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Presupuestos Sensibles a 
Género

CATEGORIAS E INDICADORES DE 
GÉNERO EN LA GESTIÓN 

OPERATIVA Y FINANCIERA
Hacia la construcción de políticas 

fiscales para “Vivir bien”

Silvia Fernandez
Colectivo Cabildeo – UNIFEM 

Los Los presupuestos sensibles al géneropresupuestos sensibles al género

•• Son la expresión monetaria de políticas Son la expresión monetaria de políticas 
públicas que visibilizan las condiciones de públicas que visibilizan las condiciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres y se desigualdad entre hombres y mujeres y se 
orientan a remediarlo (igualdad de orientan a remediarlo (igualdad de 
oportunidades en diferentes dimensiones: oportunidades en diferentes dimensiones: 
social, económico, político y cultural).social, económico, político y cultural).

?? Una herramienta redistribución equitativa Una herramienta redistribución equitativa 
de los recursos públicos para superar las de los recursos públicos para superar las 
desigualdades sociales y de génerodesigualdades sociales y de género

Los Presupuestos Sensibles al GéneroLos Presupuestos Sensibles al Género
•• Los PSG Los PSG no no son presupuestos separados para hombres y para mujeresson presupuestos separados para hombres y para mujeres
•• Los PSG toman en cuenta las diferentes necesidades  y derechos que tienen Los PSG toman en cuenta las diferentes necesidades  y derechos que tienen 

hombres y mujeres en la sociedadhombres y mujeres en la sociedad
•• Valoran de manera diferenciada las contribuciones de hombres y mujeres en la Valoran de manera diferenciada las contribuciones de hombres y mujeres en la 

producción de bienes y servicios, en la distribución de los recursos y en general producción de bienes y servicios, en la distribución de los recursos y en general 
en la reproducción social de la fuerza de trabajoen la reproducción social de la fuerza de trabajo

•• Toma en consideración las diferencias y desigualdades de género en todas las Toma en consideración las diferencias y desigualdades de género en todas las 
fases del ciclo presupuestariofases del ciclo presupuestario

•• La generación de datos y estadísticas desagregadas por sexo La generación de datos y estadísticas desagregadas por sexo 
•• Los PSGs contribuyen a monitorear y evaluar los gastos y rentas Los PSGs contribuyen a monitorear y evaluar los gastos y rentas 

gubernamentales identificando los beneficios o inequidades en la asignación gubernamentales identificando los beneficios o inequidades en la asignación 
para mujeres y hombres. También son instrumentos de una estrategia política para mujeres y hombres. También son instrumentos de una estrategia política 
que tiene como meta influenciar el proceso de diseño de las políticas públicas y que tiene como meta influenciar el proceso de diseño de las políticas públicas y 
revertir el balance actual de poder.revertir el balance actual de poder.

•• Promueven el uso más efectivo y eficiente de los recursos para el logro de la Promueven el uso más efectivo y eficiente de los recursos para el logro de la 
igualdad social y de género. igualdad social y de género. 

•• Enfatizan la reorientación de prioridades en vez del incremento del gasto Enfatizan la reorientación de prioridades en vez del incremento del gasto 
público en general.público en general.

•• Destacan la reorientación de los programas dentro de sectores gubernamentales, Destacan la reorientación de los programas dentro de sectores gubernamentales, 
en vez de cambios en las cantidades generales asignadas a sectores específicos.en vez de cambios en las cantidades generales asignadas a sectores específicos.

Enfoques y usos de los PSGEnfoques y usos de los PSG

•• Como herramienta de análisis Como herramienta de análisis –– para evaluar para evaluar 
el impacto el impacto de los presupuestos en la vida y de los presupuestos en la vida y 
la situación de las mujeres, sus derechos y el la situación de las mujeres, sus derechos y el 
desarrollo con equidad; desarrollo con equidad; 

•• Como herramienta para la Como herramienta para la orientación del orientación del 
gastogasto, elaboración de mecanismos y procesos , elaboración de mecanismos y procesos 
para introducir el enfoque de género en las para introducir el enfoque de género en las 
políticas y programas gubernamentales y por  políticas y programas gubernamentales y por  
consiguiente, en la elaboración de consiguiente, en la elaboración de 
presupuestos.presupuestos.

HERRAMIENTA PARA LA HERRAMIENTA PARA LA 
ORIENTACIÓN DEL GASTO: ORIENTACIÓN DEL GASTO: 

CATEGORIAS DE INVERSIÓN EN CATEGORIAS DE INVERSIÓN EN 
EQUIDAD DE GÉNEROEQUIDAD DE GÉNERO

Los ejes de la subordinaciónLos ejes de la subordinación
uuEl cuerpo El cuerpo 
uuLa reproducción de la fuerza de La reproducción de la fuerza de 

trabajo y eltrabajo y el
uuEl trabajo doméstico de cuidadoEl trabajo doméstico de cuidado
uuLos patrones culturales Los patrones culturales 

discriminatoriosdiscriminatorios
uu Realidad nacional y contexto Realidad nacional y contexto 

políticopolítico
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Categoría Focalizada en mujeres (FM)Categoría Focalizada en mujeres (FM)   
uu SiendoSiendo lala condicióncondición dede partidapartida dede laslas mujeresmujeres unauna situaciónsituación dede

desventaja,desventaja, elel desarrollodesarrollo dede medidasmedidas dede acciónacción positivapositiva parapara
cerrarcerrar brechasbrechas dede desigualdaddesigualdad eses unauna condicióncondición parapara generargenerar
situacionessituaciones favorablesfavorables parapara elel ejercicioejercicio dede loslos derechosderechos
humanoshumanos dede laslas mujeresmujeres enen condicionescondiciones dede igualdadigualdad concon loslos
varonesvarones..

uu NombraNombra lala inversióninversión públicapública enen medidasmedidas dede acciónacción positivapositiva queque
reducenreducen brechasbrechas dede inequidadinequidad dede génerogénero.. SeSe entiendeentiende comocomo
medidasmedidas dede acciónacción positivapositiva,, aquellasaquellas medidasmedidas especialesespeciales dede
caráctercarácter temporaltemporal encaminadasencaminadas aa aceleraracelerar lala igualdadigualdad dede factofacto
entreentre laslas mujeresmujeres yy hombreshombres.. EstaEsta categoríacategoría cesarácesará cuandocuando sese
hayanhayan alcanzadoalcanzado loslos objetivosobjetivos dede igualdadigualdad dede oportunidadoportunidad yy
tratotrato.. SeSe refiererefiere porpor tanto,tanto, aa lala inversióninversión enen programasprogramas //
proyectosproyectos y/oy/o serviciosservicios dirigidosdirigidos exclusivamenteexclusivamente aa mujeres,mujeres,
jóvenesjóvenes yy niñasniñas.. SeSe entiendeentiende porpor brechasbrechas dede inequidadinequidad enen
génerogénero,, aa lala diferenciadiferencia yy distanciadistancia entreentre mujeresmujeres yy hombreshombres
respectorespecto alal ejercicioejercicio dede loslos derechosderechos humanoshumanos..

Categoría de Reproducción de la Fuerza de Categoría de Reproducción de la Fuerza de 
Trabajo y Cuidado de la Familia (RFCF)Trabajo y Cuidado de la Familia (RFCF)

uu ConsiderandoConsiderando ademásademás queque lala desigualdaddesigualdad entreentre hombreshombres yy mujeresmujeres sese
sustentasustenta enen unauna desigualdesigual yy jerarquizadajerarquizada asignaciónasignación dede rolesroles yy
funcionesfunciones enen lala reproducciónreproducción dede lala fuerzafuerza dede trabajotrabajo yy elel cuidadocuidado dede
lala familiafamilia yy enen lala consideraciónconsideración deldel trabajotrabajo domésticodoméstico comocomo nono
trabajotrabajo oo carentecarente dede valorvalor cambiocambio..

uu EsEs lala relaciónrelación queque nombranombra accionesacciones queque promuevenpromueven lala
responsabilidadresponsabilidad públicapública enen lala reproducciónreproducción dede lala fuerzafuerza dede trabajotrabajo yy
elel cuidadocuidado dede lala familiafamilia.. NombraNombra lala inversióninversión públicapública enen medidasmedidas queque
promuevanpromuevan lala responsabilidadresponsabilidad socialsocial yy públicapública enen lala socializaciónsocialización dede
laslas tareastareas domésticasdomésticas yy dede cuidadocuidado dede lala familiafamilia permitiendopermitiendo liberarliberar dede
obligacionesobligaciones tradicionalmentetradicionalmente asignadasasignadas sólosólo aa laslas mujeres,mujeres,
ampliandoampliando sussus oportunidadesoportunidades dede ejercicioejercicio dede loslos derechosderechos humanoshumanos..
SeSe entiendeentiende porpor responsabilidadresponsabilidad socialsocial yy públicapública enen lala reposiciónreposición
dede lala fuerzafuerza dede trabajotrabajo yy elel cuidadocuidado dede lala familia,familia, aa lala inversióninversión
destinadadestinada aa programasprogramas // proyectosproyectos y/oy/o serviciosservicios públicospúblicos orientadosorientados
aa lala protecciónprotección yy cuidadocuidado dede lala niñez,niñez, adolescencia,adolescencia, terceratercera edadedad yy
personaspersonas concon discapacidadesdiscapacidades..

Categoría de Cultura de Igualdad  (CI)Categoría de Cultura de Igualdad  (CI)
uu ComoComo lala desigualdaddesigualdad dede génerogénero eses unun patrónpatrón culturalcultural

asentadoasentado enen lala diferenciadiferencia dede sexo,sexo, dede claseclase yy raza,raza, removerremover
enen lala sociedadsociedad patronespatrones culturales,culturales, estereotiposestereotipos yy creenciascreencias
discriminatoriasdiscriminatorias aa travéstravés dede lala acciónacción estatalestatal eses tantotanto unauna
obligaciónobligación comocomo unauna responsabilidadresponsabilidad deldel EstadoEstado enen términostérminos
dede proveerproveer condicionescondiciones parapara lala vidavida dignadigna dede mujeresmujeres yy
hombreshombres..

uu Es la relación que nombra acciones que promueven cambios Es la relación que nombra acciones que promueven cambios 
estructurales en las relaciones sociales entre hombres y estructurales en las relaciones sociales entre hombres y 
mujeres. Medidas que generan cambios en la forma de mujeres. Medidas que generan cambios en la forma de 
pensar y actuar de la sociedad y sus instituciones, respecto pensar y actuar de la sociedad y sus instituciones, respecto 
de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, entre de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, entre 
mujeres y mujeres de diferentes clases sociales y grupos mujeres y mujeres de diferentes clases sociales y grupos 
étnicos, que se expresa en la inversión destinada a étnicos, que se expresa en la inversión destinada a 
programas / proyectos y/o servicios públicos orientados a programas / proyectos y/o servicios públicos orientados a 
eliminar la valoración negativa de los roles domésticos y  eliminar la valoración negativa de los roles domésticos y  
flexibilizarlos, eliminar la violencia en razón de género, los flexibilizarlos, eliminar la violencia en razón de género, los 
estereotipos sociales que reproducen la discriminación de estereotipos sociales que reproducen la discriminación de 
género, clase y por diferencia cultural. género, clase y por diferencia cultural. 

Categoría de Redistribución Social con Categoría de Redistribución Social con 
condiciones para la igualdad de género  condiciones para la igualdad de género  

(RSIG)(RSIG)
uuCategoría referida a las acciones que realiza Categoría referida a las acciones que realiza 

la entidad para habilitar condiciones de la entidad para habilitar condiciones de 
ejercicio de derechos en la población ejercicio de derechos en la población 
tradicionalmente excluida. tradicionalmente excluida. 

uuPara reponer los derechos y saldar las Para reponer los derechos y saldar las 
deudas históricas con la población excluida, deudas históricas con la población excluida, 
el Estado desarrolla servicios sociales que el Estado desarrolla servicios sociales que 
mejoren las condiciones para el ejercicio de mejoren las condiciones para el ejercicio de 
derechos humanos de hombres y mujeres. derechos humanos de hombres y mujeres. 

HERAMIENTAS PARA EL HERAMIENTAS PARA EL 
ANÁLISIS DEL GASTO: ANÁLISIS DEL GASTO: 

INDICADORES DE INVERSIÓN INDICADORES DE INVERSIÓN 
EN EQUIDAD DE GÉNEROEN EQUIDAD DE GÉNERO

HERRAMIENTAS DE ANÁLISISHERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

uu El análisis del presupuesto público con enfoque de El análisis del presupuesto público con enfoque de 
género tiene al menos dos niveles:género tiene al menos dos niveles:

uu El primero esta referido a: determinar si el presupuesto El primero esta referido a: determinar si el presupuesto 
del gobierno respectivo integra los temas de género en del gobierno respectivo integra los temas de género en 
todas las políticas, planes y programas o si, debido a una todas las políticas, planes y programas o si, debido a una 
supuesta neutralidad de género y un enfoque tradicional supuesta neutralidad de género y un enfoque tradicional 
de los roles de las mujeres, no se consideran sus de los roles de las mujeres, no se consideran sus 
derechos y necesidades. derechos y necesidades. 

uu El segundo nivel consiste en evaluar los impactos que el El segundo nivel consiste en evaluar los impactos que el 
gasto público tiene en los diversos grupos poblacionales gasto público tiene en los diversos grupos poblacionales 
tomando en cuenta a las mujeres y los hombres (Beltrán tomando en cuenta a las mujeres y los hombres (Beltrán 
Andía 2005) Andía 2005) 
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METODOLOGÍAS DE ANÁLISISMETODOLOGÍAS DE ANÁLISIS
A. A. La Metodología del gasto etiquetado: La Metodología del gasto etiquetado: Desarrollada por Rhonda Desarrollada por Rhonda 

Sharp, para el análisis del gasto se utilizan 3 categorías: Sharp, para el análisis del gasto se utilizan 3 categorías: 
uu Gasto etiquetado para mujeres y niñas y para hombres y niñosGasto etiquetado para mujeres y niñas y para hombres y niños
uu Gasto dedicado a la igualdad de oportunidades en el empleo públicoGasto dedicado a la igualdad de oportunidades en el empleo público
B. La metodología del análisis presupuestal: B. La metodología del análisis presupuestal: Estas herramientas fueron Estas herramientas fueron 

desarrolladas por diversas autoras Diane Elson, Debbie Budlender, desarrolladas por diversas autoras Diane Elson, Debbie Budlender, 
Rhonda Sharp y Simel Esim, y se han utilizado y afinado por las diversas Rhonda Sharp y Simel Esim, y se han utilizado y afinado por las diversas 
experiencias sobre todo en América latina. Las herramientas utilizadas experiencias sobre todo en América latina. Las herramientas utilizadas 
son: son: 

uu Herramienta 1Herramienta 1. Evaluación de políticas con perspectiva de género, en . Evaluación de políticas con perspectiva de género, en 
base a check list de género y estadísticas de género.base a check list de género y estadísticas de género.

uu Herramienta 2.Herramienta 2. Evaluaciones de las y los beneficiarios.Evaluaciones de las y los beneficiarios.
uu Herramienta 3Herramienta 3. Análisis desagregado por sexo del gasto público.. Análisis desagregado por sexo del gasto público.
uu Herramienta 4Herramienta 4. Análisis desagregado por sexo de la incidencia de los . Análisis desagregado por sexo de la incidencia de los 

impuestos.impuestos.
uu Herramienta 5Herramienta 5. Análisis desagregado por sexo del impacto del . Análisis desagregado por sexo del impacto del 

presupuesto público en el uso del tiempo.presupuesto público en el uso del tiempo.
uu Herramienta 6Herramienta 6. Marco de Política Económica con perspectiva de género . Marco de Política Económica con perspectiva de género 

a mediano plazo.a mediano plazo.
uu Herramienta 7Herramienta 7. Informes de presupuesto con perspectiva de género. Informes de presupuesto con perspectiva de género..

Base del modeloBase del modelo

uu En base a: el modelo elaborado por Birgitta Hedman En base a: el modelo elaborado por Birgitta Hedman 
para el diseño de estadísticas de género y la propuesta para el diseño de estadísticas de género y la propuesta 
de de Diane Elson, Debbie BudlenderDiane Elson, Debbie Budlender y y Rhonda Sharp que Rhonda Sharp que 
contribuyen en la definición de categorías de gasto en contribuyen en la definición de categorías de gasto en 
género para el análisis presupuestal género para el análisis presupuestal 

uu Los indicadores de inversión en equidad de género Los indicadores de inversión en equidad de género 
desarrollados en esta experiencia permiten realizar un desarrollados en esta experiencia permiten realizar un 
análisis del destino de los recursos desagregados por análisis del destino de los recursos desagregados por 
categorías de gasto en género a partir de una revisión categorías de gasto en género a partir de una revisión 
de los programas y proyectos implementados por los de los programas y proyectos implementados por los 
gobiernos departamentales y municipales en los que se gobiernos departamentales y municipales en los que se 
detectan aquellos recursos que van dirigidos a atender y detectan aquellos recursos que van dirigidos a atender y 
corregir las desigualdades de género corregir las desigualdades de género 

INDICADORES DE GÉNERO EN LA GESTIÓN INDICADORES DE GÉNERO EN LA GESTIÓN 
OPERATIVA Y FINANCIERAOPERATIVA Y FINANCIERA

uu de desempeño relativo al gasto:de desempeño relativo al gasto:
Participación en el gasto total del gasto para la Participación en el gasto total del gasto para la 

equidad de género y equidad de género y 
Participación en el gasto total ejecutado del gasto Participación en el gasto total ejecutado del gasto 

para la equidad de género ejecutado.para la equidad de género ejecutado.
uuDe desempeño relativo al programa de De desempeño relativo al programa de 

operaciones: operaciones: 
Indicadores de equilibrio de género en el Indicadores de equilibrio de género en el 

Programa de Operaciones Programa de Operaciones 
uu Indicador de resultado relativo al impacto en el Indicador de resultado relativo al impacto en el 

equilibrio de género equilibrio de género 

Indicador de Inversión en Equidad de Indicador de Inversión en Equidad de 
GéneroGénero

uu EstructuraEstructura loslos gastosgastos utilizandoutilizando trestres variablesvariables //
categoríascategorías dede inversióninversión concon propósitospropósitos definidosdefinidos::
lala provisiónprovisión dede laslas condicionescondiciones necesariasnecesarias yy
suficientessuficientes parapara lala reducciónreducción progresivaprogresiva dede laslas
brechasbrechas dede desigualdaddesigualdad dede génerogénero yy lala construcciónconstrucción
dede lala igualdadigualdad dede género,género, midiendomidiendo susu magnitudmagnitud ee
incidenciaincidencia enen loslos presupuestospresupuestos públicospúblicos..

uu Las  3 variables de inversión, permiten responder a Las  3 variables de inversión, permiten responder a 
la pregunta de ¿qué es lo que la entidad va hacer o la pregunta de ¿qué es lo que la entidad va hacer o 
ha hecho en la gestión respecto a la equidad de ha hecho en la gestión respecto a la equidad de 
género, con los recursos que cuenta? género, con los recursos que cuenta? 

Focalizado en Mujeres -
FM

Cultura de Igualdad - CI

CSCF

Corresponsabilidad Social 
en Cuidado de la Familia -

CSCF

INVERSIÓN 
PARA LA 

EQUIDAD E 
IGUALDAD DE 

GÉNERO

INVERSIÓN 
PARA LA 

EQUIDAD E 
IGUALDAD DE 

GÉNERO

Inversión para la Equidad e 
Igualdad de Género - IEG

EN GÉNEROPUBLICO INDICADORES

Eficiencia de la Inv. en 
Equidad/Igualdad de Género -

EIEG

INVERSIÓN EN 
REDISTRIBU-CIÓN 

SOCIAL CON 
CONDICIONES 

PARA LA 
IGUALDAD DE 

GÉNERO

INVERSIÓN EN 
REDISTRIBU-CIÓN 

SOCIAL CON 
CONDICIONES 

PARA LA 
IGUALDAD DE 

GÉNERO

Redistribución Social con 
condiciones para la 

Igualdad de Género- RSIG

Composición de la Inversión 
en Género por Categorías

PROGRAMA 
CENTRAL

DEUDAS

PROGRAMAS 
DE 

INVERSIÓN

Destino de la Inv. para la 
Equidad de género 

Inversión en Redistribución 
con condiciones para la 

igualdad de género 

Eficiencia de la Inv. en 
Redistrib. con condiciones 
para la igualdad de género

Destino de la Inv. en 
Redistrib. con condiciones 
para la igualdad de género

INVERSIÓN 
GENERAL (no 
especificada)

INVERSIÓN 
GENERAL (no 
especificada)

% IFM % CSCF % CI

% Infraestruc. % Programas

% Infraestruc. % Programas

uu LosLos programas,programas, proyectos,proyectos, actividadesactividades
correspondientescorrespondientes aa cadacada variablevariable // categoríacategoría dede
inversióninversión estánestán incluidosincluidos enen lala matrizmatriz dede
programaciónprogramación deldel PNDPND yy enen cadacada programaprograma dede lala
estructuraestructura programáticaprogramática deldel POAPOA ––PresupuestoPresupuesto dede
laslas municipalidadesmunicipalidades

uu EsEs elel porcentajeporcentaje ((%%)) obtenidoobtenido dede lala sumasuma deldel
gastogasto dede inversióninversión dede lala entidadentidad enen programas,programas,
proyectosproyectos yy actividadesactividades dede equidadequidad dede génerogénero
ejecutadoejecutado sobresobre elel gastogasto totaltotal dede inversióninversión dede lala
entidadentidad ejecutadoejecutado enen programas,programas, proyectosproyectos yy
actividadesactividades.. ElEl numeradornumerador nnoo incluyeincluye partidaspartidas nono
asignablesasignables aa programasprogramas..
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Indicadores de géneroIndicadores de género

11. Inversión en equidad de género (. Inversión en equidad de género (IEG)IEG)  
IEG =IEG =Total Ejecutado en Género (FM + CSCF + CI) Total Ejecutado en Género (FM + CSCF + CI) x x 100100

Total de Inversión ejecutada (de la entidad) Total de Inversión ejecutada (de la entidad) 

22. Eficiencia del gasto en equidad de género . Eficiencia del gasto en equidad de género 
(EGEG)(EGEG)  

EIEG = EIEG = Total Ejecutado en Género  (FM+CSCF+CI) Total Ejecutado en Género  (FM+CSCF+CI) x x 100100

Total Programado en Género  (FM+CSCF+CI)Total Programado en Género  (FM+CSCF+CI)

mujeres.

Variable: Inversión Focalizada en Mujeres (FM)Variable: Inversión Focalizada en Mujeres (FM)

uu Proyectos de capacitación y formación de Proyectos de capacitación y formación de 
liderazgo para mujeres liderazgo para mujeres 

uu Proyectos de apoyo a organizaciones de Proyectos de apoyo a organizaciones de 
mujeresmujeres

uu Proyectos promoción de la participación de Proyectos promoción de la participación de 
las mujereslas mujeres

uu Centros de capacitación, sedes sindicales u Centros de capacitación, sedes sindicales u 
otra infraestructura para organizaciones de otra infraestructura para organizaciones de 
mujeresmujeres

uu Infraestructura productiva y/o de Infraestructura productiva y/o de 
comercialización para mujerescomercialización para mujeres

uu Promoción, apoyo y/o asistencia técnico Promoción, apoyo y/o asistencia técnico 
productiva a emprendimientos de mujeresproductiva a emprendimientos de mujeres

uu Capacitación laboral de las mujeres y/o Capacitación laboral de las mujeres y/o 
promoción del empleo depromoción del empleo de

Variable Inversión en Corresponsabilidad Variable Inversión en Corresponsabilidad 
Social del Cuidado de la Familia (CSCF)Social del Cuidado de la Familia (CSCF)
uu Construcción, equipamiento y funcionamiento de Construcción, equipamiento y funcionamiento de 

guarderías infantiles o wawa wasis. guarderías infantiles o wawa wasis. 
uu Programas de alimentación/nutrición para Programas de alimentación/nutrición para 

niños/as menores de 6 años relacionados con las niños/as menores de 6 años relacionados con las 
guarderíasguarderías

uu Programas para el uso del tiempo libre durante Programas para el uso del tiempo libre durante 
período escolar y vacacional, para niños/as y período escolar y vacacional, para niños/as y 
adolescentesadolescentes

uu Programas de terapia ocupacional y recreación Programas de terapia ocupacional y recreación 
para personas de la tercera edad y para personas para personas de la tercera edad y para personas 
con capacidades diferentes.con capacidades diferentes.

Variable: Inversión en Cultura de igualdad (CI)Variable: Inversión en Cultura de igualdad (CI)
uu Funcionamiento de una instancia institucionalizada (Dirección, Funcionamiento de una instancia institucionalizada (Dirección, 

Jefatura) responsable de las políticas de géneroJefatura) responsable de las políticas de género
uu Funcionamiento del Servicio Legal Integral, SLIM Funcionamiento del Servicio Legal Integral, SLIM 
uu Proyectos de difusión, sensibilización y/o servicios sobre derechos Proyectos de difusión, sensibilización y/o servicios sobre derechos 

sexuales y reproductivossexuales y reproductivos
uu Programas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar y Programas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar y 

domésticadoméstica
uu Construcción, equipamiento y funcionamiento de albergues o casas Construcción, equipamiento y funcionamiento de albergues o casas 

refugio para víctimas de violencia de génerorefugio para víctimas de violencia de género
uu Difusión y sensibilización sobre igualdad de derechos entre mujeres Difusión y sensibilización sobre igualdad de derechos entre mujeres 

y hombres en la familia, la comunidad y el municipio, sobre y hombres en la familia, la comunidad y el municipio, sobre 
responsabilidades compartidas entre mujeres y hombres en el responsabilidades compartidas entre mujeres y hombres en el 
trabajo doméstico y cuidado de la familia, sobre valores de equidad trabajo doméstico y cuidado de la familia, sobre valores de equidad 
social, étnica y de género. social, étnica y de género. 

uu Investigaciones, estudios y otros, para apoyar el diseño Investigaciones, estudios y otros, para apoyar el diseño 
participativo de políticas y estrategias municipales de igualdad participativo de políticas y estrategias municipales de igualdad 
entre mujeres y hombres.entre mujeres y hombres.

uu Capacitación a funcionarios/as públicos en políticas,Capacitación a funcionarios/as públicos en políticas, programas y programas y 
presupuestos de equidad de género.presupuestos de equidad de género.

Categoría Inversión en Redistribución Social con Categoría Inversión en Redistribución Social con 
Condiciones para la Igualdad de GéneroCondiciones para la Igualdad de Género

uu Proyectos de alfabetización, post alfabetización y Proyectos de alfabetización, post alfabetización y 
educación alternativa.educación alternativa.

uu Proyectos orientados a promover y garantizar la Proyectos orientados a promover y garantizar la 
permanencia escolar, como ser transporte escolar, permanencia escolar, como ser transporte escolar, 
internados para educación primaria y secundaria, bono internados para educación primaria y secundaria, bono 
de permanencia escolar, desayuno escolar, comedores de permanencia escolar, desayuno escolar, comedores 
populares, etc.populares, etc.
–– Salud materno infantil: SUMI. Salud materno infantil: SUMI. 

uu Infraestructura de salud reproductivaInfraestructura de salud reproductiva
–– Proyectos que garanticen las condiciones básicas para Proyectos que garanticen las condiciones básicas para 

el ejercicio equitativo de derechos políticos, como ser el ejercicio equitativo de derechos políticos, como ser 
procesos de carnetización, capacitación mixta en procesos de carnetización, capacitación mixta en 
gestión del desarrollo y otros.gestión del desarrollo y otros.

uu Construcción y ampliación de sistemas y redes Construcción y ampliación de sistemas y redes 
domiciliarios de agua potable.domiciliarios de agua potable.

IRSIGIRSIG
IRSIG =IRSIG = Total Ejecutado en RSIG          Total Ejecutado en RSIG          x 100x 100

Total de Inversión ejecutada (de la entidad) Total de Inversión ejecutada (de la entidad) 
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Inversión municipal Inversión municipal 
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género género 
ejecutadoejecutado

Departamento de CochabambaDepartamento de Cochabamba

AA PasorapaPasorapa 2.598.635,812.598.635,81 1.703,001.703,00 0,070,07 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 1.703,071.703,07 0,070,07

AA Vila VilaVila Vila 2.994.472,962.994.472,96 0,000,00 0,000,00 223.325,76223.325,76 7,467,46 8.978,368.978,36 0,300,30 232.311,57232.311,57 7,767,76

BB AraniArani 16.315.892,0616.315.892,06 20.307,6120.307,61 0,120,12 145.022,68145.022,68 0,890,89 0,000,00 0,000,00 165.331,30165.331,30 1,011,01

BB OmerequeOmereque 8.954.183,188.954.183,18 9.838,919.838,91 0,110,11 15.732,6015.732,60 0,180,18 4.747,374.747,37 0,050,05 30.319,1730.319,17 0,340,34

CC MizqueMizque 15.861.414,6815.861.414,68 16.863,2116.863,21 0,110,11 222.823,42222.823,42 1,401,40 29.684,7929.684,79 0,190,19 269.372,93269.372,93 1,701,70

DD CercadoCercado 310.678.986,16310.678.986,16 24.997,0024.997,00 0,010,01 1.129.090,771.129.090,77 0,360,36 1.183.827,871.183.827,87 0,380,38 2.337.916,012.337.916,01 0,750,75

Departamento de ChuquisacaDepartamento de Chuquisaca

BB TarabucoTarabuco 28.295.479,00 28.295.479,00 13.000,0013.000,00 0,050,05 1.312.682,001.312.682,00 4,644,64 57.000,0057.000,00 0,200,20 1.382.686,691.382.686,69 4,894,89

CC YotalaYotala 14.541.501,7614.541.501,76 0,000,00 0,000,00 533.767,75533.767,75 3,673,67 10.600,0010.600,00 0,070,07 544.371,42544.371,42 3,743,74

Departamento de La PazDepartamento de La Paz

BB Puerto PérezPuerto Pérez 6.448.145,95 6.448.145,95 109.827,00109.827,00 1,701,70 0,000,00 0,000,00 10.000,0010.000,00 0,160,16 119.828,70119.828,70 1,861,86

BB La PalcaLa Palca 8.490.838,24 8.490.838,24 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 40.000,0040.000,00 0,470,47 40.000,0040.000,00 0,470,47

CC LajaLaja 14.851.878,0014.851.878,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 44.891,0044.891,00 0,300,30 44.891,0044.891,00 0,300,30

DD AchacachiAchacachi 65.435.847,20 65.435.847,20 0,000,00 0,000,00 10.580,00 10.580,00 0,020,02 70150,270150,2 0,110,11 80.730,2280.730,22 0,120,12

DD La PazLa Paz 796.357.591,00796.357.591,00 00 0,000,00 3.226.985,00 3.226.985,00 0,410,41 2.996.723,002.996.723,00 0,380,38 6.223.708,416.223.708,41 0,780,78

Departamento de OruroDepartamento de Oruro

AA Todo SantosTodo Santos 1.095.170,001.095.170,00 0,000,00 0,000,00 2.695,002.695,00 0,250,25 0,000,00 0,000,00 2.695,252.695,25 0,250,25

AA Turco Turco 10.374.786,0910.374.786,09 7.271,747.271,74 0,070,07 113.999,50113.999,50 1,101,10 7.000,007.000,00 0,070,07 128.272,41128.272,41 1,241,24

BB Curahuara Curahuara 6.923.721,896.923.721,89 0,000,00 0,000,00 286.478,00286.478,00 4,144,14 10.200,0010.200,00 0,150,15 296.682,14296.682,14 4,294,29

BB EucaliptosEucaliptos 8.722.409,448.722.409,44 115.000,00115.000,00 1,321,32 437.431,10437.431,10 5,025,02 7.000,007.000,00 0,080,08 559.437,43559.437,43 6,416,41

CC Villa HuanuniVilla Huanuni 24.648.373,4724.648.373,47 0,000,00 0,000,00 153.950,00153.950,00 0,620,62 15.000,0015.000,00 0,060,06 168.950,62168.950,62 0,690,69

DD OruroOruro 249.447.775,00249.447.775,00 0,000,00 0,000,00 1.298.005,001.298.005,00 0,520,52 206.079,00206.079,00 0,080,08 1.504.084,521.504.084,52 0,600,60

Departamento de TarijaDepartamento de Tarija

BB El PuenteEl Puente 45.048.287,48 45.048.287,48 50.000,0050.000,00 0,110,11 1.166.533,861.166.533,86 2,592,59 153.917,70153.917,70 0,340,34 1.370.454,261.370.454,26 3,043,04

CC Entre RíosEntre Ríos 149.501.544,74 149.501.544,74 37.293,8337.293,83 0,020,02 0,000,00 0,000,00 164.256,66164.256,66 0,110,11 201.550,51201.550,51 0,130,13

Departamento de Santa CruzDepartamento de Santa Cruz

DD Sta. CruzSta. Cruz 634.089.994,16634.089.994,16 570.160,74570.160,74 0,090,09 1.096.283,991.096.283,99 0,170,17 1.075.917,221.075.917,22 0,170,17 2.742.362,212.742.362,21 0,430,43

BB San JavierSan Javier 10.176.071,6110.176.071,61 2.540,002.540,00 0,020,02 111.900,65111.900,65 1,101,10 36.577,2036.577,20 0,360,36 151.018,97151.018,97 1,481,48

BB PorongoPorongo 8.911.321,898.911.321,89 0,000,00 0,000,00 21.153,0021.153,00 0,240,24 0,000,00 0,000,00 21.153,2421.153,24 0,240,24

total generaltotal general 2.440.764.321,772.440.764.321,77 978.803,04978.803,04 0,040,04 11.508.440,08 11.508.440,08 0,470,47 6.132.550,366.132.550,36 0,250,25 18.619.832,0418.619.832,04 0,760,76


