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En este sentido, el Ministerio de Economía 
de Argentina venía avanzando en la implan-
tación de la metodología de presupuestos 
por resultados en 120 de sus 400 progra-
mas 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 incorporan-
do en su diseño la transversalización del en-
foque de género, de manera que la redefini-
ción de los presupuestos contribuyese 
también a la reducción de las brechas de 
género. 

Prueba de la sostenibilidad de la Acción y del 
compromiso del país socio, la acción ha teni-
do continuidad durante dos diferentes admi-
nistraciones de gobierno. Actualmente, se 
está desarrollando una segunda fase, de ma-
yor cobertura de Presupuestos por Resulta-
dos con Enfoque de Género cuyos 3 objeti-
vos clave son: (1) profundizar en la estructura 
institucional y normativa del enfoque de gé-
nero en los presupuestos; (2) reforzar los sis-
temas estadísticos mediante un nuevo siste-
ma de clasificadores presupuestarios con 
enfoque de género. (3) ampliar el número de 
programas presupuestales que incorporan 
el enfoque de género. 

También  ha generado sinergias con la Ac-
ción  orientada a Fortalecer al Grupo de Tra-
bajo de Presupuestos Públicos (GTPP) para la 
discusión regional en el seno del Consejo de 
Ministros de Hacienda de Centroamérica 
(COSEFIN).

MAYOR COBERTURA  
DE PRESUPUESTO POR 
RESULTADOS CON ENFOQUE  
DE GÉNERO - ARGENTINA

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

FINANZAS PÚBLICAS

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.

GLOBAL GENDER GAP REPORT 2020

De acuerdo con datos del Global Gender Gap Report 2020, publicado por el World 
Econocmic Forum, Argentina ocupa el puesto nº 7 en el ranking regional de 
Latinoamérica en materia de género y el nº 30 de a nivel global, sobre 153 países. En 
los últimos años, Argentina ha venido mejorado su posición en el ranking pasando 
de ocupar la posición nº 41, en 2006, a la posición nº 30, en 2020. No obstante, 
cuando solo tenemos en cuenta el indicador de participación económica, Argentina 
cae del puesto nº 82, en 2006, al puesto nº 103, en 2020. Además, la Argentina, 
presenta una brecha de ingresos por género cercana al 46% y 50%.

ARGENTINA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Visitas de intercambio Visita de intercambio de una delegación de funcionarios argentinos a Perú, para conocer de 
primera mano la experiencia de presupuestar por resultados del Ministerio de Economía y 
Finanzas peruano. A fin de potenciar sinergias en el intercambio de experiencias, así como 
para permitir eficiencia presupuestaria en el uso de recursos y herramienta, esta actividad 
se celebró de forma conjunta con los socios de la Acción (AE144) orientada a fortalecer al 
GTPP del COSEFIN. Se contó con la expertise de las siguientes instituciones y personas:

•	 Asociación Internacional de Presupuestos Públicos (ASIP)
•	 Ministerio de Economía y Finanzas de Perú
•	 Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Uruguay 
•	 Instituto de Estudios Fiscales (IEF) de España. 
•	 Mariana GONZÁLEZ (Uruguay), experta en modelos de presupuestos con enfoque de género. 

Fue responsable de Género en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Uruguay.

Seminario internacional La celebración de este evento en Buenos Aires permitió presentar ante las instituciones 
públicas y la sociedad civil los avances metodológicos, y compartir las experiencias 
española y uruguaya en materia de presupuestos con enfoque de género.

Asesoría especializada A través de una asistencia técnica la Asociación Internacional de Presupuestos Públicos (ASIP) 
apoyó a la Oficina y al conjunto de Ministerios sectoriales en el diseño e implementación de 
las metodologías de Presupuesto por Resultados (PpR) y con enfoque de género.
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R2.4
Transversalización del enfoque de: 
a) género

Se ha avanzado en la transversalización del enfoque de género en el presupuesto 
público argentino. Mejorando su formulación, la difusión de la información desglosada por 
sexos y formación del funcionariado al respecto. No obstante, son necesarias mayores mejoras.

R2.5
Mecanismos de presupuestación, 
asignación de fondos y revisión 
del gasto

Con esta Acción se han producido avances para la mejora en la asignación de los fondos 
públicos porque además la presupuestación por resultados permite aumentar su impacto 
en el tiempo, así como un mayor control y estabilidad de las finanzas públicas.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Una delegación de funcionarios argentinos visitó Perú para conocer de primera mano la 
experiencia del Ministerio de Economía y Finanzas  en presupuestación por resultados 
con enfoque de género. Una delegación uruguaya de dos funcionarias de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto compartieron su experiencia en la implementación del 
presupuesto con enfoque de género durante el seminario que se celebró sobre esta 
materia en Buenos Aires.

R5.2
Aprovechamiento del valor 
agregado UE (acervo en cohesión 
social, enfoque DDHH)

En el marco de la acción fueron realizadas sesiones virtuales de diálogo e intercambio entre 
el INA de Costa Rica, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y la 
Dirección Nacional de Empleo (DINAE) de Uruguay.

R7.1
Reducción de brechas de 
desigualdad

La presupuestación por resultados permite una mejor asignación de los fondos públicos 
y por tanto un mayor impacto social que reduzca las brechas de renta y de acceso a 
servicios públicos.

R8.2
Autonomía mujeres (física-
política-económica)

Unos programas presupuestales que tomen en consideración las problemáticas de las 
mujeres y la reducción de las brechas de género contribuyen a potenciar la autonomía de 
las mujeres. Se han dado pasos en este sentido, aunque insuficientes.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Entre los resultados alcanzados destacan:

(i) Avances normativos en los procedi-
mientos para la transversalización de 
género en el presupuesto. Se han apro-
bado oficialmente diversas circulares del 
Ministerio de Economía con las instruccio-
nes metodológicas para transversalizar el 
enfoque de género en la formulación pre-
supuestaria. El “Programa Interministerial 
de Presupuesto con Perspectiva de Géne-
ro”, promueve la incorporación de este en-
foque en el diseño, ejecución y evaluación 
presupuestaria a nivel nacional y subnacio-
nal. La iniciativa fue oficializada en el Boletín 
Oficial a través de la Resolución Conjunta 
8/2020.

(ii) Mejora de los sistemas de etiquetado y 
rendición de cuentas del componente de 
género en el presupuesto público. Ello ha 
permitido que la Oficina Nacional de Presu-
puesto elabore informes periódicos de se-
guimiento del gasto vinculado con políticas 
de género en el Presupuesto Nacional. 

(iii) Fortalecimiento y sensibilización de res-
ponsables públicos en materia de géne-
ro en el presupuesto. Se trabajó con 7 mi-
nisterios y/u organismos para que midan 
sus resultados en el Presupuesto Nacional, 
dando una perspectiva de género a sus ac-
ciones. 

(iv) 20 programas presupuestales piloto 
que incorporan la metodología de Pre-
supuestación por Resultados y transver-
salización del enfoque de género que se 
suman a los 120 programas ya existen-
tes. La aplicación de la metodología permi-
tió identificación de las partidas y produc-
ción pública que contribuyen a las políticas 
de género y a su seguimiento; así como la 
identificación de mediciones físicas (pro-
ducción pública) y los efectos positivos de 
las acciones (indicadores de resultados). 

(v) Implicación de la sociedad civil y siner-
gias con otros organismos internacio-
nales. El desarrollo de la acción permitió 
incorporar al proceso a distintas organiza-
ciones de la sociedad civil, así como esta-
blecer sinergias con actores regionales e 
internacionales como la red de presupues-
tos por resultados del BID, la iniciativa GIFT, 
UNICEF y ONU Mujeres, entre otros.

Aplicar esta perspectiva — presupuesto por re-
sultados con enfoque de género— en los pre-
supuestos públicos supone detectar las des-
igualdades para tratarlas, lo que añade eficacia 
y eficiencia en la asignación de los recursos y 
aporta riqueza y favorece la cohesión social.

EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO ARGENTINO
Gracias a EUROsociAL se ha logrado que el Ministerio ofrezca de forma abierta a la 
ciudadanía la información presupuestaria desagregada por programas con enfoque  
de género. Así, en la página web del Ministerio de Economía de Argentina  
https://www.economia.gob.ar/onp/presupuesto_ciudadano/seccion6.php#genero 
aparecen datos desglosados por género y se hace un análisis transversal del 
presupuesto en el que se incluyen todos aquellos programas y actividades destinados 
a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+, así 
como también aquellos orientados a disminuir las brechas entre los géneros. 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

© Gerónimo Giqueaux
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PUBLICACIONES 
/ PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO 

Almeida, M. D.  (2020): Presupuesto 
basados en resultados con enfoque de 
género: los casos de Argentina, Brasil y 
Guanajuato. Serie: Aprendizajes en 
cohesión social. Nº 44. Herramientas 
EUROsociAL+. Disponible en línea.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 5c    

 EU-RF 2018 Meta: “Eliminación de toda forma de discriminación contra mujeres y niñas”
Indicadores: N/D

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). 
Responde también al Objetivo 3 del GAPIII - “Gender Responsive Budgeting is promoted”

VÍDEO

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

Pacheco Jiménez, J. F. (2020): Guía 
metodológica para la planeación e 
implementación de un presupuesto para 
resultados. Serie: Cohesión social en la 
práctica nº 45. Herramientas EUROsociAL+. 
Disponible en línea.

FICHA EXPERIENCIA 
DESTACADA 

Presupuestos por resultados con enfoque 
de género. Disponible en línea.

“Por primera vez en la 
historia el Presupuesto 
incluye perspectiva de 

género”. Santiago Cafiero. 
Ministro de Economía.

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/11/Herramienta_44.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/11/Herramienta_44.pdf
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-presupuestacion-por-resultados-y-con-enfoque-de-genero-argentina/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-presupuestacion-por-resultados-y-con-enfoque-de-genero-argentina/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/Herramienta_45-3.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/Herramienta_45-3.pdf
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/presupuestos-por-resultados-con-enfoque-de-genero/
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