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Algunos puntos de partida …

Los presuuestos reflejan los valores, relaciones 
de poder y prioridades políticas

Los presupuestos tienen impactos 
diferenciados en mujeres y hombres 

La presupuestación ciega al género reproduce 
desigualdades de género y una desigual 
distribución de poder entre los géneros



El presupuesto con enfoque de 
género se dirige a …

… transformar políticas

… transformar prioridades presupuestarias

… transformar procesos



Presupuesto con enfoque de género y 
Presupuesto basado en el rendimiento (1)

Un conjunto común de principios guía:

Orientación a resultados & rendimiento
Transparencia
Participación
Los presupuestos como una herramienta para 
promover la rendición de cuentas del gobierno y 
la eficacia 



PG & Presupuesto basado en el 
rendimiento/resultados (PBR) (2)

Ciclo más amplio de planificación 
política, implementación y evaluación
Proceso estratégico de planificación

Identificación de prioridades y objetivos 
políticos
Centrado en actividades, productos y 
resultado
Medidas de rendimiento (indicadores y 
cifras clave) y evaluación



Desafíos
Los enfoques del PBR son en general ciegos al 
género
Comprensión muy reducida del funcionamiento 
de la economía

No se tiene en cuenta el trabajo no remunerado 
y ámbito doméstico 

La calidad y cantidad de los servicios de cuidado 
no se registra adecuadamente

La Presupuestación como técnica o como 
proceso político
Presiones sobre las finanzas públicas



Introduciendo el género en los 
instrumentos del PBR

Documentos políticos estratégicos (por 
ejemplo, marcos de política fiscal a 
medio plazo, declaraciones 
presupuestarias)
Indicadores
Informe de rendimiento
Evaluación



Midiendo el rendimiento

Integrar el género en las medidas de 
eficiencia y eficacia
Indicadores

Integrando el género en los indicadores
Ingreso/Insumos
Producto
Resultado e
Indicadores de proceso

Evaluación independiente 



Eficiencia y Eficacia

Ingreso/  
Insumos

Productos Resultados/
Impactos

coste
igualdad

coste
calidad

cantidad
igualdad

oportunidad
resultados reales

apropiabilidad
igualdad

Eficiencia Eficacia

Adaptado de:
Sharp (2003)



El caso de Austria:

El Presupuesto con enfoque de Género como 
una parte integral del Presupuesto basado en el 
Rendimiento / Resultados
Base legal Consitucional:

La presupuestación a todos los niveles de 
gobierno ha de dirigirse a la igualdad de 
género efectiva (Artículo 13 (3) Constitución 
Austriaca)

La igualdad de género como objetivo y 
principio fundamental de la presupuestación

Nuevos instrumentos de planificación



Recomendaciones (1)

Compromiso claro desde arriba
La inversión en estadísticas de género 
compensa
El plan de transformación como un proceso de 
cambio estratégico a largo plazo 
Prestar atención a transformar instituciones y 
procesos
Conseguir que potagonistas centrales se 
comprometan e impliquen
Invertir en sensibilización y formación



Recomendaciones (2)

Las medidas de rendimiento sin perspectiva de 
género son engañosas e incompleteas
Invertir en el desarrollo de indicadores de 
género
Cualquier documento de política estratégica 
necesita integrar una perspectiva de género e 
indicadores sensibles al género
Planificar una evaluación periódica 
independiente, transparente y oportuna
Crear un proceso abierto y transparente con 
implicación de la comunidad



Recomendaciones (3)

Invertir en ampliar la comprensión acerca 
del funcionamiento de la economía

Tomar en cuenta el trabajo no 
remunerado y las actividades del 
ámbito doméstico

Invertir en medidas de rendimiento 
para registrar adecuadamente la 
calidad y la cantidad de los servicios de 
cuidado



Integración de PG & PBR …

… es un enfoque innovador y 
prometedor para mejorar el rendimiento 
del sector público!

¡Gracias!


