
PRESUPUESTOS PÚBLICOS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO:

SIMPOSIO

REFERENTES  Y  DESAFÍOS

¿QUÉ SON LOS 
PRESUPUESTOS 

CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO?

Los presupuestos públicos con 

perspectiva de género son los 

que atienden necesidades e intereses 

de toda la población teniendo presente 

la desigual distribución del poder, la 

división sexual del trabajo y las 

asimetrías en el acceso a 

los recursos entre 

mujeres y hombres.

Son herramientas 

que “ayudan” a 

analizar las políticas 

públicas y a elaborar 
políticas, programas 

y presupuestos.

No son 

presupuestos 

diferentes para 

mujeres y hombres,  

ni son dirigidos de 

forma exclusiva a 

mujeres.  

No incrementan el 
dinero gastado en 

programas específicos 

para mujeres porque los 

presupuestos con 

perspectiva de género 

suponen una mejor 
distribución de los 

recursos públicos entre 

mujeres y hombres. 

Significan analizar cualquier tipo de gasto 

público o método de recaudar dinero 

público, desde una perspectiva de género, 

identificando las consecuencias e impactos 

para mujeres y niñas comparándolos con 

los de hombres y niños.  

Implican  

garantizar que se 

asigne e invierta el 
dinero público 

con criterios de 

igualdad 

de género. 
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¿QUÉ ES LA 
TRANSVERSALIZACIÓN 
DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO?

Es cuando el Estado impulsa la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres a través
de la incorporación de la perspectiva de 

género en la planeación, diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas,
programas, proyectos y cualquier intervención 

gubernamental por las unidades ejecutoras 
del gasto, soportadas por sus presupuestos 

correspondientes.

¿QUÉ ES UN 
PRESUPUESTO  
ETIQUETADO?
Es el que establece los 
montos y las acciones 
específicas que deben 

ejecutarse para reducir 
la desigualdad de 

género.

PRESUPUESTOS PÚBLICOS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO:

SIMPOSIO

REFERENTES  Y  DESAFÍOS

OBJETIVOS DE  LOS PRESUPUESTOS ETIQUETADOS 

Sirven como mecanismos impulsores de planes y proyectos con perspectiva de género. 

Permiten monitorear el gasto y el compromiso del estado con la igualdad de género. 

Permiten potenciar otras acciones. 
Promueven la conformación de agendas públicas para la igualdad de género. 
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