
Transversalización e 

Institucionalización de la Perspectiva 

de Género en las Políticas Públicas 

Dra. Dulce Mª Cinta Loaiza 



INDICE 

Políticas públicas 

 

Perspectiva de género 

 

 Institucionalización de la perspectiva de género 

 

Transversalidad 



POLITICAS PUBLICAS 

“El conjunto de 

objetivos, decisiones, y 

acciones que lleva a 

cabo un gobierno para 

solucionar los 

problemas que en un 

momento determinado 

los/as  ciudadanos/as  y 

el propio gobierno 

considera prioritario”. 
(Tamayo, M.  1997, La Nueva Adm. Pública) 



Múltiples conceptos de política 

pública 

• Tradicionalmente se ha entendido a las 

políticas públicas como las acciones que lleva 

a cabo el Estado para lograr ciertas metas. 

  (acción- no acción) 

• Paquete estratégico de acciones relacionadas 

consciente y específicamente con una 

solución u objetivo general, ejecutadas por el 

Estado a través de ciertos incentivos y 

formas. 

  



¿Por qué las políticas públicas son 

instrumento de cambio?  

o Las políticas públicas son relevantes porque 

constituyen uno de los instrumentos socialmente 

disponibles para atender las necesidades prácticas 

y estratégicas de la población excluida.  

 

o Constituyen un medio para la resolución de los 

problemas sociales e inciden en la cultura 

institucional  





Etapas del presupuesto público 

Formulación 

Discusión y 
aprobación 

Ejercicio del 
gasto 

Evaluación 
y auditoría 

Planeación,programación, 

prresupuestación, integración. 



Esquema de Programación 

Presupuestaria por Resultados 

• 1. Planeación Estratégica (POA) Institucional 
• 2. Objetivos de las Políticas y Prioridades 
• 3. Metas específicas de los Programas 

Presupuestarios 
• 4. Asignación Presupuestaria (insumos: 

ingresos/gastos) 
• 5. Productos (bienes y servicios) 
• 6. Resultados (beneficios esperados de los 

usuarios de los bienes y servicios)  



el género se refiere:  

DEFINICION DE GÉNERO 

Guía para la incorporación del enfoque de género e inclusión en la gobernabilidad regional  



RELACIONES DE GÉNERO  

EL ENFOQUE DE GÉNERO  

Guía para la incorporación del enfoque de género e inclusión en la gobernabilidad regional  



1. Enfoque de Género 

EL GÉNERO… 

 

Se basa en que determinados modos de pensar, 

sentir o comportarse entre mujeres y hombres que 

son diferentes entre ellos no se explican sólo 

diferencias biológicas, sino que se apoyan en 

construcciones sociales que son dinámicas y varían 

según cultura, tiempo y lugar. 

Los roles de género se refieren a comportamientos 

aprendidos; se consideran masculinas o femeninas 

ciertas actividades, tareas y responsabilidades, 

pudiendo ser flexibles o rígidos, semejantes o 

diferentes y complementarios o conflictivos.  



EL GÉNERO… 

 La incorporación del enfoque de género en las 

políticas públicas: 

• Aumenta su eficacia y eficiencia 

• Hace a las Políticas Públicas más equitativas. 

• Promueve interpelaciones, cambios, nuevos 

modos de hacer política y nuevas formas de 

gestión 

• Mejora la Focalización de las Políticas 

Públicas. 

• Evalúa las necesidades diferenciadas y el 

impacto que produce en hombres y mujeres la 

acción del Estado 

 Enfoque de Género 



¿Qué es la perspectiva de género 

en las políticas públicas? 

• Se entiende como el conjunto de 

mecanismos y herramientas que inciden en 

los planes y programas, en las leyes, 

acciones públicas, en los bienes y servicios 

tendientes a desmontar y eliminar las 

inequidades y toda forma de subordinación 

y dominio entre los sexos. 



Género y políticas públicas 

• ¿Cómo elaborar las políticas públicas con 

perspectiva de género?        
     

PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 

POLÍTICAS 

PLÚBLICAS 

NEUTRALES 

Vs 



Estado y equidad de género 

• Las raíces de la discriminación trascienden largamente la acción 

del Estado, sin embargo, este no ha jugado ni juega un papel 

neutro en la construcción de los géneros. 

• El Estado reproduce las relaciones de género y la cultura 

imperantes en cada sociedad. “Ceguera de género”: Todas las 

personas son iguales, independiente de su sexo. 

• Lo que se traduce en: 

– Generación de brechas de acceso a los beneficios del 

Estado. 

– Reproducción de inequidades. 

– Resultados que impactan de manera inequitativa en las 

mujeres. 
 



“Enfoque de Género y Gestión Pública”,  

Guía para la incorporación del enfoque de género e inclusión en la gobernabilidad regional  



• La Perspectiva de Género fija la atención 
en la existencia de un conjunto particular 
de relaciones asimétricas entre hombres 
y mujeres dentro de la economía y la 
sociedad, basada en la desigualdad de 
oportunidades y resultados, aún en 
presencia de las mismas capacidades.*  

* De Leon, Aracelly. Género y Macroeconomía.  



 Brechas de Género:  expresan  en que 

medida las  Mujeres están más o menos 

afectadas por determinada situación. 

Brecha de género:  

Las mujeres respecto 

de los varones 

 

Brecha social: 

Mujeres en peor  

Situación  

socioeconómica 

que otras 



INDICADORES DE GENERO 

 “Los indicadores de género son herramientas que sirven para medir 
los cambios producidos en las relaciones de género. Como toda 
medida de comparación, los indicadores pueden servir para equiparar 
objetos o situaciones similares en un mismo momento o el mismo 
objeto a lo largo del tiempo”. (CEPAL 2006) 

Su utilidad se centra en dar cuenta de los cambios de status y rol 
de las mujeres, midiendo de esta manera si se ha alcanzado la 
equidad o no a través de las diferentes acciones planificadas.  

 
Si hombres y mujeres participan o no de los proyectos y 
programas. 
Si se han tomado en cuenta las necesidades de las mujeres y 
si estas se toman en cuenta para el diseño del plan de acción. 
Si se trata o se ignora la existencia de discriminación de 
género. 



• Los Presupuestos con Perspectiva de 

Género se refieren tanto al análisis de 

los presupuestos existentes o vigentes 

con una nueva perspectiva… 

 

• … como a la elaboración de mecanismos y 

procesos para introducir el enfoque de 

género en la formulación de presupuestos 

y programas gubernamentales. 



Proceso metodológico para el diseño de una 

política con perspectiva de género 



• Es un presupuesto que reconoce la existencia 
de desigualdades económicas, sociales, 
políticas y culturales entre hombres y mujeres 
resultantes de las relaciones de género y 
reconoce las posiciones y condiciones 
desiguales de ambos en el acceso a los bienes 
y servicios públicos.* 

 
* Guía metodológica para la inclusión de la inclusión de la perspectiva de género en los 
presupuestos públicos. Instituto Nacional de las Mujeres. México 2005.  

 

 



IGUALDAD EQUIDAD 

Dar las mismas condiciones, 
trato y oportunidades a mujeres 
y hombres.  

Dar las mismas condiciones, trato 
y oportunidades a hombres y 
mujeres, pero ajustados a las 
especiales características o 
situaciones –sexo, género, clase, 
etnia, edad, religión- de los 
diferentes grupos, de tal manera 
que se pueda garantizar el acceso 

 IGUALDAD Y EQUIDAD 



Igualdad y diferencia 

 Cuando decimos que hombres y mujeres somos 
diferentes, no nos referimos solamente a lo 
biológico, sino a los diferentes roles creados 
socialmente 

 

 Debido a las diferencias tanto biológicas como de 
género, las mujeres y los hombres tienen diferentes 
necesidades y diferentes niveles de acceso a los 
recursos, las oportunidades y a la toma de 
decisiones. Es en este punto es donde se genera la 
desigualdad 

 

 



¿QUÉ SIGNIFICA INSTITUCIONALIZAR  

EL GÉNERO EN EL ESTADO? 

• La institucionalización de la perspectiva de género es el 
proceso mediante el cual las demandas de las mujeres por la 
igualdad de género, ingresan en las rutinas y normas de las 
instituciones públicas.  

  

• La incorporación del enfoque de género en la formulación y en 
el proceso de ejecución de las políticas públicas, significa: 

 

   Tomar en cuenta las diferencias entre los sexos en la 
generación del desarrollo y analizar en cada sociedad y en 
cada circunstancia, las causas sociales y los mecanismos 
institucionales y culturales que estructuran la desigualdad 
entre los sexos. 

 



La transversalización 

Transversalidad puede ser tomada como: 

Un enfoque que asume el principio fundamental del 

reconocimiento de las diferencias en las necesidades y en las 

condiciones de vida de mujeres y hombres, tomando en 

consideración sexo, raza, etnia, preferencia sexual, clase social, 

etc., en todas las fases de la intervención pública. 

 

Una estrategia que persigue la aplicación transversal de la 

igualdad en todos los ámbitos y en todas las etapas de las 

actuaciones de los poderes públicos.  



Aspectos básicos a considerar en la 

búsqueda de la transversalización 

La transversalización de la perspectiva de género es 

un proceso político a la vez que técnico.  

Como proceso político implica nuevas maneras de 

idear y enfocar políticas, cambios en la cultura 

organizativa e institucional lo que conducirá a 

alteraciones en las estructuras sociales; para ello se 

requiere:  

Voluntad política. 

Recursos técnicos y presupuestarios  



GRACIAS 


