 
nacional más amplios. 

ó Para esto es necesario  incorporar cambios y/o mejoras a los sistemas actuales de planificación y 
presupuesto para  garantizar una correlación entre las políticas de igualdad de género y  metas 
gubernamentales estratégicas.  Estos cambios solamente son posibles con el apoyo y compromiso de 
las /los actores del proceso de desarrollo y capacidades técnicas nacionales.  Es decir, crear un 
ambiente propicio que provea los marcos normativos para la planificación y 
presupuesto adecuados y creando el know-how. 



ó Trabajar PSG requiere la adaptación de todos los procesos y marcos nacionales: declaraciones de política, 
regulación y legislación relativa a la integración de la perspectiva de género en la ley de presupuesto.  Se 
requiere liderazgo a alto nivel político que articule la interrelación entre las cuestiones de presupuestos 
sensibles al género y los marcos de política más amplios. 

ó Marruecos, en el marco del proceso de reforma presupuestaria se identificó la necesidad de construir el 
presupuesto a partir de sus insumos, con algunos mecanismos de rendición de cuentas, con un sistema 
orientado al rendimiento y abierto al escrutinio público, parlamentario y la vigilancia externa.  Así, los 
PSG fueron uno de los pilares fundamentales del proceso de reforma presupuestaria. 

ó En Chile, los PSG son considerados como un componente estratégico del programa de reforma de la 
administración pública (Plan de Mejoramiento de Gestión, PMG).  Este programa demanda a que cada 
institución pública considere la equidad de género, entre otras, como una prioridad de la administración.  
Este proceso es liderado por el Ministerio de Finanzas a través  de su  Dirección de Presupuesto. Como 
fortaleza, esta iniciativa se fundamenta en el compromiso político de ministerios clave y  autoridades  
gubernamentales  que incentivan la transversalización de género en el proceso de reforma.  La 
institucionalidad de género  realiza un monitoreo exhaustivo del plan de trabajo de cada administración y 
reportes positivos sobre la incorporación de criterios de equidad de género en los planes de trabajo  y 
actividades de las instituciones significa bonos de reconocimiento a los departamentos que incluyen el 
enfoque y a sus funcionarios/as.

Los PSG como herramienta clave para la gestión 
gubernamental



Clasificadores presupuestarios de 
género - Guatemala
ó Presentado por la Secretaría Nacional de la Mujer – SEPREM 

a la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia – SEGEPLAN.

PROPUESTA: 
ó Aplicar un Clasificador Presupuestario de Género para 

visualizar técnicamente y con facilidad los recursos que el  
Estado asigna a programas, proyectos y actividades destinadas 
a mujeres y niñas. 
ó En 2003 capacitación a funcionarios y funcionaras públicas 

para usar el clasificador.



Clasificadores presupuestarios de género -
Guatemala
ó Uso de primordial importancia para el cumplimiento de la 

Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres 
Guatemaltecas y el Plan de Igualdad de Oportunidades.
ó El clasificador estuvo conformado por cuatro dígitos:
1. Política
2. Área (3)
3. Componente: económico, social,  político, jurídico, 

administración, servicios y otros. 
4. Subcomponente: beneficiarios/as (mujeres y/o niñas; 

nombres y/o niños; grupos familiares; grupos mixtos; sin 
beneficiarios/as directos.





Fuente: Manual del Clasificador Presupuestario de Género. SEPREM



Indicadores de género en el POA y 
Presupuesto de Bolivia
ó Construcción de indicadores de género, para el POA-Presupuesto, tomando 

como base el modelo elaborado por Birgitta Hedman para el diseño de 
estadísticas de género y la propuesta de Diane Elson, que define indicadores de 
medición del desempeño en términos del gasto y del programa de operaciones.

ó Los indicadores diseñados responden al sistema de planificación y 
seguimiento del POA-Presupuesto, son indicadores de desempeño e 
impacto social y económico en el corto y mediano plazo, referidos al desarrollo 
de todas las intervenciones, programas o proyectos que transforman los 
insumos en productos y en resultados 

Fuente: Silvia Fernández – Colectivo Cabildeo. “Hacia la construcción de nuevas políticas fiscales”. 
Presentación realizada en el II Foro de Género y Economía. Caracas. Nov. 08.



Tipos de indicadores
ó De desempeño relativo al gasto:Participación en el gasto 

total del gasto para la equidad de género y Participación 
en el gasto total ejecutado del gasto para la equidad de 
género ejecutado.
ó De desempeño relativo al programa de operaciones: 

Indicadores de equilibrio de género en el Programa de 
Operaciones 
ó Indicador de resultado relativo al impacto en el 

equilibrio de género



Categorías de inversión
ó Inversión focalizada: Se caracteriza por proveer condiciones necesarias 

y específicas que promuevan el ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida cotidiana, generando 
medidas de acción positiva hacia las mujeres. Es por tanto, el gasto 
destinado a programas / proyectos y/o servicios dirigidos exclusivamente a 
mujeres y niñas de diferentes sectores o grupos sociales. 

ó Inversión en cuidado de la familia: Es la relación que nombra 
acciones que promueven la responsabilidad pública en la reproducción de la 
fuerza de trabajo y el cuidado de la familia. 

ó Inversión en cultura de igualdad: Es el gasto destinado a programas, 
proyectos y/o servicios orientados a eliminar la valoración negativa de los 
roles domésticos, promover cambios culturales favorables a la equidad 
social y de género, cambios en las relaciones de poder entre hombres y 
mujeres. Orientados, además a eliminar la violencia de género, la violencia 
social y los estereotipos sociales que reproducen la discriminación de 
género, de clase y por diferencia cultural. 



Para mayor información:
ówww.presupuestoygenero.net
ówww.gender-budgets.org



GRACIAS!


