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¿El enfoque de género y el 
presupuesto por resultados

• Diferentes trabajos

• Diferentes roles

• Hay desigualdades

• Diferentes 
contribuciones y 
aportes…..



¿Cómo contribuye?

 Reconoce las diferentes necesidades, intereses y realidades 
que las mujeres y los hombres tienen en la sociedad  y las 
inequidades derivadas de las mismas  aportando recursos 
para abordarlas.

 reconoce las contribuciones, remuneradas y no remuneradas, 
que diferenciadamente hombres y mujeres aportan en la 
producción de bienes, servicios, así como en el trabajo 
humano y las tiene en cuenta para movilizar y distribuir los 
recursos. 

 Permiten dar seguimiento y evaluar el impacto diferenciado 
que, tanto gastos como ingresos gubernamentales, tienen en 
hombres y mujeres. 



¿Cómo contribuye?

 Promueven el uso más efectivo de los recursos para lograr 
tanto la equidad de género como el desarrollo humano.

 Buscar una reelaboración de prioridades en el gasto, y no un 
incremento del gasto público en general

 No implican necesariamente un incremento en el gasto 
público sino una asignación más eficiente del mismo.



¿Qué conseguimos?

• Una gestión pública más eficiente

focalizando mejor la acción del gobierno

asegurando acceso equitativo a los beneficios de los 
programas gubernamentales 

permitiendo medir los impactos de los presupuestos en los 
distintos grupos sociales y evaluar la efectividad de las políticas 

• Lareducción de la pobreza y al desarrollo humano sostenible

–La acción focalizada permite luchar más eficientemente 
contra la pobreza

–La liberación de parte del tiempo dedicado a trabajo no 
remunerado de hombres y mujeres les permite destinar un 
mayor número de horas a las actividades productivas 
generadoras de ingresos.



Por ejemplo

Desarrollo de Infraestructura de Sudáfrica:

• Incremento del capital gastado en proyectos hídricos e 
infraestructura afín fue de 1.537 millones de Rands, 
alcanzando 1.785 millones en el periodo 2000/1.

• Pero sólo 1/3 de los hogares africanos y menos de tres 
cuartos de los hogares de personas de color contaban con 
agua corriente dentro de sus viviendas. Sólo el 12% de los 
hogares africanos rurales contaba con grifos en el interior de 
las viviendas; el 21% tenía grifo en el sitio, mientras que el 
28% recolectaba agua en ríos, arroyos, diques o vertientes y 
el 16 por ciento recolectaba agua de pozo. Uno de cada seis 
hogares africanos que tenía que buscar agua debía 
trasladarse al menos un kilómetro para hacerlo. 

Fuente: Elson 2003.



Avances en la Región

• Catálogo de Políticas de Igualdad del 
Ministerio de Finanzas de Ecuador 
(orientación del gasto)

• Vincula la planificación y políticas específicas 
con el presupuesto
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CATÁLOGO DE ORIENTACION DE GASTO

CATÁLOGO DE POLITICAS DE IGUALDAD

ORIENTA
CIÓN DEL 

GASTO

DIRECCIO
NAMIENT

O DEL 
GASTO

CATEGO
RIA

DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO

01 00 00 POLÍTICAS DE IGUALDAD

01 01 00 GÉNERO

01 01 01
Promoción de la autonomía y empoderamiento de la mujer en el marco de la 
economía social y solidaria

01 01 02
Promoción, garantía y generación de igualdad de oportunidades y condiciones 
de trabajo

01 01 03 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y corresponsabilidad 

01 01 04
Promoción y garantía del derecho a la participación social, política y ejercicio 
de ciudadanía 

01 01 05 Promoción y garantía de una vida libre de violencia
01 01 06 Promoción, protección y garantía del derecho a la salud 
01 01 07 Protección y garantía del derecho a la educación

01 01 08
Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo 
sustentable

01 01 09 Reconocimiento y promoción de los saberes y conocimientos ancestrales 

01 01 10
Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la recreación y uso de 
espacios públicos en condiciones de igualdad

01 01 11
Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y políticas públicas con 
equidad de género

01 02 00 GENERACIONAL
01 03 00 INTERCULTURAL (PUEBLOS Y NACIONALIDADES)
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BONDADES

• Visibilizar el trabajo que el Estado realiza en materia de
equidad de género (no se visibiliza)

• Facilitar toma de decisiones

• Insumo para formular política pública

• Información para redireccionamiento de recursos

• Permitirá registrar varias transversalidades

• Es aplicable a todo tipo de gasto

(corriente, inversión, capital)

• Facilita la rendición de cuentas

Fuente: Ministerio de Finanzas de Ecuador

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.grupofaro.org/archivos/2009/portadasdepublicaciones/Lupa%20fiscal%20genero_Avances%20para%20la%20inversion.JPG&imgrefurl=http://www.grupofaro.org/tema.php?id=6&usg=__SIW7mCeSlDyz514QMChjUqhW5yM=&h=303&w=235&sz=19&hl=es&start=10&zoom=1&tbnid=8X7_fcOzQWWN1M:&tbnh=116&tbnw=90&ei=zsAoTsn6MqHe0QHZ0pDhCg&prev=/search?q=PRESUPUESTO+CON+ENFOQUE+DE+GENERO&hl=es&sa=G&gbv=2&biw=1024&bih=571&tbm=isch&itbs=1




Muchas Gracias!!!

MAYOR INFORMACIÓN:

• www.presupuestoygenero.net

• www.gender.budgets.org

http://www.presupuestoygenero.net/
http://www.gender.budget.org/

