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Nueva Constitución
• Art. 6 Todas las ecuatorianas y 

ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 
derechos establecidos Constitución

• Art 70  Políticas para alcanzar la igualdad 
entre hombres y mujeres.... Incorporará el 
enfoque de género en planes y programas

Obligaciones la



• Art. 100 En todos los niveles de gobierno se 
conformarán instancias de participación..para

ü planes y políticas nacionales, locales, sectoriales
ü Inversión pública
ü Elaborar presupuestos participativos en los gobiernos

• Art. 369  ... Las prestaciones (sociales) para las 
prestaciones que realizan trabajo doméstico no 
remunerado y tareas de cuidado se financiarán con 
aportes y contribuciones del Estado. La Ley definirá el 
mecanismo correspondiente.



ACTORES
ØUNIFEM: Fondo de Desarrollo

de las Naciones Unidas para la Mujer

ØGTZ: Cooperación Técnica Alemana

ØCONAMU : Consejo Nacional  de las Mujeres

ØSENPLADES: Secretaría de Planificación

ØCIGU: Centro de Intervención 
y Gestión Urbano



ANTECEDENTES

v 2005 Proyecto de Incorporación de Enfoque 
de Género en la Política Fiscal convenio inicial 

de UNIFEM y CONAMU

v Incluyó en el convenio incluyendo al 
Ministerio de Finanzas de Ecuador

v Adendum que incorpora a SENPLADES   



2005 firma convenio con UNIFEM, CONAMU y   
SENPLADES.  

Objetivo: promover y consolidar la inserción 
del enfoque de género en el debate, diseño 
para incorporar  en la política fiscal y 
presupuestaria y aplicar mecanismos 
institucionales que sean necesarios

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR



PRINCIPALES  LOGROS

1. Inclusión Catálogo funcional.  Basado  PIO

-Permite análisis de tendencia de los gastos. 
-Futura generación de estadísticas y monitoreo

- En la función Protección social 
Función Igualdad de Oportunidades (Género)
Código J 71



2. Inclusión Catálogo de Orientación del Gasto

Permitirá presupuestar y registrar los gastos 
y transferencias relacionadas con el PIO

Nivel 1. Objetivos del Plan Plurianual
Nivel 2. Plan de Igualdad de Oportunidades
Nivel 3. Eje de Derechos del Plan
Nivel 4. Cada una de las políticas



3. Inclusión en el análisis de proyectos de la 
Subsecretaría de Inversión Pública, de 
beneficiarias y beneficiarios
( actualmente en SENPLADES)



Creación 20 junio 2007 
Subsecretaría de Economía

Social y Solidaria

Coordinaciones de 
• Política Intersectorial para la economía social 

y solidaria
• Apoyo a Unidades y Procesos de Economía  

Social y Solidaria
• Crédito y finanzas solidarias
• Igualdad  Económica de Género



Decreto Presidencial
• Traslada la Subsecretaría 

MIES, incluyendo las partidas 
presupuestarias  

29 diciembre 2007

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social



DECISION PERSONAL
ü Autoridades permitieron la decisión individual 

de traslados o permanencia a otras unidades 
del Ministerio
(Subsecretarías Inversión Pública y
Economía    Solidaria)

ü Decisión : permanecer en Finanzas y 
continuar trabajando en género



VOLUNTAD POLITICA
• Eco. María Elsa Viteri, como Viceministra de 

Finanzas,  actual Ministra.  
Participará en el Foro Internacional de Género 
y Economía. Venezuela.

• Contamos con el apoyo del Viceministro de 
Finanzas, Roberto Murillo, jefe inmediato de la 
Unidad de Género 



PRIMER LOGRO  CARTA DE PRESENTACION

§ Primera actividad conjunta con UNIFEM y GTZ

• Importante colaboración del CIGU

• Ponencias : Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador

• Contribuciones artísticas y logísticas

Seminario Internacional de 
Presupuestos Participativos



DIRIGIDO A :
• Autoridades y funcionarios de gobiernos 

nacional,  intermedios y locales, asociaciones 
de gobiernos locales, movimientos sociales y 
ciudadanos, centros académicos y 
organismos no gubernamentales y de 
cooperación

EXPOSITORES:
Alcaldes, prefectos,  expertas en género



OBJETIVOS:

Espacio para socializar  experiencias de 
presupuestos participativos desarrolladas 
en el país y en otros de América Latina, 
con visión de sus logros y dificultades.

-Mostrar el potencial de la herramienta  
para la construcción de una sociedad más 
democrática, incluyente y  participativa.



• EXPERIENCIAS  COMPARTIDAS

Diversas magnitud y de distinta 
jerarquías político - administrativa, 
con enfoques específicos relativos 
al género, a la participación de 
grupos vulnerables, etnicidad etc.



CONVENIO

MINISTERIO DE FINANZAS

GTZ     &       UNIFEM

2008  - 2009



OBJETIVO
• Facilitar una mayor comprensión de los 

presupuestos con perspectiva de género y 
participativos, y de la diversidad y diferencias 
de las necesidades de los ciudadanos  y 
ciudadanas, y en general de la población 
vulnerable 

§Alianzas estratégicas
y redes nacionales



ANTECEDENTES

GTZ
v Cooperación Alemana a Ecuador desde 1973
v PROMODE GTZ  desarrolla componente 

Gestión Fiscal y Relaciones Financieras 
Intergubernamentales entre otros

v En Ministerio de Finanzas, como transparencia, 
calidad del gasto y finanzas públicas en general



UNIFEM
v Desde el 2000 impulsa los Presupuestos con Enfoque 

de Género a nivel local  y nacional.

v Ejecuta proyecto Incorporación de Género en la 
Política Fiscal, desde el 2005 con CONAMU, Finanzas



ALIADOS
ØCONAMU : CONSEJO NACIONAL 

DE LAS MUJERES
ØCIGU: CENTRO DE INTERVENCION  

Y GESTION URBANA
ØSENPLADES: SECRETARIA 

DE PLANIFICACION
üOtras entidades  públicas y privadas



Duración
agosto 2008 a agosto 2009

COSTO ESTIMADO:  71.500 dólares  
financiado por las tres entidades 

PARA : talleres, consultorías, publicaciones, 
pasantías, intercambio de experiencia



PROBLEMA /OPORTUNIDAD

• El Ministerio no cuenta con suficiente 
conocimiento, experiencias ni instrumentos sobre 

enfoque de género.

• Unidad de Género iniciando su especialización  



CAUSAS

• Desconocimiento sobre conceptos y 
metodologías

• Débil institucionalidad de la Unidad de Género

• El Ministerio está interesado en transparentar 
uso de recursos.

• Poca factibilidad de visualizar recursos 
destinados a la equidad de género.



CAMBIOS ESPERADOS
• Institucionalidad de la Unidad de 

Género que incide en el Ministerio e 
integra a la ciudadanía 

• Funcionarios/as  con conocimientos 
que comprenden la diversidad y la 
diferencia.



CAMBIOS ESPERADOS
• Funcionarios/as facilitan el enfoque de 

género y la participación ciudadana 

• Unidades de planificación y 
presupuestos sectoriales conocen 
metodologías de perspectiva de género



RESULTADOS
• Funcionarios/as capacitados y formados

• Procesos y productos de la Unidad de Género

• POA

• Publicaciones, difusión

• Metodología difundida entre otras entidades 
públicas



§Reforzar el uso de 
clasificadores
§Reporte de coherencia entre 
políticas públicas por-equidad
§Capacitación a planificación 
sectoriales

Línea de calidad de gasto

§Análisis de la proforma 09 -10 
y del  PGE 2009
§Metodología para análisis 
anual
§Dos comics sobre género (*)

Línea de transparencia 
del gasto

ACTIVIDADESLINEAS GENERALES



§Análisis guía  presupuestos 
participativos con enfoque de género 
§Socialización interior Ministerio
§Participar en directrices presupuestarias 
y su difusión

Enlace entre 
presupuestación
nacional y local

§Inclusión de estudios de género en 
diplomados sobre finanzas públicas (GTZ, 
IAEN, UNITA )

Apoyos 
interagenciales para 
formación académica

RESULTADOS ESPERADOSLINEAS GENERALES

§Talleres de capacitación 
§Formación a funcionarios
§Intercambio de experiencias
§Talleres a la ciudadanía

Fortalecimiento de 
Capacidades en 
Finanzas



I  TALLER SEMINARIO DE  INTRODUCCIÓN A LA 
CONCEPTUALIZACIÓN DE GÉNERO Y PRESUPUESTOS

• Estereotipos de “hombre” y “mujer”.
• Planificación del presupuesto: Ejercicio 

gastos del Hogar
• Ejercicio el día de 24 horas
• Dinámica sobre igualdad de oportunidades
• Presentación de metodologías de PSG
• Análisis de un proyecto con enfoque de 

género



Participantes:

Ø 2 subsecretarios
Ø 5 auditores  y auditoras

incluido el subauditor
Ø Directoras y directores de área
Ø Personal de Presupuestos
Ø Posibilidad de incidencia
Ø Gerente privado



Procedencia

70% Ministerio Finanzas
CIGU
CCCC
Municipio
Flacso
Andinatel
Televisora Nacional
Servicio Rentas Internas
SENDAS
Universidad Católica



REPLICA  DEL I  TALLER 

59 mujeres  27 hombres

§ Director  e Investigadores 
del Centro de  Estudios Fiscales

§ Director de Auditoría de Empresas CGE
§ Liderezas de movimientos de Mujeres: El Oro, Cotopaxi, 

Pastaza, Guayas
§ Presidenta de la Asoc. Mujeres Rurales Ecuador
§ Auditor Interno Min. Finanzas
§ Personal de la Subsecretaría de Presupuestos
§ INEC Conamu
§ Ministerio de Trabajo ONGs
§ Procuraduría AME



TALLER REFLEXIONES 
VIVENCIALES DE GENERO

Empoderamiento

Autoestima

Roles de las mujeres en la sociedad en lo productivo y 
reproductivo

Asociatividad



PROXIMAS ACCIONES 2008
• Nueva propuesta de inclusión de la Unidad de 

Género como Dirección de Género en la estructura 
del Ministerio de Finanzas

• Memorias y video de Presupuestos Participativos
• Participación en el Foro Internacional de Género y 

Economía. (oct)
• Módulo Género, trabajo y comercio (FLACSO) 
• Curso Presupuesto con enfoque de género. Una 

herramienta para optimizar la gestión pública.
Con experta venezolana M. Llavaneras (nov)



Convenio con Venezuela 
16 de enero del 2007

Objetivo: establecer lazos de cooperación en el área de 
economía social y popular  con miras a lograr una 

mejora progresiva de la calidad de vida a través de la 
complementación social y económica, el 

fortalecimiento de sectores productivos de la economía 
social, el fomento al trabajo digno, la participación 

popular y el comercio justo.

INFORMACION IMPORTANTE



Operativiza con intercambios de:

§ instructores
§ Información sobre políticas públicas 
§ Actores de economía social 

Experiencias compartidas 2007

Venezuela : cacao fino de aroma 
Ecuador :  microfinanzas asociativas , 

Fundación Ciara 

SE PODRAN ACORDAR 
PROGRAMAS ESPECIFICOS



• La libertad y la fraternidad son palabras, 
mientras la igualdad es un hecho.
La igualdad debe ser la gran fórmula 
humana.

Henri Barbusse


