
PRESUPUESTO 
CON 

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO 

Herramientas de análisis 



¿Que es un presupuesto? 

En términos legales. Un presupuesto es una Ley Anual que sanciona 
el Congreso, donde se planifican los gastos que hará el Gobierno 
Nacional en relación a los ingresos que recibe el Estado Nacional. 

En términos Políticos. Es un instrumento de Política pública porque 
en él se establecen los compromisos y las prioridades de gestión en 
el año fiscal. 

En términos económicos. Es la planificación de ingresos y egresos 
públicos mediante los cuales se desarrollan acciones en el marco 
de un ejercicio fiscal determinado. Redistribuye la riqueza del país. 



¿Que es un presupuesto con 
perspectiva de género (PPG)? 

En términos legales. Es un presupuesto que busca promover 
la igualdad de género teniendo en cuenta las diferencias que 
se observan en el acceso a derechos.

En términos políticos. Es una herramienta de política pública 
que busca integrar la perspectiva de género en las etapas de 
elaboración, implementación y control del presupuesto. 

En términos económicos. Pretende analizar la supuesta 
neutralidad de la asignación de recursos presupuestarios a 
los diferentes planes de gobierno. 



OBJETIVOS 
DEL PPG 

• Demostrar cómo la asignación de 
recursos incide en la consolidación de 
los derechos de las mujeres. 

• Examinar los ausencia de perspectiva
de género en determinados programas 
y políticas gubernamentales que tienen 
como objetivo legitimar derechos.

• Incidir en la asignación de recursos en 
los planes y programas necesarios para 
resolver las diferencias de género. 



Etapas de 
elaboración 
del 
Presupuesto 

1) Elaboración. El PEN 
elabora su proyección de 

gastos y elabora un proyecto 
de ley que es enviado al 

Congreso.

2) Discusión y aprobación. 
El PL discute y realiza los 
cambios que considere 

pertinente al proyecto y lo 
aprueba. 

3) Ejecución y Monitoreo. 
Se ejecuta el gasto 

planificado y a través de 
informes trimestrales se 

va monitoreando el 
gasto.

4) Rendición de cuentas. Al 
concluir el año fiscal el PEN 
debe elaborar la cuenta de 

inversión que es presentada 
dentro de los seis meses 

posteriores al cierre del año. 

5) El PL aprueba o rechaza 
la cuenta de inversión 

basándose en dictámenes 
de la Auditoría de la 

Nación.  



¿Cómo 
incidir en las 
diferentes 
etapas? 

1) Elaboración. Identificar las 
necesidades que se ajusten a 
las obligaciones estatales en 
materia de género. Analizar 
las partidas asignadas en el 

presupuesto anterior. 

2) Discusión y aprobación. 
Trabajar en conjunto con 

asociaciones de la 
sociedad civil para revisar 

el proyecto de ley y 
verificar las partidas 

asignadas. 

3)  Ejecución y monitoreo. Revisar 
los informes de ejecución 
presupuestaria trimestral y 

analizar si las partidas 
presupuestarias se están 

ejecutando acorde a la ley y 
evaluar si el gasto es suficiente. 

4) Evaluar la eficiencia del 
gasto analizando las metas 

físicas del gasto (los bienes y 
servicios que produjeron). 

5) La rendición de cuentas es la 
etapa de menor incidencia pero 

si se debe hacer un trabajo 
mancomunado con SIGEN y 

AGN para que pongan en foco 
cuestiones de genero cuando 
realizan la cuenta de inversión.



Abordar el PPG 



Criterios de 
Abordaje

De forma transversal. Se analiza la 
totalidad de presupuesto para remarcar las 
brechas de género y las deficiencias en la 
desagregación del gasto al ejecutar los 
planes, programas y actividades. 

Análisis por tema. Se hace un análisis de la 
ejecución de determinada política pública 
abordando todos los programas específicos 
a analizar que deberían responder a la 
solución de ese tema. 

Análisis por programa. Se analiza un 
programa específico que tiene que ver con 
un tema seleccionado para abordar la 
perspectiva de género y se evalúa la 
eficiencia del programa. 



¿Cómo evaluamos la eficiencia del gasto? 

1) Se identifican las metas 
físicas del plan o programa 
que se quiera analizar que son 
los bienes y servicios que se 
deben producir a partir de la 
imputación de ese gasto.

2) Se vincula la información 
presupuestaria con la 
información sobre los 
resultados de ese gasto
presente en los informes 
trimestrales de ejecución del 
gasto o en la cuenta de 
inversión.

3)  Se realizan ”pedidos de 
información” si es que la 
información necesaria no se 
encuentra desagregada según 
género. 



Prerrogativas 
del Estado a 
la hora de 
ejecutar el 
presupuesto 

Ampliación de partidas presupuestarias. 
Cuando se amplía la cantidad de dinero 
destinado a la implementación de un plan, 
programa o actividad. 

La reasignación de partidas presupuestarias. Son 
medidas dispuestas por el PEN a través de 
decisiones administrativas que cambian las 
partidas asignadas identificándolas como 
“presupuesto o crédito vigente”. 

Subejecución. Es cuando no se utilizan todos los 
recursos asignados por el presupuesto para la 
implementación de un plan, programa o actividad. 
Es una de las prerrogativas más útiles para evaluar 
la eficacia de una política de gobierno. 



Aspectos de género
sobre los cuales

trabajar



Enfoque de Autonomías 

En la Décima Conferencia de la CEPAL se estableció que el 
objetivo es “alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la 
toma de decisiones, en los mecanismos de participación y 
representación social y política, y en las relaciones familiares al 
interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales, y que constituye la meta para 
erradicar la exclusión estructural de las mujere”- (Consenso de 
Quito, Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 
y el Caribe, Quito, Ecuador, 6 al 9 de agosto de 2007) 



Tipos de autonomía 

Autonomía Económica. Refiere a la posibilidad de las mujeres de mantener un proyecto de vida autónomo. 
Capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de 
condiciones que los varones. Considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía.

Autonomía física. Refiere al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y a decidir sobre su cuerpo, 
incluyendo la garantía y el acceso a la salud integral, la salud sexual y reproductiva, y al ejercicio pleno de su 
sexualidad.

Autonomía en la toma de decisiones. Refiere a la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder y en la toma 
de decisiones. 

Transversal (interrelación entre autonomías). Refiere a aquellas acciones destinadas a promover la transformación 
de valores culturales que naturalizan las desigualdades entre los géneros. Por ejemplo, la sensibilización en temas de 
género y diversidad sexual es un mecanismo para un verdadero cambio en las representaciones sociales y 
relaciones existentes.



Pasos para 
comenzar un 
análisis 
presupuestario 

1) Identificar un caso o 
problema relacionado con la 
asignación presupuestaria.

2) Identificar la normativa 
que reconoce los derechos 
afectados y determinar el 

alcance de las obligaciones 
estatales en relación a los 

derechos vulnerados.

3) Identificar las políticas, los 
organismos, programas y 

actividades que abordan la 
situación que se pretende 

abordar 

4) Consiste en ajustar por 
inflación los presupuestos de 
los programas identificados 

en el paso anterior

5) Evaluar el impacto de la 
asignación y ejecución 

presupuestaria sobre los derechos 
de las mujeres, y la aplicación de 
principios y estándares de DDHH 

aplicables al presupuesto. 




