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50,6% mujeres

Inversión Consejería Presidencial para la equidad de la Mujer, Subprograma “Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales en transversalización del enfoque de género dentro de las entidades de los niveles 

nacional y territorial desde el sector Presidencia”:

2015 2016 2017 2018

742.464.244
800.000.000

374.218.611 385.445.170







4. ¿Qué son y qué no son los Presupuestos con Enfoque de 
Género? 

50,6% mujeres

Más de 90 países implementan Presupuestos con Enfoque de Género 



Marco Normativo de Referencia

Plataforma de Acción de Beijing. 

• “... Que en las decisiones presupuestarias sobre políticas 
y programas se integre una perspectiva de género, al mismo 
tiempo que una financiación adecuada de los programas 
encaminados a lograr la igualdad entre la mujer y el 
hombre”

• Tomar medidas pertinentes para revisar sistemáticamente la 
manera en que las mujeres se benefician de los gastos del 
sector público. 

Fuente: Medidas de los gobiernos nacionales, para el 
cumplimiento de la Plataforma, Parrafo 73. Capítulo VI, 
Disposiciones financieras, Párrafo 345, 346

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

“Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas”.

Indicador:
• 5.c.1.”Porcentaje de países que cuentan con sistemas para 

dar seguimiento a la asignación de recursos  para la 
igualdad de género. 



Punto de entrada decisivo: 

Planeación y presupuestación con enfoque 
de género.

• No es solo fortalecimiento del Mecanismo de género.
• No es solo el paquete de programas de género
• No son proyectos de cooperación internacional. 

Los pasos transformadores están en la 
transversalización real del enfoque de género en 
toda la gestión pública: por derechos –abordaje 

integral- y por eficiencia y eficacia.



Hacia donde?

Cómo??



Pasos a seguir
Nivel nacional:

- Fortalecimiento Clasificador Presupuestal
- Insumos técnicos para ajustes del FUT
- Grupos de género entidades nacionales
- Continuar análisis en el Congreso.
- Posible reforma Ley orgánica 
- Incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo.

Nivel territorial.
- Seguimiento experiencia de 

Villavicencio.
- Promover intercambios inter-territorios 

e Internacionalmente: México.
- Fortalecer el foco de Sociedad Civil en 

esta agenda.



Elementos decisivos

▪ Voluntad política. Apoyo activo de todos los miembros del
gabinete.

▪ Recursos humanos y financieros que pongan en marcha la
estrategia. Personal calificado y recursos financieros para
desarrollar los conocimientos necesarios, capacitar a los
funcionarios y coordinar el proceso presupuestario de género

▪ Datos desglosados por sexo y análisis con perspectiva de
género.

▪ Coordinación entre los actores al interior de la administración
pública. Para garantizar una coordinación efectiva, podría ser
necesario institucionalizar una unidad de coordinación
específica dentro de la administración de alto nivel

▪ Cooperación entre expertos en presupuesto, mecanismos de
género y sociedad civil.



Es

Gobiernos municipales Concejos y Asambleas Sociedad Civil



Etapa Actores

Calendario 
Nacional PND
2018 - 2019

Elaboración
Gobierno
Congreso 

Organizaciones 
Mujeres 

Septiembre 
Octubre 

Presentación 
Proyecto del Plan 

15 de 
noviembre 

Concepto 10 de enero

Aprobación
Proyecto de Ley/ 

Acuerdo/ 
Ordenanza

7 de febrero
Radicación

Sesiones Extras 

15 abril 
(I Debate)

30 mayo 
(II Debate)

Ciclo de Planeación y Presupuestación 
plurianual en Colombia

Calendario 
Territorial P-MD-D

2020

Enero
Oficina de Planeación

Último día Febrero 

31 de marzo
Consejo Territorial de 

Planeación

30 abril
Radicación

31 mayo 
(II Debate)

COMPONENTES

Bases 

Plan Plurianual de 
Inversiones

Articulado 
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