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¿De qué vamos a hablar?

1. ¿Por qué?

2. Sustentación legal

3. La fase preliminar de los 
lineamientos proceso de 
Formulación 2009 :
• Investigaciones 

realizadas
• Incidencia
• Próximos pasos 3
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Como nace el *Plan de
articulación Institucional
para la Implementación
de los presupuestos
Sensible al Genero

Año de Inicio Actores Experiencias Estrategias de trabajo Acciones
Actividades por línea 

de acción

2005  MPPPF,

2006

MPPD- ONAPRE
, INE,
INAMUJER, 
BANMUJER

* Se propone la
Implementación de la
perspectiva de género
en el sistema de
Planificación y
Presupuesto 

2007

MPPPEF
MPPD- 
ONAPRE ,
INE, 
INAMUJER, 
BANMUJER

ACTIVIDADES DE
INTERCAMBIO Y
CAPACITACIÓN 
TECNICA CON
AUTORIDADES, PERS.
DIRECTIVO Y TECNICO
DE ALTO NIVEL

Jornadas de 
Sensibilización

Organos de la 
Administración Central

FIRMA DE 
CONVENIO 

INTERINSTITUCIO
NAL

REIMPULSO DEL 
PROYECTO 2008

Conformación de
Mesas técnicas,
Revisión de Datos y
producir Estadisticas,
Evaluación de
Instructivos, y
Normativa Leagal 

Implementación de forma
gradual, para la
transvesalización de la
perspectiva de genero en la
plataforma de nueva etapa,
instructivos y formatos de la
Onapre y otras metodologías
y formatos de planificación y
presupuesto publico 

La generación de
capacidades profesionales y
técnicas en planificación y
presupuesto proequidad de
género en funcionarios/as de
los entes rectores en
planificación y presupuesto

Revisión del Estado
del Arte en
Estadistica con
perspectiva de
genero; Interacción
con los Tecnicos de
PDVSA a objeto de
determinar la
viabilidad de la
propuesta de
modificación en los
campos especificos
de Nueva Etapa

-La implementación de modificaciones
concretas en pro de la equidad de
género en formatos, metodologías y
normativas de planificación y
presupuesto para los períodos fiscales
2009 y 2010.

Revisión de los
Instrumentos Legales
como la Ley
Organica de las
Mujeres a una vida
Libre de Violencia,
Ley de igualdad de
Oportunidaes
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Funciones
Relaciones y
Procesos 

La Perspectiva de Genero

Buscar e identificar situaciones desventajosas para Buscar e identificar situaciones desventajosas para 
mujeres y hombres, para ser tomada en cuenta en la mujeres y hombres, para ser tomada en cuenta en la 
planificaciplanificacióón y presupuesto con enfoque de gn y presupuesto con enfoque de gééneronero

¿Con que propósito?
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La Transversalidad
•Todas las políticas del Estado 
deben incorporar en sus diversas 
fases, las diferencias sociales y 
ciclos de subordinación entre 
mujeres y hombres, los cuales 
han sido aprendidos, perpetuados 
y establecidos, individual y 
colectivamente, a través de la 
historia y las instituciones.

El Plan de Igualdad para las Mujeres 2004-2009 
define transversalidad como “el esfuerzo por avanzar 
en la igualdad de géneros de forma integral y que 
afecte todos los niveles de una organización. El enfoque 
de equidad de género debe ser aplicado en todas las 
políticas, estrategias, programas, actividades 
administrativas, económicas e incluso en la cultura 
institucional”

Los P. S.  G. son herramientas para la 
transversalización ya que analizan las 
dinámicas de ingresos y gastos 
públicos desde el punto de vista de su  
impacto, planificado e indirecto, 
diferenciado sobre mujeres y hombres, 
de diversas etapas del ciclo de vida, 
razas y etnias.

N son Pres E
El Proc. De Instucionalizar 
La pespectiva dentro de
Las tec,presup. Es un reto 
ambicioso
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La 
experiencia
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Investigaciones realizadas: 
Metodologías empleadas

l Análisis del Marco Legal
– Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
– Leyes de planificación y presupuesto público
– Ley de Igualdad de Oportunidades

l Análisis del Marco Institucional
– Direcciones de Planificación y Presupuesto y Seguimiento y 

Evaluación de Políticas Públicas.
– Análisis de políticas públicas

l Análisis del Gasto Etiquetado e indirecto
– Revisión de POAI
– Revisión de Presupuestos formulados 2006 y 2007
– Análisis de proyectos y gastos de personal 

l Consulta con Operadoras y Beneficiarias de 
políticas

8
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En cuanto al Marco Legal:
• Se encontró un marco constitucional y legal 

favorable.
En cuanto a la formulación presupuestaria:
• 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.
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Investigaciones realizadas
Hallazgos encontrados
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Planificación Presupuesto

Diagnósticos 
Participativos con 
perspectiva de género

Estadísticas desagregadas 
por sexo e Indicadores 
de género

Desagregación
por sexo 

de poblaciones
objetivo, metas y 
unidades de medida

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

TransversalizaciTransversalizacióón del sisteman del sistema
de planificacide planificacióón y presupueston y presupuesto

Lineamientos anuales 
y plurianuales 
de planificación Modificación de

instructivos 
presupuestarios
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Incidencia: Principales avances 
en materia presupuestaria

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.
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Incidencia: Principales avances 
en materia presupuestaria

Formato 1416 de Formulación presupuestaria: Jubilados/as y 
pensionados/as por tipo de cargo (celeste) y por sexo 
(verde)

12
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Incidencia: Principales avances en 
materia presupuestaria

•EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 2007, ONAPRE

13
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Trabajo en equipo
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Objetivos 
específico 1

Productos Tareas Plazos 

Promover la 
incorporación de 
la perspectiva de 
género en las 
políticas, planes 
y proyectos 
diseñados, 
planificados, 
presupuestados y 
ejecutados por el 
Estado 
venezolano.
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Objetivos 
específico 2

Productos Tareas Plazos 

Formación de 
capacidades 
dentro del 
Estado 
venezolano en 
estadísticas, 
planificación 
pública y 
presupuesto 
público con 
perspectiva de 
género.
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Objetivos 
específico 3

Productos Tareas Plazos 

Incorporación de 
modificaciones en 
los sistemas, 
formatos y 
metodologías de 
para la 
elaboración, 
concepción y 
formulación, 
control, ejecución 
y seguimiento de 
políticas, planes y 
proyectos.
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