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Presupuestos
por resultados con
enfoque de género

Línea de acción:
FINANZAS PÚBLICAS

Avances en Argentina en la implementación de la metodología del presupuesto por resultados
transversalizando el enfoque de género para una mayor eficiencia del gasto público
y la reducción de las brechas de género

•

Uno de los grandes retos de las administraciones públicas, especialmente, las encargadas de
gestionar el gasto público, es asegurar un correcto y eficiente uso de los recursos, lo cual
permite maximizar los impactos del gasto público y por extensión contribuir a la reducción
de las desigualdades y potenciar la cohesión
social en un país.
En este sentido, el Ministerio de Economía de
Argentina venía avanzando en la implantación
de la metodología de presupuesto por resultados en 120 de sus 400 programas presupuestales, diseñados con dicha metodología. EUROsociAL+ se sumó a este esfuerzo contribuyendo a
la expansión del número de programas presupuestales por resultados; además de hacerlo incorporando en su diseño la transversalización

realizar los presupuestos, con las instrucciones metodológicas para transversalizar
el enfoque de género en la formulación
presupuestaria.
Mejora de los sistemas de etiquetado y
rendición de cuentas del componente de
género en el presupuesto público. Se ha
desarrollado un sistema de marcaje de los
programas presupuestarios vinculados con
género que ha permitido que la Oficina Nacional de Presupuesto elabore informes periódicos de seguimiento del gasto vinculado
con políticas de género en el Presupuesto
Nacional. Además, en el portal de Presupuesto Abierto se puede descargar los datos que sustentan el informe de seguimiento
en la sección Programas con Política de
Género (PPG).

de género, de manera que la redefinición de los
presupuestos contribuyese también a la reducción de las brechas de género.

IMPACTOS ALCANZADOS
HASTA EL PRESENTE
Estos esfuerzos permitieron alcanzar múltiples
resultados, entre los que destacan los siguientes:
•

El portal del Ministerio de

Avances normativos en los procedimientos para la transversalización de género
en el presupuesto. Se han aprobado como
parte del procedimiento oficial diversas circulares, que emite el ministerio
a los respectivos misterios encargados de

Economía de Argentina

muestra el desglose de género
en el presupuesto.
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•

•

Fortalecimiento y sensibilización de los responsables públicos en materia de género
en el presupuesto. Se trabajó con 7 ministerios y/u organismos para que midan sus resultados en el Presupuesto Nacional, dando
una perspectiva de género a sus acciones.
Adicionalmente, en la Jornada Internacional
de Presupuesto con Perspectiva de Género
se contó con la participación de más de 70
asistentes de autoridades nacionales, sociedad civil y expertos internacionales.
20 programas presupuestales piloto que
incorporan la metodología de PpR y
transversalización género que se suman a
los 120 programas ya existentes. La aplicación de la metodología permitió identificación de las partidas y producción pública
que contribuyen a las políticas de género y

“La contribución de EUROSOCIAL+ al
presupuesto con perspectiva de género y al
enfoque por resultados resultó determinante.
Acceder a las mejores experiencias en la
materia, conocer especialistas de la región y
del mundo, y tener el apoyo de un programa
tan reconocido fortaleció el proceso de
transformación en marcha. Pretendemos
seguir avanzando con más proyectos de
excelencia” Guillermo Valentino, director
de la Oficina de Evaluación presupuestaria
del Ministerio de Economía de Argentina.

•

a su seguimiento; así como la identificación
de mediciones físicas (producción pública)
y los efectos positivos de las acciones (indicadores de resultados)
Implicación de la sociedad civil y sinergias
con otros organismos internacionales. El
desarrollo de la acción permitió incorporar
al proceso a distintas organizaciones de la
sociedad civil, así como establecer sinergias
con actores regionales e internacionales
como la red de presupuestos por resultados del BID, la iniciativa GIFT, UNICEF y
ONU Mujeres, entre otros.

En definitiva, la colaboración entre el Ministerio de Economía y EUROsociAL ha permitido
avanzar en aspectos clave de la presupuestación
por resultados y la transversalización de género

en el presupuesto, contribuyendo así al avance
de los ODS 5 de igualdad de género, ODS 10 de
reducción de desigualdades y ODS 16 de fortalecimiento institucional.
Finalmente, hay que señalar que la acción
está inmersa en la ejecución de una segunda
fase que tratará de fortalecer la caracterización
de los beneficiarios de los programas presupuestarios, así como una revisión de los indicadores incluidos en los programas presupuestarios vinculados con género. También en esta
fase del ciclo presupuestario se buscará profundizar la metodología para la transversalización
del enfoque de género a través del establecimiento de un clasificador de gasto público en
género; así como la incorporación de un anexo
de gastos en políticas transversales en el proyecto de ley de presupuesto.

ITINERARIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL
Para abordar este reto se planteó un itinerario de acompañamiento con la Oficina Nacional de
Presupuesto, órgano rector en materia presupuestaria, que se desglosó en tres acciones clave:
• P rimero, el apoyo de una asistencia técnica por parte de la Asociación Internacional de
Presupuestos Públicos (ASIP) que apoyó a la Oficina y al conjunto de Ministerios sectoriales
en el diseño e implementación de las metodologías de PpR y enfoque de género.
• Segundo, una visita de intercambio de una delegación de funcionarios argentinos a Perú,
para conocer de primera mano la experiencia de presupuestación por resultados del
Ministerio de Economía y Finanzas peruano.
• Y tercero, la celebración de un seminario internacional en Buenos Aires, que permitió
presentar ante las instituciones públicas y la sociedad civil los avances metodológicos,
así como compartir algunas experiencias internacionales de interés, como la española y la
uruguaya, en materia de presupuestos con enfoque de género.

◗ Publicaciones

◗ EUROsociAL TV
 CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

20

Programas Presupuestales
pilotos con metodología PpR y
transversalización de Género en
7 instituciones

BIBLIOTECA EUROsociAL

Guía metodológica para la planeación e
implementación de un presupuesto para resultados

Resultados EUROsociAL+: Presupuestación por
resultados y con enfoque de género (Argentina)
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