
2 DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

EUROsociAL+ contribuye a los avances de-
sarrollados por el Gobierno del estado de 
Guanajuato (México) que, si bien cuenta con 
un desarrollo legal, administrativo y progra-
mático para la implementación de progra-
mas presupuestarios más eficientes, tiene 
áreas de mejora en los mecanismos de asig-
nación de fondos, bolsas de gasto público y 
en la inclusión del enfoque de género y 
otros temas transversales, como niñas, ni-
ños y adolescentes, grupos vulnerables, mi-
grantes, personas con discapacidad y medio 
ambiente. 

EVALUACIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO EN PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 
ORIENTADOS A CORREGIR 
BRECHAS DE GÉNERO

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

FINANZAS PÚBLICAS

Uno de los retos de las administraciones públicas es asegurar 
un eficiente uso de los recursos. La correcta asignación del 
gasto público contribuye al aumento de la calidad y cantidad 
de los servicios sociales, al cierre de brechas de renta y a la 
cohesión social.

MÉXICO

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría Especializada Asistencia técnica para: ejecución del Spending Review y generación de recomendaciones. 
Diagnosticar y definir el alcance de presupuestación por resultados con enfoque de Género 
(PpRG) en Guanajuato. Incorporación de clasificadores de presupuesto y nuevos programas 
con PpRG.

Encuentros Seminario eficiencia del gasto en Guanajuato.

Visita de intercambio Expertos del IEF visitaron a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado 
de Guanajuato para llevar a cabo acciones en materia de Spending Review

Expertise movilizado Expertise europeo del Instituto de Estudios Fiscales IEF de España que transfirió su 
conocimiento y experiencia en materia de evaluación presupuestaria. Ignacio del Moral y 
Álvaro Blanco, fueron los expertos del IEF de España. Dicho expertise se transfirió a las 
siguientes instituciones del estado de Guanajuato: Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración (SFIA), de manera principalmente, así como a la Secretaría de Educación de 
Guanajuato (SEG) y al Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG).
En cuanto al expetise de ALC destacan las aportaciones al componente de PpRG:
•	 La consultora principal, María Dolores Almeida, Exviceministra de Finanzas públicas 

de Ecuador, trasladó su expertise en materia de presupuestos por resultados y 
presupuestos con enfoque de género.

•	 Ministerio de Economía (Argentina) transfirió su Modelo de PPRG en Argentina. El 
Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento (CONSAD) transfirió los 
Modelos en construcción de PPRG en los Estados de Brasil.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). La 
intervención apunta a que los programas presupuestarios 
tengan un impacto positivo en la situación de las mujeres, 
que el gasto público, en especial local, y los recursos 
respondan a prioridades estratégicas para las mujeres, 
y fomenten una redistribución más igualitaria del gasto 
público. Tiene en cuenta buenas prácticas internacionales 
en la materia. Incluye instrucciones conceptuales y 
metodológicas para transversalizar el enfoque de género en 
la formulación presupuestaria y la rendición de cuentas.

Estas necesidades fueron abordadas por EURO-
sociAL+ en el marco de dos acciones indepen-
dientes en su itinerario e implementación, pero 
complementarias y generadoras de sinergias en 
torno el objetivo de mejorar de la eficiencia del 
gasto público. Estas intervenciones de EUROso-
ciAL+ contribuyen a la prioridad estratégica re-
gional definida en el Informe del BID “mejor 
gasto para mejores vidas”, que fija la necesi-
dad de realizar evaluaciones del gasto. Además, 
es una prioridad de acuerdo con la Red de Pre-
supuestos por Resultados que incluye a direc-
tores de presupuesto de países la región.

“Sin duda, para el Estado de Guanajuato, 
y para la Secretaría de Finanzas, es un 
logro muy importante el haber ocupado 
el  primer lugar a nivel nacional  en la 
implementación del PbR-SED, ya que ra-
tifica el compromiso del Gobernador con 
una hacienda pública sostenible, al ser-
vicio de las y los guanajuatenses. Para la 
consecución de lo anterior, agradecemos y 
reconocemos el acompañamiento del pro-
grama de la Unión Europea, EUROsociAL+, 
con quienes fuimos fortaleciendo las ca-
pacidades institucionales y tomando las 
mejores experiencias, tanto a nivel nacio-
nal, como internacional. Esta cooperación 
técnica, nos ayudó a fortalecer el Modelo 
Presupuestario Guanajuato, para así ser el 
único estado en México con una califica-
ción superior al 94 por ciento”, comentó el 
Héctor Salgado Banda, secretario de finan-
zas de Guanajuato. 

Tomado de noticias de FIIAPP

https://www.guanajuato.gob.mx/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsfiagto%2Fstatus%2F1357393028361633795%3Fs%3D20&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHqS2-xuTQCLmJAEU_vF0Yr1n6Rw
https://www.ief.es/
https://finanzas.guanajuato.gob.mx/#/
https://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Home.aspx
https://www.facebook.com/inifeg/
https://www.argentina.gob.ar/economia/igualdadygenero
https://www.consad.org.br/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Resumen_ejecutivo_-_DIA_2018_-_Mejor_gasto_para_mejores_vidas_-_C_mo_Am_rica_Latina_y_Caribe_puede_hacer_m_s_con_menos.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Resumen_ejecutivo_-_DIA_2018_-_Mejor_gasto_para_mejores_vidas_-_C_mo_Am_rica_Latina_y_Caribe_puede_hacer_m_s_con_menos.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-la-xv-reunion-de-la-red-de-presupuestos-por-resultados-del-bid/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-la-xv-reunion-de-la-red-de-presupuestos-por-resultados-del-bid/
https://www.fiiapp.org/noticias/guanajuato-consigue-la-primera-posicion-la-implementacion-del-presupuesto-basado-resultados-mexico/#:~:text=%E2%80%9CSin%20duda%2C%20para%20el%20Estado,de%20las%20y%20los%20guanajuatenses
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Desde la línea de finanzas públicas del área de 
gobernanza de EUROsociAL+, se ha acompaña-
do en esta tarea desde dos vertientes; por un 
lado, la aplicación de la metodología del Presu-
puesto Basado en Resultados (PbR) con enfo-
que de género y; por otro, mediante la implan-
tación de metodologías y herramientas para 
la evaluación del gasto (Spending  Review).

Este trabajo ha tenido importantes logros, tan-
to a nivel nacional, como internacional. Gracias 
a las recientes modificaciones e innovaciones 
en el ciclo presupuestal, a cargo de la Secreta-
ría de Finanzas de Guanajuato, se han fortaleci-
do sus capacidades institucionales y operati-
vas, además de dar un paso adelante con la 
incorporación de elementos para la transversali-
zación del género, con lo que el Estado de Gua-
najuato ha logrado el primer puesto nacional 
en el Diagnóstico sobre la implantación del Presu-
puesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED), de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno 
Federal (SHCP). Desde la perspectiva de la incor-
poración del enfoque de género, el último “Pa-
norama Fiscal de América Latina y el Caribe 
2021” de la CEPAL, Guanajuato ha sido un men-
cionado como una buena práctica en la ma-
teria, implementado cambios en los marcos 
legales, así como desarrollando un “Anexo Trans-
versal” que permite transparentar y dar segui-
miento a los programas presupuestarios que es-
tán aportando a los derechos de las mujeres.

En su web sobre presupuestos con enfoque de 
género, el gobierno de Guanajuato identifica al-
gunos resultados clave alcanzados con el acom-
pañamiento de EUROsociAL+:

• Identificación de acciones de mejora me-
diante el diagnóstico elaborador por Es+ so-
bre la aplicación del enfoque de género en el 
sistema de presupuesto basado en resulta-
dos de Guanajuato.

• Actualización de la ley presupuestaria estatal 
y las disposiciones administrativas comple-
mentarias, incorporando el enfoque de gé-
nero.

• Elaboración de la guía para la identificación 
de programas presupuestarios con enfoque 
de género.

• Modernización del anexo transversal de gé-
nero, incluyendo criterios de clasificación uti-
lizados a nivel internacional.

• Integración del informe de avance de las ac-
ciones del Gasto destinado en materia de 
mujeres e igualdad de oportunidades, así 
como su difusión en el portal de presupues-
to abierto.
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• Consolidación del esquema del Presupuesto 
con enfoque de género, y aprovechamiento 
del aprendizaje obtenido para replicar el mo-

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.2
Alineamiento de prioridades 
nacionales con agenda global/
regional

La intervención se alinea con las prioridades expresadas por en el Informe del BID “mejor gasto 
para mejores vidas” que fija la necesidad de realizar evaluaciones del gasto; así como con la 
prioridad de la Red de Presupuestos por Resultados, pues la mejora de la calidad del gasto público 
implica un mayor impacto en la función redistributiva del Estado.

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

Los informes desarrollados en el marco de la asistencia técnica incluyeron 
recomendaciones para la integración de la metodología de PPR en la nueva ley 
presupuestaria de Guanajuato.

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

Se fortalecieron a los equipos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado 
de Guanajuato en materia de diseño de programas presupuestarios por resultados y en materia 
de evaluación presupuestaria. En ambas materias se incorporó el enfoque de género.

R2.4
Transversalización del enfoque de 
género en políticas sectoriales

Guanajuato cuenta con un importante desarrollo legal, administrativo y programático para 
la implementación de programas presupuestarios con un enfoque de género, el cual se 
buscó fortalecer, garantizar e implementar en el marco de esta intervención.

R2.6
Sistemas de información y 
monitoreo

El apoyo solicitado a EUROsociAL, se centró en la evaluación del gasto de los programas 
presupuestarios en atención al desglose de los datos estadísticos por sexo, que permitieron 
analizar el impacto desagregado de los programas en los beneficiarios y beneficiarias.

R3.2
Mejoras en acceso-focalización 
de servicios -atención positiva a 
grupos vulnerables

Se desarrolló un clasificador presupuestal de género que permitió identificar de forma 
eficaz y automática las partidas presupuestarias destinadas a corregir las brechas de 
género. 

R4.1
Alianzas de políticas públicas 
entre países y mejora de servicios 
prestados por redes

Se incorporó a Guanajuato a distintos foros regionales e internacionales para dar a 
conocer sus experiencias en materia de PPRG. Se promovió replicar la experiencia de 
Guanajuato en otros estados de México.

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano (acervo en 
participación social y mecanismos 
alternativos)

En el marco de esta intervención se dio un aprovechamiento del conocimiento y experiencia de 
varias instituciones y expertos de ALC como el Ministerio de Economía (Argentina) que transfirió 
su Modelo de PPRG en Argentina; el Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento 
(CONSEPLAN Brasil) que transfirió los Modelos en construcción de PPRG en los Estados de Brasil; 
y la consultora, María Dolores Almeida, Exviceministra de Finanzas públicas de Ecuador, trasladó su 
expertise en materia de presupuestos por resultados y presupuestos con enfoque de género.

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

En el marco de la intervención, se dio un aprovechamiento del acervo del Instituto de 
Estudios Fiscales (IEF) de España que transfirió su conocimiento y experiencia en materia 
de evaluación presupuestaria.

R7.1
Reducción de brechas de 
desigualdad

La mejora del gasto público supuso un mayor impacto en términos de mejorar la dotación 
de las políticas redistributivas y de integración

delo a otros temas transversales, tales como: 
apoyos a niñas, niños y adolescentes; juven-
tud, y personas con discapacidad.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.fiiapp.org/noticias/guanajuato-consigue-la-primera-posicion-la-implementacion-del-presupuesto-basado-resultados-mexico/
https://dpp.guanajuato.gob.mx/peg
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PUBLICACIONES E INFORMES

Spending review del Programa de 
Infraestructura Educativa en el Estado de 
Guanajuato

Se analizó el Programa de Infraestructura 
Educativa, inmerso en el Programa 
Presupuestario “Cobertura de educación 
básica”, del Estado de Guanajuato.  El 
análisis abarcó desde el diagnóstico de la 
problemática que atiende, hasta los 
resultados que ofrece.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF 
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
 10.04 / 10.4.2

 EU-RF Strengthened domestic and other revenue mobilisation, public expenditure management 
and increased efficiency and effectiveness of public expenditure in partner countries

Presupuesto basados en resultados con 
enfoque de género: los casos de 
Argentina, Brasil y Guanajuato.

El estudio parte de una sistematización de 
las principales experiencias de presupuestos 
basados en resultados con enfoque de 
género en América Latina y el Caribe, para 
luego profundizar en los casos de Argentina, 
Guanajuato y Brasil; y, finalmente, se 
propone una propuesta de identificación y 
marcaje del gasto público sensible al género 
que podría ser adaptada a la realidad de 
cada país.

Revisiones de gasto con enfoque de 
género: una aproximación desde la 
experiencia comparada internacional 

El documento consta de tres partes: Revisión 
de literatura en materia Spending Review. 
Recopilación de las mejores prácticas en 
materia de UE y ALC. Transversalización del 
enfoque de género en la metodología de 
Spending Review de cara a su aplicación en 
las intervenciones de EUROsociAL. 

Desde la perspectiva de la incorporación del enfoque de género, el último 
“Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021” de la CEPAL, 

Guanajuato ha sido un mencionado como una buena práctica en la materia, 
implementado cambios en los marcos legales, así como desarrollando un “Anexo 

Transversal” que permite transparentar y dar seguimiento a los programas 
presupuestarios que están aportando a los derechos de las mujeres.

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/08/HERRAMIENTA_68-Spending-review-Guanajuato.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/08/HERRAMIENTA_68-Spending-review-Guanajuato.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/08/HERRAMIENTA_68-Spending-review-Guanajuato.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/08/HERRAMIENTA_68-Spending-review-Guanajuato.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-basados-en-resultados-con-enfoque-de-genero-los-casos-de-argentina-brasil-y-guanajuato/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-basados-en-resultados-con-enfoque-de-genero-los-casos-de-argentina-brasil-y-guanajuato/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-basados-en-resultados-con-enfoque-de-genero-los-casos-de-argentina-brasil-y-guanajuato/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-basados-en-resultados-con-enfoque-de-genero-los-casos-de-argentina-brasil-y-guanajuato/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20210422_panorama_fiscal_2021

