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Relevancia de los PPG

Los PPG son una herramienta central para corregir las brechas 
de género, ya que permiten identificar los esfuerzos económicos 

reales, más allá de lo declarativo y normativo.

Las brechas de género son incuestionables:

Brecha de representación política
(17/149 Jefas de Estado y 25% de 

congresistas) y empresarial (menos 
del 35% de los puestos gerenciales en 

empresas).

Brecha de ingresos y salarial (cerca 
del 20%)

Mayores tasas de analfabetismo (en 
salud la brecha se ha cerrado)

Sobrecarga en el sistema de 
cuidados (entre 1-5 horas más al día)

Violencia de género (1 de cada 3 
mujeres)



Estado 
actual:
experiencias 
de éxito

El último índice de la OCDE analiza y clasifica estas experiencias sobre la base de tres 
dimensiones:

marco estratégico,
herramientas para la 

implementación, 
entorno favorable

Sin embargo, a día de hoy no se puede hablar de experiencias exitosas en términos integrales, 
sino de experiencias de éxito parciales (OCDE, 2019).

A día de hoy son más de 50 países que cuentan con alguna experiencia en materia de 
presupuestación con enfoque de género.

Antecedentes: inicios en los años 80: Australia, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica.





Austria: 
integración del 
enfoque de 
género y la 
presupuestación 
por resultados.

Un sistema muy 
desarrollado de 

presupuestación por 
resultados, que abarca a 

todos los niveles 
estratégicos y de 

planificación.

Según la Ley de 
Presupuestos cada 

programa debe incluir al 
menos un objetivo
relacionado con la 

equidad de género.

Cada programa tiene un 
performace contract, un 

performance report y 
performance audit.

La auditoría de 
desempeño la realiza la 
Corte de Auditores, que 

es responsable del 
desempeño financiero y 

técnico. Todas las 
auditorías incorporan un 
componente de género.





España (Junta 
de Andalucía)

• Marco normativo: especificación en la Ley de 
presupuestos, Ley de igualdad, Decreto crea la 
comisión de impacto de género en los presupuestos.

• Mecanismos institucionales: comisión de impacto 
de género (Hacienda, DG presupuestos, IAM, IE, 
todas las consejerías).

• Herramientas: clasificación de los Programas (g1, G, 
G+) más informe impacto de género de los 
programas.

• Seguimiento y evaluación: auditorías de impacto de 
género

• Estrategias de acompañamiento: formación, 
sensibilización e intercambio de experiencias





El caso de 
México

NORMATIVA. Ley de 
Planeación y la Ley 

Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad 

Hacendaria incluyen la 
incorporación de la 

perspectiva de género en 
los presupuestos 

públicos.

CLASIFICADORES. Se
establece la clasificación 

por género para la 
identificación y 

visibilización de los 
recursos asignados para 
mujeres y hombres en 
las Cuentass Pública.

INDICADORES 
DESAGREGADOS. Las

modificaciones incluyen 
la obligatoriedad de 
incluir indicadores 

desagregados por sexo 
en los resultados y en 
las evaluaciones de los 
programas y acciones.

SEGUIMIENTO. Se
incorpora en la Cuenta 

Pública el Anexo 
Transversal Igualdad 

entre Mujeres y 
Hombres



PPG en 
Argentina y 
Uruguay

• Ejercicio de presupuestación por resultados 
incorporando género (20 programas 
presupuestales).

• Directricces y acompañamiento a los ministerios 
para la transversalización desde Hacienda.

• Y etiquetado del gasto para control del volumen 
de recursos asignado.

Argentina:

• Ejercicio paraticipativo para la implicación y 
formación de todos los actores implicados

• Grupo de trabajo permanente entre INMUJERES, 
OPP ( y MEF?)

• Desarrollo Guía metodológica para próximo 
ejercicio presupuestario.

Uruguay:



Retos actuales del PPG

• Abordaje integral no alcanza con abordar un aspecto.

• Voluntad y liderazgo político: que debe traducirse en normativas, 
procedimientos y sistemas de incentivos.

• Coordinación institucional: entre Planificación-Presupuesto-Sectoriales.

• Estadísticas desagregadas por género: que permitan identificar brechas, 
planificación sobre evidencia, control de los presupuestos asociados 
(clasificadores, etiquetado), seguimiento y evaluación.

• Capacidades: educación ciudadanía en valores y formación a funcionarios 
sobre gº.

• Evaluación del impacto: las brechas deben reducirse, si no es así, deberán 
reformularse las políticas o aumentar los presupuestos.

• Fiscalidad de género: Incorporar la dimensión tributaria.



Programa 
EUROsociAL+

Objetivo: promoción de la cohesión social mediante el 
fortalecmiento de políticas públicas en América Latina y la 
Unión Europea.

Características: funcionamiento a demanda, 
intersectorialidad y regionalidad mediante intercambios 
entre funcionarios públicos de ambas regiones.

Instrumentos: asistencia técnica, visitas de intercambio, 
seminarios, talleres, formaciones, etc.

Sectores: políticas sociales, políticas de género y políticas 
de gobernanza.

Área de gobernanza: desarrollo regional, buena 
gobernanza, acceso a la justicia, finanzas públicas



Finanzas 
públicas

Dos objetivos: i) mejorar los sistemas tributarios 
y su capacidad de recaudación y ii) potenciar el 
gasto social y su efecto redistributivo.

En el ámbito del ingreso 
dos líneas de trabajo:

BEPS: lucha contra la elusión y 
evasión fiscal internacional

Cultura tributaria y cumplimiento 
voluntario

En el ámbito del gasto tres 
líneas de trabajo:

Presupuestso con enfoque de género 
(Argentina, Uruguay, otros..)

Presupuestos por resultados 
(Argentina, Perú, Centroamérica, 
México).

Spending reviews (Paraguay, Perú, 
otros..)



Muchas gracias!!
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