ii

CODEFEM
Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala
www.codefem.org

Colectiva para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en
Guatemala -CODEFEM11 Calle 4-64 Zona 1
Edificio Pasarelli, 5º. Nivel Of. 502
Teléfonos: (502) 2220 0841, (502) 2220 0843
codefemguatemala@codefem.org
www.codefem.org
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE GÉNERO 2,012
Propuesta para avanzar hacia un “Presupuesto con Equidad de Género”
Licda. Patricia Pinto
Directora Ejecutiva CODEFEM
Licda. María Isabel Grijalva de León
Coordinadora del Área de Riesgo RRD y Gobernanza.
Investigadora
Licda. Mélida Chew
Revisión y aportes al documento:
Licda. Patricia Pinto.
Licda. María Isabel Grijalva.
Portada: CODEFEM
Diseño: Licda. Cesia Calderón
Tiraje: 500 ejemplares
Edición e Impresión: Centro de Impresiones Gráficas -CIMGRAPrimera Edición
Guatemala Octubre 2012

Con el Apoyo de

El contenido de la presente investigación es responsabilidad de CODEFEM.
Este documento puede utilizarse, indicando la fuente.

Monitoreo y Evaluación del Gasto de Género del Presupuesto Público, 2012:
Propuesta para avanzar hacia un “Presupuesto con equidad de Género”

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN................................................................................................................................ 1
ANTECEDENTES................................................................................................................................ 2
1.

LOS AVANCES OBTENIDOS EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES
ACTUALES DE LAS MUJERES........................................................................................................5

2.

DEFINICIÓN DE UN PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE GÉNERO Y
DE UN CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GÉNERO............................................................................... 7
2.1 Presupuesto con enfoque de género....................................................................................7
2.2 Clasificador de género.......................................................................................................9

3.

VINCULACIÓN DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GÉNERO Y
LA POLÍTICA DE LAS MUJERES, ACUERDOS DE PAZ Y LOS
CONVENIOS INTERNACIONALES....................................................................................................13
3.1 Resumen de la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral y el Plan de Equidad de Oportunidades -PEO-, 2008-2023.............................13
3.2 Estructura del clasificador de género...................................................................................19

4.

ETAPA DEL CICLO PRESUPUESTARIO, EN LA QUE SE APLICA
EL CLASIFICADOR DE GÉNERO.............................................................................................................. 22
4.1 Fases del ciclo presupuestario............................................................................................22
4.2 Informes del clasificador de género.....................................................................................23

5.

ANÁLISIS DEL GASTO GÉNERO, DE ENERO A JUNIO DEL 2012................................................................... 25

6.

ANÁLISIS DEL GASTO EJECUTADO POR PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS VINCULADOS A LA MUJER........................................................................................ 31
6.1 Mecanismos institucionales en apoyo a las mujeres...............................................................31
6.2 Programas presupuestarios en beneficio de las mujeres..........................................................34

7.

PROPUESTA PARA AVANZAR HACIA UN
“PRESUPUESTO CON EQUIDAD DE GÉNERO”............................................................................................ 37
7.1 Objetivo general..............................................................................................................37
7.2 Objetivos específicos........................................................................................................37
7.3 Planteamiento del problema..............................................................................................37
7.4 Estrategia.......................................................................................................................37
7.5 Mecanismo para la implementación de la estrategia..............................................................40

8.

RECOMENDACIONES...................................................................................................................43

9.

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................................45

iii

iv

CODEFEM
Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala
www.codefem.org

GRAFICA 1:
GRÁFICA 2:
GRÁFICA 3:
GRÁFICA 4:
GRÁFICA 5:
GRAFICA 6:
GRÁFICA 7:
GRÁFICA 8:
GRÁFICA 9.
GRAFICA 10:
GRÁFICA 11:
GRÁFICA 12:
GRÁFICA 13:
GRÁFICA 14:
GRAFICA 15:
GRAFICA 16:
GRÁFICA 17:
GRÁFICA 18:
GRÁFICA 19:
GRÁFICA 20:
GRÁFICA 21:
GRÁFICA 22:
TABLA 1:
TABLA 2:
TABLA 3:
TABLA 4:
TABLA 5:
TABLA 6:
TABLA 7:
TABLA 8:
TABLA 9:
TABLA 10:
TABLA 11:
TABLA 12:
TABLA 13:
TABLA 14:
TABLA 15:

FIGURA 1:

AVANCES POR LA EQUIDAD DE GÉNERO................................................................................. 6
FINES DE UN PRESUPUESTO DE GÉNERO................................................................................ 8
VENTAJAS DE UN PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE GÉNERO....................................................... 9
VENTAJAS DEL CLASIFICADOR DE GÉNERO............................................................................. 11
DESVENTAJAS DE LA ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR DE GÉNERO............................................. 12
EJE ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON EQUIDAD....................................................................... 13
EJE DE RECURSOS NATURALES, TIERRA Y VIVIENDA................................................................ 14
EJE DE EQUIDAD EDUCATIVA CON PERTINENCIA CULTURAL....................................................... 14
EQUIDAD EN EL DESARROLLO DE LA SALUD INTEGRAL CON PERTINENCIA CULTURAL..................... 15
EJE DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES............................................... 15
EJE DE EQUIDAD JURÍDICA................................................................................................ 16
EJE DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES..................................................... 16
EJE DE EQUIDAD E IDENTIDAD EN EL DESARROLLO CULTURAL.................................................. 17
EJE DE EQUIDAD LABORAL................................................................................................. 17
EJE DE MECANISMOS INSTITUCIONALES................................................................................ 18
EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIO POLÍTICA............................................................................... 18
EJE DE IDENTIDAD CULTURAL DE LAS MUJERES MAYAS, GARÍFUNAS Y XINKAS............................. 19
GASTO DE GÉNERO EN RELACIÓN AL GASTO TOTAL DEL GOBIERNO............................................. 25
GOBIERNO CENTRAL, DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE GÉNERO POR ÁREA
DE LA POLÍTICA DE LAS MUJERES........................................................................................ 29
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, GASTO EJECUTADO POR
ÁREAS DE LA POLÍTICA DE LA MUJERES, DE ENERO A JUNIO DEL 2012,
EN MILLONES DE QUETZALES.............................................................................................. 30
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EQUIDAD DE GÉNERO.......................... 39
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL MAPEO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO................................... 42
CODIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE GÉNERO POR EJE DE LA POLÍTICA DE LA MUJER
Y PEO 2008-2023............................................................................................................. 20
ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR DE GÉNERO......................................................................... 21
GASTO TOTAL Y DE GÉNERO, POR INSTITUCIÓN, EN QUETZALES, AÑO 2012.................................. 26
GASTO DE GÉNERO, POR INSTITUCIÓN, EN QUETZALES, ENERO A JUNIO DEL AÑO, 2012................. 27
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE GÉNERO POR ÁREA DE LA POLÍTICA DE LAS MUJERES,
GOBIERNO CENTRAL, ENERO – JUNIO DEL 2012, EN MILLONES Q.............................................. 28
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE GÉNERO POR ÁREA DE LA POLÍTICA DE
LAS MUJERES SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO,
ENERO A JUNIO DEL 2012, EN MILLONES Q........................................................................... 30
SEPREM, PRESUPUESTO VIGENTE, DEVENGADO Y EJECUTADO.
EN MILLONES DE QUETZALES.............................................................................................. 32
CONAPREVI, GASTO EJECUTADO, EN QUETZALES..................................................................... 32
DEMI, GASTO EJECUTADO, EN QUETZALES.............................................................................. 32
DEMI, TOTAL DE CASOS ATENDIDOS, ENERO A JUNIO 2011....................................................... 33
DEMI, TOTAL DE CASOS ATENDIDOS, AÑO 2010..................................................................... 33
SEPAZ, FORO DE LA MUJER, GASTO EJECUTADO, EN QUETZALES................................................. 33
GOBIERNO CENTRAL, PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE BENEFICIAN
DIRECTAMENTE A LAS MUJERES, EN QUETZALES..................................................................... 35
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, MI BONO SEGURO Y MI BOLSA SEGURA, EN QUETZALES........ 36
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES........................................................................................ 40
ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO.................................................................................... 22

Monitoreo y Evaluación del Gasto de Género del Presupuesto Público, 2012:
Propuesta para avanzar hacia un “Presupuesto con equidad de Género”

INTRODUCCIÓN

La Colectiva para la Defensa de los Derechos
Humanos de las Mujeres (CODEFEM), es una
de las organizaciones de mujeres y feministas
que impulsa las políticas de igualdad y equidad
de oportunidades en Guatemala. Este marco
de políticas es un compromiso de la Agenda
Estratégica de las Mujeres 2008-2016 promovida
por la articulación de las coordinaciones, redes y
organizaciones que integran la Agenda Política
Mujeres en la Diversidad.
Presentan el Monitoreo y Evaluación del Gasto
de Género, del Presupuesto Público, del primer
semestre del años fiscal 2012, basado en el registro
de la ejecución presupuestaria del Clasificador de
Género, del Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental -SICOIN-.
Dicho instrumento fue creado en el año 2003
como producto del trabajo de incidencia y como
propuesta técnica de la Colectiva para la Defensa
de los Derechos de las Mujeres en Guatemala e
implementado por la Secretaria Presidencial de
la Mujer -SEPREM -, revisado y actualizado en el
año 2010-2011.
El Estado viabilizó su implementación a través
del Decreto 54-2010, artículo 36: Acceso a la
Información de la Ejecución Presupuestaria por
Clasificador de Género y Etnia, lo que a su vez
permitió ejecutar los componentes vinculados,

de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres –PNPDIM- y el Plan de
Equidad de Oportunidades –PEO- 2008-2023.
El presente monitoreo y evaluación del
clasificador de género supone una de las primeras
experiencias para aportar a los equipos gestores
de las políticas públicas, los conocimientos y
las herramientas para favorecer la integración
de la dimensión de género en sus decisiones y
actividades, dando así una respuesta eficaz a
lo establecido en la base legal y en la Política
Integral de las Mujeres. Es necesario mencionar
que las únicas cifras disponibles del Clasificador
de Género, son las registradas en lo que va del
presente año.
En este contexto se enmarca una propuesta
para avanzar hacia un Presupuesto con Equidad
para las Mujeres, que se presenta a continuación
como el resultado del trabajo realizado. Con
este material se pretende proporcionar una guía
de lineamientos generales válidos de apoyo al
Gobierno y a las organizaciones de las mujeres,
que muestre de forma práctica cómo integrar la
perspectiva de las mujeres en la programación y
gestión de la política fiscal guatemalteca, basado
en la sinergia con el enfoque de presupuesto
para resultados, el enfoque de gestión de riesgo
a desastres y la transparencia fiscal.
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ANTECEDENTES
La Constitución Política de la República en el
artículo 2, sobre los deberes del Estado y el
artículo 4, Libertad e Igualdad, explican que
todos los seres humanos son libres e iguales
en dignidad y derechos, el hombre y la mujer,
cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales
oportunidades y responsabilidades. Ninguna
persona puede ser sometida a servidumbre ni a
otra condición que menoscabe su dignidad.
Así mismo, los Acuerdos de Paz, suscritos en
1996, reconocen explícitamente la situación
de la discriminación que sufren las mujeres
guatemaltecas y asumen el compromiso de
superar esta situación. De estos compromisos se
deriva un amplio cuerpo legislativo que legitima
la integración de la equidad entre hombres y
mujeres en las políticas públicas y la apertura
de cauces para la participación ciudadana de las
mujeres.

por Australia y el compromiso adquirido por la
Naciones Unidas en la Conferencia Mundial de
la Mujer, Beijing, China 1995.
Guatemala no fue ajena a este movimiento y en
el año 2001, contó con el apoyo de diferentes
instituciones de gobierno, entidades privadas
y de la cooperación internacional (Secretaría
Presidencial de la Mujer-SEPREM-, GTZ, UNIFEM,
PNUD, UNFPA, FLACSO, ACDI) con el objetivo
de iniciar un proceso orientado a obtener un
presupuesto de género y lograr reducir la brecha
del mismo.

En el año 1999, se emitió el Decreto 7-99, Ley de
Dignificación y Promoción Integral de la Mujer,
que dice en su artículo 2, literal a) El Gobierno
tiene como objetivo promover el desarrollo
integral de la mujer y su participación en todos
los niveles de la vida económica, política y social.

En el año 2001, se optó por un tema más político
que académico, el debate sobre la Ley de
Desarrollo Social, que se aprobó con el Decreto
42-2001. En esa ocasión hubo mucha polémica
con la iglesia Católica y grupos conservadores,
que se oponían a la educación sexual, al
considerar como familia a la madre soltera y
sus hijos y en general a la concepción de la ley
que plantea la regulación de la natalidad. El
artículo 4 dice que la paternidad y maternidad
responsable, la salud reproductiva y maternidad
saludable, son principios básicos que deben ser
promocionados por el Estado.

En el año 2000, surgió un movimiento importante
de más de 40 países que pusieron en práctica
ejercicios de presupuestos de género, motivados
por la experiencia desarrollada principalmente

En el año 2002, se emitieron el Decreto 11-2002,
Ley de Consejos de Desarrollo, que en su artículo
16, inciso 2, indica que la Política de Desarrollo
Social y Población, incluye las medidas y
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acciones destinadas a atender las necesidades
y demandas de las mujeres en todos su ciclo
de vida y para lograr su desarrollo integral
promoverá condiciones de equidad respecto
al hombre, así como para erradicar y sancionar
todo tipo de violencia, abuso y discriminación
individual y colectiva contra las mujeres.
En el año 2003, Guatemala ratificó los principales
instrumentos jurídicos internacionales de
protección de los derechos de la mujer.
Esta legislación internacional, que tiene
preeminencia sobre la legislación nacional, de
acuerdo al artículo 46, de la Constitución Política
de República, obliga a las instituciones de todos
los niveles del Estado a adoptar las medidas
necesarias para garantizar el desarrollo de las
muje¬res y su participación social y política en
todos los ámbitos de la sociedad.
También se desarrollaron acciones de
coordinación entre la Secretaria Presidencial de la
Mujer –SEPREM-, la Secretaría de Programación
y Planificación de la Presidencia -SEGEPLANy la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP-,
del Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-,
quienes participaron en la creación y aplicación
de un Clasificador Presupuestario de Género en
el Sistema de Administración Financiera –SIAF-.
En el año 2004, el Clasificador de Género
quedó incluido en las normas presupuestarias,
instruyendo a las instituciones para que
reportaran las categorías presupuestarias
que beneficien directa o indirectamente a las
mujeres, acorde a los ejes establecidos en la
Política Nacional de Promoción y Desarrollo

de las Mujeres Guatemaltecas (en adelante
la Política de las Mujeres, primera edición) y
el Plan de Equidad de Género 2001-2006 (en
adelante PEO, primera edición). Los informes
debían contener el avance de la ejecución
presupuestaria a nivel de programa, objetivo,
metas, población beneficiaria por sexo, etnia,
edad y ubicación geográfica.
Dicho Clasificador se definió a través de una ruta
presupuestaria, designando el número 8 para la
identificación de género y cuatro dígitos más; y
cada uno de los dígitos se relacionaba con los
ejes o áreas de la Política de las Mujeres (primera
versión).
Los resultados de su aplicación tuvo vigencia
en el año 2005 y fueron los siguientes:
1) instituciones que sí registraron su ejecución
presupuestaria como el Ministerio de
Educación, COPREDEH, SEPREM y SOSEP; 2)
instituciones que estimaron que el 90 % de
la ejecución del gasto cumplía con la Política
de las Mujeres, y 3) instituciones que no
registraron ningún tipo de gasto de género.
Del año 2005 al 2009, se infiere que el clasificador
se utilizó poco y no hubo un seguimiento
sistematizado. Esto se confirma por el informe
presentado por el Gobierno de turno, en la X
Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe, realizada en Ecuador, del año,
2007.
En la citada conferencia el Gobierno presentó
el estado de cumplimiento de los compromisos
asumidos en la anterior conferencia, celebrada
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en México. En este informe se hace referencia
al incremento presupuestario que se le hiciera
a la SEPREM, cuyo presupuesto pasó de Q.4.8
millones a Q.17.6 millones, del 2006 al 2007 y
la Coordinadora Nacional para la Prevención y
Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra
las Mujeres (CONAPREVI), su presupuesto pasó
de Q. 180,000 en el 2004 a Q 1,7 millones en el
mismo período. Sin embargo, no se mencionan
los resultados de los registros del Clasificador
Presupuestario de Género, como instrumento
para conocer la asignación de este tipo de gasto,
en el año 2007.
En el año 2010, se hicieron importantes reformas
en beneficio de la transparencia fiscal, se reformó
el Código Municipal, con el Decreto 21-2010,
que en su capítulo V, se instruye a los Consejos
Municipales, la creación antes de finalizar
el año 2010, mediante acuerdo municipal,
la correspondiente Oficina Municipal de la
Mujer, que será la responsable de la atención
de las necesidades específicas de las mujeres
del municipio y del fomento de su liderazgo
comunitario, participación económica y
política….deberá velar porque a dicha Oficina se
le asignen fondos suficientes en el presupuesto
municipal de cada año, para su funcionamiento
y para el cumplimiento de sus objetivo.
También se emitió el Decreto 19-2010, artículo
13, que permite el acceso a la información de la
ejecución presupuestaria y el Decreto 54-2010,
artículo 36, que norma específicamente el acceso
a la información de la ejecución presupuestaria
según el Clasificador Presupuestario de Género
y etnia. Dicho artículo dice que el Ministerio de

Finanzas Públicas y todos los responsables de la
ejecución presupuestaria y las municipalidades
(Sector Público), deben presentar a la Comisión
de Finanzas y Moneda y Comisión de la
Mujer, ambas del Congreso de la República,
informes cuatrimestrales de la ejecución. Dicha
información deberá hacerse, en los primeros 8
días hábiles de cada cuatrimestre. Esta reforma
fue el resultado de la aprobación de la Ley de
Dignificación y Promoción Integral de la Mujer y
de la creación de la Política de las Mujeres.
No cabe duda que la reforma al artículo 13,
fue el resultado de la aprobación de la Ley de
Dignificación y Promoción Integral de la Mujer
y de la creación de la Política de las Mujeres,
denominada política de consenso, por el tiempo
que llevó su formulación, más de 15 años y el PEO
2008-2023, que constituye un tercer esfuerzo de
dicho proceso.
A partir de esta propuesta, en el año 2010, la
SEPREM conjuntamente con la DTP, con apoyo
de las organizaciones de las mujeres, ajustaron
el clasificador, a la Política de las Mujeres (edición
tres), vinculado los subcomponentes de cada
eje, a tres dígitos.
El registro del Clasificador de Género ajustado,
se realizó en el anteproyecto de presupuesto del
año 2012, que fue elaborado en el año 2011, por
el gobierno anterior. Esto representa un reto y
sugiere la siguiente pregunta: ¿Apoyará el nuevo
gobierno la Política Nacional de Promoción
Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de
Oportunidades 2008-2023?
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1. LOS AVANCES OBTENIDOS EN
RELACIÓN A LAS CONDICIONES
ACTUALES DE LAS MUJERES
Con base a los antecedentes presentados se
puede analizar que en los últimos 16 años, se han
logrado avances significativos, aunque todavía
insuficientes, para reducir la condición, situación
y posición de las mujeres en Guatemala, las
cuales continúan prácticamente en las mismas
condiciones. Esto se ratifica con el Índice de
Desarrollo Humano de las Naciones Unidas
(en adelante IDH), del año 1998, que ubicaba a
Guatemala en el lugar 120 como parte de una
clasificación de 170 países, siendo el índice de
0.54 para toda la población y solamente del 0.17
para las mujeres. En el año 2011, Guatemala
ocupa el lugar 131 de 187 países y sólo se supera
a 56 países. El valor del índice fue de 0.574, en
América Latina y el Caribe solo supera a Haití
que presenta un valor de 0.454.
Como región se pasó del 0.582 de 1980 al 0.731
en el 2011, por lo que Guatemala se sitúa por
debajo de la media regional. Las tendencias
del IDH, muestra un deterioro a nivel nacional
y regional, además permite identificar las
pronunciadas brechas existentes en el bienestar
y en las oportunidades de vida que continúan
viviendo los guatemaltecos, porque no solo son
las mujeres sino también los hombres.
El indicador IDH mide las siguientes variables
entre otras : esperanza de vida al nacer, tasa de

alfabetización de adultos, tasa de mortalidad
de niños menores de 5 años, población urbana
y rural, población con accesos a servicios de
salud, población con acceso a agua potable,
acceso a saneamiento, peso de los niños y niñas
al nacimiento, niñas y niños con rehidratación
oral, población con inmunización al sarampión,
número de personas por médico y enfermera,
la relación alumnos-profesores, porcentaje de
pobres urbanos y rurales.
Dado el deterioro de condiciones socioeconómicas del país, para las mujeres continúa siendo
un reto, seguir con la lucha para superar la pobreza y la desigualdad.
Dentro de este contexto adverso se presentan
los logros alcanzados: 1) La aprobación de la
base legal en beneficio de las mujeres. Esto ha
sido derivado de los esfuerzos, luchas y alianzas que las mujeres organizadas han mantenido
sistemáticamente con los organismos Ejecutivo,
Judicial y Legislativo, en beneficio de sus derechos. 2) El desarrollo y apertura de mecanismos
institucionales de participación de sus organizaciones, entre las cuales están la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), la Defensoría de
la Mujer Indígena (DEMI), la Coordinadora Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (CONAPREVI), El Foro de
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la Mujer adscrita a la Secretaría de la Paz. 3) La
creación y diferentes revisiones, de una Política
Nacional de Promoción y Desarrollo Integral y el
Plan de Equidad de Oportunidades-PEO-, 20082023, aprobados por el Acuerdo Gubernativo
número 302-2009, el 11 de noviembre 2009. 4)
La creación de las Oficinas de las Mujeres en las

municipalidades del país y 5) la creación del Clasificador de Género, el cual ha tenido dos revisiones.
En la siguiente gráfica se presenta los logros
obtenidos a la fecha, en relación a las condiciones
actuales de las mujeres.

Gráfica 1
AVANCES POR LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Elaboración propia.
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2. DEFINICIÓN DE UN PRESUPUESTO
CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE UN
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE
GÉNERO
2.1 Presupuesto con enfoque de género
Recuadro 1
DEFINICIÓN DE PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE GÉNERO

DEFINICIÓN
PRESUPUESTO DE GÉNERO

Es un enfoque de la política fiscal que incide en
la asignación, distribución y redistribución del
gasto público, para buscar la equidad de género,
es decir, que el gasto se adecúe para atender las
necesidades de las mujeres y hombres.

La mayoría de las definiciones de presupuestos
con enfoque de género tienen los siguiente
fines: 1) pretenden convertir en un criterio
permanente y transversal las cuestiones de
género en el ciclo presupuestario y en las
políticas de los gobiernos en general; 2) tratan
de promover que los gobiernos adopten una
mayor responsabilidad con respecto a sus
compromisos de equidad de género; y 3)
pretenden modificar políticas y presupuestos.

Un presupuesto con enfoque de género, tiene
éxito si se logra intervenir directamente en las
diferentes fases del ciclo presupuestario, de
cada institución y del gobierno en general, así
como incidir en otros instrumentos, tales como:
el listado geográfico de obras, los presupuestos
municipales, los presupuestos de los Consejos
de Desarrollo Departamentales y en la Inversión
Pública en general.
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Gráfica 2
FINES DE UN PRESUPUESTO DE GÉNERO
Fuente: Elaboración propia.
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Las ventajas de contar con un presupuesto con
enfoque de género son: 1) Formar parte integral
de la política fiscal y de la administración del
Gobierno, es decir, demostrar la preocupación
por la equidad de género, al poner atención
sobre el gasto y del impacto que éste tiene
en la actividad pública. 2) Identificar aquellos
programas y proyectos presupuestarios en los
cuales, exista contradicción entre los objetivos
políticos de igualdad y la dotación de los
mismos. Casi siempre tienen una asignación
mínima recursos y fácilmente sufren recortes
o transferencias presupuestarias. 3) Servir de
instrumento de transparencia fiscal, al visibilizar
claramente a los beneficiarios por sexo, edad,
etnia y ubicación geográfica. La invisibilidad
o neutralidad del gasto afecta directamente a
la transparencia del gasto y de la política fiscal
en general, limita la capacidad de seguimiento
y evaluación del gasto por parte del propio

Responsabilidad
en lograr equidad
de género

gobierno y de la sociedad en general. 4) Hacer
sinergia con los enfoques de presupuesto por
resultados y análisis de riesgo frente al cambio
climático, puesto que esta vinculación permite
una claridad de los bienes y servicios que brindan
los gastos de funcionamiento y operación de las
instituciones públicas, con respecto a sus metas,
costos, tiempos e indicadores de desempeño.
5) Establecer un sistema de información, con la
compilación de la información generada por el
Clasificador Presupuestario de Género, para la
toma de decisiones y establecer mecanismos de
mejoramiento continuo, en campos específicos
y 6) mejorar la capacidad del Gobierno, para
determinar verdadero aporte productivo,
tanto de hombres como de las mujeres y valor
reproductivo de las últimas. En Guatemala,
el trabajo de las mujeres en algunos oficios,
se encuentran invisibles ante las cuentas
nacionales.
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Gráfica 3
VENTAJAS DE UN PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE GÉNERO
Fuente: Elaboración propia.
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2.2 Clasificador de género
El clasificador de género, es un instrumento
técnico metodológico, que viabiliza la dimensión
política de la lucha por la equidad entre hombres
y mujeres, de naturaleza
presupuestaria,
utilizado únicamente en Guatemala, pero
no está considerado como un clasificador
presupuestario “perse”. Con esta herramienta

indican la DTP y la SEPREM, que las instituciones
pueden clasificar y registrar el gasto, de tal
manera que permita a las mujeres visibilizar las
asignaciones presupuestarias que las benefician,
para evaluar la cantidad y calidad del gasto.
En el Recuadro 2 se efectua una definición del
clasificador de género.

Recuadro 2
DEFINICIÓN DE CLASIFICADOR DE GÉNERO

DEFINICIÓN:
CLASIFICADOR DE GÉNERO

Es un instrumento técnico y metodológico
del SICOIN, no es parte integral de política de
Gobierno, solo se utiliza para la ejecución del
gasto especial de género
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A continuación se presenta el Recuadro 3 especifíca los elementos prinicipales de
la base legal del clasificador de género. Dichos elementos serán analizados en los
siguientes apartados de este estudio.

Recuadro 3
MARCO JURÍDICO DEL CLASIFICADOR DE GÉNERO

El Clasificador género deberá incluirse SICOIN
El Sector Público deberá reportar las categorías
presupuestarias que beneficien directa o
inderectamente a las mujeres guatemaltecas y
pueblos indígenas al Ministerio de Finanzas Públicas.

Decreto 54-2010
Artículo 36:
Acceso a la informaciónde
la ejecución presupuestaria
por el clasificador de
género.

La DTP presentará a la Comisión de Finanzas
Públicas y Moneda y a la Comisión de la Mujer,
ambas del Congreso de la República, informes
cuatrimestrales de la ejecución de los recursos
asignados y orientados al enfoque de género, en
los primeros ocho (8) días hábiles del inicio del
siguiente cuatrimestre.
Los informes deberán contener el avance de la
ejecución presupustaria a nivel de programa,
objetivos, metas, población beneficiaria por sexo,
etnia, edad y ubicación geográfica.
La SEPREM, es la instancia responsable de la
ubicación de las estructuras presupuestarias
existentes del Sector Público, a través de la
revisión del presupuesto y en coordinación con
el Ministerio de Finanzas Públicas, siendo el
clasificador presupuestario la herramienta que
permitirá visibilizar las estructuras presupuestarias
identificadas y su ejecución.
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Las ventajas del clasificador de género son: 1)
Permitir al gobierno y a la sociedad en general
conocer los montos de los gastos asignados
y ejecutados que benefician directamente a
las mujeres, dejando a la vista las deficiencias
existentes. 2) Permite visualizar la importancia

relativa que las instituciones le dan a los ejes
de la política de las mujeres, 3) Contar con la
información de la ejecución presupuestaria cada
cuatro meses, y 4) Evaluar el cumplimiento de su
registro por las instituciones del Sector Público.

Gráfica 4
VENTAJAS DEL CLASIFICADOR DE GÉNERO
Fuente: Elaboración propia.
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y aplicación

VENTAJAS DEL
CLASIFICADOR
DE GÉNERO

Importancia
relativa del gasto
para los ejes de la
política

Información de
la ejecución del
gasto de cada
cuatro meses

Las desventajas asociadas a la estructura del
clasificador de género son: 1) No es parte integral
de política fiscal, 2) No está claro el mecanismo
institucional que indique quién, cómo y
cuándo se utiliza la información generada por

el Clasificador y a quién corresponde hacer las
propuestas y recomendaciones que deben
realizar las instituciones ejecutoras. 3) Su uso
no es generalizado en el Sector Público, y no ha
planteado estrategias, programas, proyectos y
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acciones de cambio. 4) Tampoco se ha observado
un aumento en el debate y en el conocimiento
de las desigualdades de género a pesar de
las resistencias y el bajo nivel de sensibilidad
sobre este tema. 5) No ha permitido un análisis
y el impulso de la gobernabilidad en el sentido
que debería dar la oportunidad de incrementar
el gasto público en las brechas más altas de

desigualdad en ámbitos como son la educación,
la salud y la vivienda. Y 6) La falta de compromiso
de algunas instituciones, combinada con la
ardua y desgastante búsqueda de apoyo político
durante las fases del ciclo presupuestario, que
se repite cada año, para la aprobación de la
inclusión del clasificador presupuestarios de
género en el presupuesto general de ingresos y
egresos del Estado.

Gráfica 5
DESVENTAJAS DE LA ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR DE GÉNERO
Fuente: Elaboración propia.
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3. VINCULACIÓN DEL CLASIFICADOR
PRESUPUESTARIO DE GÉNERO Y
LA POLÍTICA DE LAS MUJERES,
ACUERDOS DE PAZ Y LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES
A efecto de hacer un análisis comprensible de
la vinculación del clasificador de género con la
Política de las Mujeres, se presenta un resumen

gráfico del contenido de la misma y otros
convenios nacionales e internacionales; y así
como la estructura del clasificador.

3.1 Resumen de la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral y el Plan de Equidad de Oportunidades
-PEO-, 2008-2023.
El Eje Económico y Productivo con Equidad,
tiene como objetivo potenciar la autonomía
económica, la capacidad productiva y
empresarial de las mujeres, garantizando su
acceso a los recursos, bienes y servicios. Los
elementos principales son la aplicación del
principio de equidad, basado en la Parte III,
Resumen del Artículo 13, de la Convención sobre
la eliminación de todas formas de discriminación
contra la Mujer, ONU 1979. Y I.B11 Acuerdo sobre
aspectos Sociocómicos y situación agraria, de
los Acuerdos de Paz
La gráfica siguiente muestra los principales
elementos del Eje Económico y Productivo con
Equidad.

Gráfica 6
EJE ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON EQUIDAD
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 7
El Eje de Recursos Naturales, Tierra y Vivienda,
tiene como objetivo Garantizar a las mujeres el
acceso a la propiedad de la tierra, vivienda digna
e información apropiada y al uso adecuado
de los recursos naturales con la inclusión del
enfoque de las mujeres y étnico cultural.

EJE DE RECURSOS NATURALES, TIERRA Y
VIVIENDA
Fuente: Elaboración propia.
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El Eje de Equidad Educativa con Pertinencia
Cultural, tiene como objetivo garantizar la
equidad con las mujeres y étnico cultural en el
acceso, permanencia y promoción de las niñas
y mujeres, asegurando la calidad educativa en
todos los niveles del sistema educativo nacional
para disminuir las brechas de desigualdad.

Gráfica 8
EJE DE EQUIDAD EDUCATIVA CON
PERTINENCIA CULTURAL
Fuente: Elaboración propia.
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El Eje de Equidad en el Desarrollo de la
Salud Integral con Pertinencia Cultural tiene
como objetivo, facilitar a las mujeres el acceso
equitativo, eficiente y eficaz a los servicios de
salud pública en todo el ciclo de vida y con
respeto a su identidad cultural.

Gráfica 9
EQUIDAD EN EL DESARROLLO DE LA SALUD
INTEGRAL CON PERTINENCIA CULTURAL
Fuente: Elaboración propia.
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Eje de Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres tiene como objetivo prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres
en sus diferentes manifestaciones, violencia
física, económica, social, psicológica, sexual y
discriminación.

Gráfica 10
EJE DE ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Fuente: Elaboración propia.
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El Eje de Equidad Jurídica tiene como objetivo
garantizar el acceso de las mujeres a la justicia
pronta y cumplida, por medio de la aplicación
del marco jurídico nacional e Internacional y
del desarrollo de los mecanismos previstos para
proteger sus derechos humanos y promover su
seguridad integral.

Gráfica 11
EJE DE EQUIDAD JURÍDICA
Fuente: Elaboración propia.
Compatibilización
de la legislación
nacional con la
internacional en
materia de derechos
humanos

Garantia en el
acceso a la justicia
pronta y cumplida

Eje de Racismo y Discriminación contra las
Mujeres tiene como objetivo prevenir, sancionar
y erradicar acciones o conductas que basadas
en su identidad, causen violencia física, social,
psicológica, sexual, racismo y discriminación
contra las mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.
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EQUIDAD
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Garantia en la
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los derehos
humanos de la
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Gráfica 12
EJE DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN
CONTRA LAS MUJERES
Fuente: Elaboración propia.
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Equidad e Identidad en el Desarrollo Cultural
tiene como objetivo reconocer y potenciar el
aporte de las mujeres mayas, garífunas, xinkas
y mestizas en la construcción y fortalecimiento
del desarrollo integral del país, la democracia y
la paz y promover el ejercicio pleno y activo de
sus derechos individuales y colectivos.

Gráfica 13
EJE DE EQUIDAD E IDENTIDAD EN EL
DESARROLLO CULTURAL
Fuente: Elaboración propia.
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Equidad Laboral tiene como objetivo ampliar
la protección y cumplimiento de los derechos
laborales de las mujeres y apoyar la generación
de oportunidades de empleo digno, que mejora
su calidad de vida.

Gráfica 14
EJE DE EQUIDAD LABORAL
Fuente: Elaboración propia.
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Mecanismos Institucionales tiene por objetivo,
promover el enfoque de género y étnico cultural
en el quehacer de los tres organismos del Estado,
y apoyar la creación y/o fortalecimiento de
mecanismos institucionales, para promover el
desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas

Gráfica 15
EJE DE MECANISMOS INSTITUCIONALES
Fuente: Elaboración propia.
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Participación Socio Política tiene como
objetivo, garantizar el acceso a oportunidades
equitativas y el respeto a la identidad cultural de
las mujeres, promoviendo su participación plena
y activa en los ámbitos económicos, políticos,
sociales y culturales del desarrollo de la nación

Gráfica 16
EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIO POLÍTICA
Fuente: Elaboración propia.
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Identidad Cultural de las Mujeres Mayas,
Garífunas y Xinkas, tiene como objetivo
garantizar el pleno ejercicio de los derechos
individuales y colectivos de las mujeres mayas,
garífunas y xinkas, reconociendo y potenciando
su aporte en la construcción y fortalecimiento
del desarrollo integral del país.

Gráfica 17
IDENTIDAD CULTURAL DE LAS MUJERES
MAYAS, GARÍFUNAS Y XINKAS
Fuente: Elaboración propia.
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3.2 Estructura del clasificador de género
La estructura del clasificador de género tomó
como base los ejes de la Política de las Mujeres,
agrupándolos en seis áreas e igual número
de códigos, con la siguiente clasificación: 1)
Económica; 2) Social; 3) Política; 4) Jurídica; 5)
Administrativa y Servicios; y 6) Multi- Áreas. Está
última área tiene una definición igual a varios,
para aquellos gastos, que no pueden clasificarse
dentro de las otras cinco áreas.

Se estima que la reagrupación de los ejes se
hizo con el objeto de facilitar a las instituciones
el registro de la ejecución presupuestaria y
facilitar el manejo informático. Sin embargo,
este diseño no permite una articulación directa
y automática con los nueve clasificadores
presupuestarios del Sistema de Contabilidad
Integrada Gubernamental -SICOIN-.
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Tabla 1:
CODIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE GÉNERO POR ÁREA Y EJE DE LA POLÍTICA DE LAS MUJERES Y
PEO 2008-2023
CONCEPTO

EJE DE LA POLÍTICA DE LAS MUJERES Y PEO 2008-2023

Código 1
Área Económica

01: Desarrollo Económico y Productivo, en sus 7 sub ejes
02: Recursos Naturales, Tierra y Vivienda, en sus sub ejes 1,3 y 4
09: Equidad Laboral, en sus sub ejes 6 y 7
99: Otras actividades

Código 2
Área Social

02: Recursos Naturales. Tierra y Vivienda, sub eje 5
03: Equidad Educativa, en sus 7 sub ejes
04: Desarrollo de la Salud Integral, en los sub ejes del 1 al 6
05: Violencia contra las Mujeres, en el sub eje 1
07: Racismo y Discriminación, en los sub ejes 1 y2
08: Desarrollo Cultural, en los sub ejes del 1 al 4
09: Equidad Laboral, en los sub ejes 4 y5
12: Identidad Cultural de la Mujeres en los sub ejes del 1 al 4
99: Otras actividades

Código 3
Área Política

02: Recursos Naturales, Tierra y Vivienda sub eje 2
05: Violencia contra las Mujeres, en el sub eje 2 y3
07: Racismo y Discriminación, en sub eje 4
10: Mecanismos Institucionales, en los sub ejes 2 al 6
11: Participación Sociopolítica en el sub eje 7
99: Otras actividades

Código 4
Área Jurídica

05: Violencia contra las Mujeres, en el sub eje 4
06: Equidad Jurídica, en los sub ejes del 1 al 3
07: Racismo y Discriminación , el sub eje 3
09: Equidad Laboral, en los sub ejes 1 al 3
10: Mecanismos Institucionales, en el sub ejes 1
99: Otras actividades

Código 5
Área Administrativa, Servicios y otros

10: Mecanismos Institucionales, en el sub ejes 7
99: Otras actividades

Código 6
Multi áreas y Actividades Diversas

Todos los sub ejes no incluidos

Fuente: SEPREM, Manual del Clasificador Presupuestario de Género
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Por otra parte, cada área se divide en cuatro
subcomponentes de destino del gasto: 1)
Asignaciones dirigidas exclusivamente a
mujeres y/o niñas. 2) Asignaciones dirigidas a
personas, familias o grupos sociales, con énfasis
en mujeres. 3) Beneficiarios mixtos, con amplios
beneficios para mujeres y 4) Aportes a entidades,
sin beneficios directos.
En la Tabla 2, se presenta la estructura del
clasificador de género, por área y subcomponente
de gasto.

La vinculación del clasificador de género con
la Política de las Mujeres se logro de manera
adecuada, sin embargo, no se desarrollaron los
enlaces con el presupuesto por programas; esta
situación obliga a las instituciones a integrar el
gasto de género fuera del SICOIN, representando
una carga de trabajo adicional a las instituciones.
Por otra parte se dejo de cumplir con lo que
indica la norma presupuestaria del registro de la
ejecución a nivel de programa, objetivos, metas,
población beneficiaria por sexo, etnia, edad y
ubicación geográfica.

Tabla 2:
ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR DE GÉNERO
ÁREA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Económica;
Social;
Política;
Jurídica;
Administrativa,
servicios y
otros
(6) Multi-Áreas

SUB
COMPONENTE DE GASTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

1

Asignaciones dirigidas exclusivamente a mujeres
y/o niñas

2

Asignaciones dirigidas a personas, familias o grupos
sociales, con énfasis en mujeres

3

Beneficiarios mixtos, con amplios beneficios para
mujeres

9

Aportes a entidades, sin beneficios directos

Fuente: SEPREM, Manual del Clasificador Presupuestario
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4. ETAPA DEL CICLO PRESUPUESTARIO,
EN LA QUE SE APLICA EL
CLASIFICADOR DE GÉNERO
4.1 Fases del ciclo presupuestario
Con la finalidad de comprender la etapa de
aplicación del clasificador de género, se presenta
la siguiente figura:

Figura 1
ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO

Elaboración del anteproyecto de presupuesto
Discusión y aprobación
Ejecución presupuestaria
Fiscalización y control presupuestario
•

Elaboración del anteproyecto de
presupuesto
En esta fase, el Ministerio de Finanzas Públicas
y la Secretaria de Planificación y Programación
de la Presidencia, como entes rectores y de
acuerdo con las normas y directrices, realizan
un proceso de negociación y consenso entre las
instituciones del Sector Publico, estableciendo
un techo presupuestario de conformidad con
una proyección de los gastos e ingresos en

un año fiscal determinado. En esta fase las
instituciones priorizan sus programas, proyectos
y actividades y se clasifican conforme al manual
presupuestario. Este documento se envía al
Congreso para su aprobación.
• Discusión y aprobación
En esta fase el protagonismo lo asume el
Congreso de la República, quién tras discutir
y examinar lo presentado por el Ejecutivo, lo
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aprueba y lo convierte en ley, en los mismos
términos o con enmiendas y modificaciones.
• Ejecución presupuestaria
Una vez que el documento presupuestario ha
sido aprobado por el Congreso y se convierte en
ley, la entrada del nuevo año marca el inicio de
un nuevo ejercicio presupuestario a efectos de
su ejecución.
• Fiscalización y control presupuestario
Existen dos finalidades en esta fase, cumplir
con el mandato del legislativo y otra de carácter
económico-financiero, la administración y
ejecución propiamente del gasto público.
• Fiscalización y control presupuestario
La fiscalización se efectúa mediante organismos
especializados como la Contraloría General de la
Nación y un control político que lo desempeña
el Congreso y las Sociedad Civil.
El ciclo presupuestario es un proceso técnico
político que se repite año con año, en el cual
se enfatiza las negociaciones y prioridades del
gasto. Es un debate de pesos y contrapesos
sobre las necesidades básicas y políticas de
todas las esferas de poder del país.
El Artículo 36, del Decreto 54-2010, Acceso a
la información de la ejecución presupuestaria
por clasificador de género. (en adelante Art.
36), dice claramente que el clasificador de
género se aplica en la etapa de ejecución
presupuestaria, es decir en la tercera etapa
del ciclo presupuestario, cuando dice que: “Los
responsables de la ejecución presupuestaria

de las Entidades de la Administración
Central,
Entidades
Descentralizadas,
Autónomas y Empresas Públicas, incluyendo
las municipalidades y demás instituciones
que conforman el Sector Público, deberán
reportar las categorías que beneficien directa
o indirectamente a las mujeres y pueblos
indígenas”
Es indudable que el clasificador de género ha sido
un avance, pero debe insistirse en que se cumpla
con el objetivo que establece la ley de vincular y
articular con los programas presupuestarios, así
como de visibilizar a los beneficiarios por sexo,
edad, etnia y lugar geográfico. Definitivamente
este enfoque requiere de apoyo político, sin
embargo debe de implementarse una estrategia
que permita continuar avanzando en lograr
un presupuesto con equidad de género y de
transparencia fiscal, lográndose participar en
todas las etapas del ciclo presupuestario.

4.2 Informes del clasificador
de género
El Art. 36, también dice que el Ministerio de
Finanzas a través de la Dirección Técnica del
Presupuesto, debe presentar a la Comisión de
Finanzas Públicas y Moneda, y a la Comisión de
la Mujer, ambas del Congreso de la República,
informes cuatrimestrales de los recursos
orientados al gasto de género. Seguramente
el espíritu de este mandato, es garantizar
que se cumpla con el registro de la ejecución
presupuestaria. Pero existe la limitación de que
la ley no indica el mecanismo de coordinación
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institucional responsable de organizar, analizar
e interpretar la información compilada año
con año. Es posible que ambos organismos
tengan algun grado de maniobra en la
reasignación del gasto, pero debe contarse
con información procesada para tomar las
mejores decisiones. En el futuro a medida que
las nuevas autoridades conozcan la situación
del clasificador, se espera que puedan generar
iniciativas a través de actividades de consenso,
seminarios, talleres y la divulgación de material
de referencia para la concientización de las
desigualdades que impactan la vida y desarrollo
de las mujeres y las niñas, principalmente de las
mujeres indígenas y del área rural, en todos los
sectores sociales.
La ley también indica que la información debe
de ser registrada en el Sistema de Contabilidad
Integrada –SICOIN-. Así mismo dice que la
Secretaría Presidencial de la Mujer-SEPREM-,
es la instancia responsable de la ubicación
de las estructuras presupuestarias existentes
de todas las instituciones del Sector Público,
para la atención de las necesidades de las
mujeres a través de la revisión del presupuesto
y en coordinación con el Ministerio de Finanzas

Públicas, siendo el clasificador la herramienta
que permitirá visibilizar las estructuras
presupuestarias identificadas y su ejecución.
A ese respecto, en los años 2010-2011, la SEPREM
con apoyo del Ministerio de Finanzas Públicas,
como entes rectores, actualizaron el manual y
la metodología de aplicación del clasificador,
cuyo objetivo fue actualizarlo y ajustarlo con la
versión actualizada de la Política de la Mujeres
y PEO 2008-2023. Este instrumento es el que
actualmente se está utilizando.
Es necesario destacar que dicho instrumento
no ha sido utilizado por todas las instituciones
del Sector Público y su registro ha sido irregular.
De manera que no se ha podido determinar si
se registran todo los gastos con enfoque de
género. Así como interrelacionar y presentar
información de la ejecución presupuestaria
sobre base homogénea y confiable. Por esta
razón no es posible realizar comparaciones del
gasto de género, en años anteriores al 2012.
En el siguiente numeral, se hace un análisis del
gasto de género de enero a junio del año 2012.
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5. ANÁLISIS DEL GASTO GÉNERO,
DE ENERO A JUNIO DEL 2012
El gasto asignado para el presupuesto de género
del año 2012, asciende a Q1, 134 millones que
representan el 2% del Presupuesto Total General
de Ingresos y Gastos del Gobierno (Total del
Presupuesto de Gobierno es de Q.59,547.4
millones). Este indicador posiblemente sea
menor al finalizar el año, puesto que el gasto
ejecutado tiende a ser menor a lo asignado.
La tendencia del gasto observada en el primer
semestre indica que posiblemente la ejecución
no pase del 70%. Esto significa que la baja
asignación en el presupuesto, destinada a
darle viabilidad a la ejecución de la Política

de las Mujeres y el PEO 2008-2023, no podrá
tener ninguna representación ni impacto en el
desarrollo de las niñas y mujeres guatemaltecas.
En otros países el gasto de género del presupuesto
de gobierno tiene una representación que oscila
entre el 5 al 20 %. En El Salvador por ejemplo es
del 5%.
Cuando se compara el gasto asignado con
el gasto ejecutado en el primer semestre, se
observa que está por debajo del 50% de lo
asignado, asciende aproximadamente a un 32%.

Recuadro 4
INDICADORES DEL PRESUPUESTO DE GÉNERO
Guatemala, Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Gasto de Género Presupuesto año 2012
•
•
•

Presupuesto asignado por Género Q. 1,134,755,387.00
Presupuesto asignado por Género del Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Gobierno representa
el 2%
Presupuesto por Género ejecutado a junio 2012, ascienda a Q. 358,514,324.00, en terminos porcentuales
equivale a un 32 % del presupuesto asignado

2%

La siguiente gráfica presenta la importancia
relativa del Gasto de Género dentro del Gasto
Total del Gobierno.

Gráfica 18
GASTO DE GÉNERO EN RELACIÓN AL
GASTO TOTAL DEL GOBIERNO
Fuente: SICOIN

98%
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Tabla 3:
GASTO TOTAL ASIGNADO Y GASTO DE GÉNERO ASIGNADO POR INSTITUCIÓN, AÑO 2012,
EN QUETZALES.

DESCRIPCIÓN
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud y Asistencia Social
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales
Secretarias y otros dependencias del
ejecutivo

11,193,195,825.00
4,434,953,997.00
655,705,846.00

GASTO
ASIGNADO
GÉNERO
9,149,763.00
230,347,112.00
547,328,392.00

8
5
83

1,759,521,357.00

226,331,067.00

13

196,719,964.00

54,452,300.00

27

191,015,302.00

100,000.00

0.0

1,719,889,420.00

67,046,753.00

GASTO TOTAL
ASIGNADO

%

4

Fuente: Elaboración propia con base en el SICOIN

La Gráfica 18 evidencia los pocos recursos que
se destinan al gasto de género, que incluye los
programas y proyectos dirigidos directamente al
desarrollo de las mujeres y niñas, a pesar de que
ellas, representan mas del 50% de la población
guatemalteca.
En este apartado se hace un análisis del gasto de
género del Gobierno Central, de acuerdo a las
cifras disponibles en el Sistema de Contabilidad
integrada -SICOIN-. En la tabla siguiente se
presentan los gastos asignados totales por
institución y los gastos que dichas instituciones
designan al gasto de género. Así mismo enseña
porcentualmente dicha relación.
Se observa que en orden de importancia el
Ministerio de Trabajo y Previsión, distribuye

un 83% de su presupuesto total asignado, le
sigue el Ministerio de Energía y Minas con un
27%; el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación con un 13%; el Ministerio de
Educación con un 8%; el Ministerio de Salud
y Asistencia Social con 5% y el Ministerio de
Ambiente con un 0%.
Merece especial atención el gasto de género
que realizan en conjunto las Secretarías y
otras dependencias del Ejecutivo, cuyo monto
asignado al gasto de género asciende a un 4%,
considerando que en este grupo se encuentran
aproximadamente 27 instituciones.
Al observar la ejecución presupuestria de enero
a agosto del 2012, la SEPREM tiene un peso
relativo del 1% y las instituciones con mayor
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Tabla 4:
GASTO DE GÉNERO, POR INSTITUCIÓN, DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2012, EN QUETZALES.

DESCRIPCIÓN
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud y
Asistencia Social
Ministerio de Trabajo y
Previsión Social
Ministerio de
Agricultura, Ganadería y
Alimentación
Ministerio de
Energía y Minas
Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales
Secretarias y otras
dependencias del
ejecutivo

ASIGNADO
2012
9,149,763.00

VIGENTE
2012
9,159,114.00

EJECUTADO
2012
4,713,839.70

%
EJECUTADO
51

230,347,112.00

219,220,962.18

88,320,775.62

40

547,328,392.00

547,328,392.00

244,786,087.17

45

226,331,067.00

49,005,036.00

3,238,000.00

7

54,452,300.00

52,689,092.00

67,753.80

1

100,000.00

100,000.00

0.00

0

67,046,753.00

55,321,504.26

17,387,867.71

3

Fuente: Elaboración propia con base en el SICOIN

participación son: FONAPAZ con un 22% , la
Secretaria de Bienestar Social con un16% y la
Autoridad del lago de Amatitlan con un 6% y el
resto de instituciones tiene peso relativo menor
al 5%.
La Tabla 4 muestra el gasto de género por
institución, notándose que la mayoría de las
instituciones, han mantenido un presupuesto
vigente semejante al presupuesto asignado,
a excepción del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación que de Q.226.3
millones pasó a un presupuesto vigente de
Q.49.0 millones, de los cuales solo ha ejecutado

Q.3.2 millones. Lo que indica que el gasto de
género dejó de ser una prioridad para el citado
Ministerio.
En cuanto a la ejecución del gasto de género
porcentualmente en orden de importancia se
encuentran: El Ministerio de Educación con un
51%; el Ministerio de Trabajo y Previsión con
45% y el Ministerio de Salud y Asistencia Social
con un 40%. Los resultados muestran que estas
instituciones llevan un ritmo adecuado en la
ejecución. Mientras que las otras instituciones
están en un rango de 0 al 7% de la ejecución.
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Tabla 5:
GOBIERNO CENTRAL, DISTRIBUCIÓN DE GASTO DE GÉNERO ASIGNADO Y EJECUTADO, POR ÁREA
DE LA POLÍTICA DE LAS MUJERES, DE ENERO A JUNIO DEL 2012, EN MILLONES DE QUETZALES

MAGA

Ministerio de
Trabajo

Secretarias

MINEDUC

Ministerio de
Salud

Ministerio de
energía y minas

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

Económico

225.63

3.3

1

4.4

500

233.7

-

-

-

-

-

-

Socio Cultural

0.7

0

16.6

1.3

47.3

11.1

9.1

4.7

230.3

88.3

54.4

0.07

Política

-

-

27.4

8.91

-

-

-

-

-

-

-

-

Jurídica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Administración y
Servicios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Multi áreas y
actividades diversas

16.07

0

6.2

2.8

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

242.4

3.3

51.2

17.41

547.3

244.8

9.1

4.7

230.3

88.3

54.4

0.07

Total Asignado

1134.7

Total Ejecutado

358.58

Fuente: SICOIN			

A = Asignado		

La Tabla 5, explica la distribución del gasto de
género asignado y ejecutado, por las áreas de la
Política de las Mujeres, de la siguiente manera:
1) Área Económica: Las instituciones que le dan
importancia son el MAGA; las Secretarias y otras
Dependencias del Ejecutivo; y el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social. Observándose que
la institución que presenta mayor monto en la
ejecución es el Ministerio de Trabajo con Q.233.7
millones, este dato se estima es inconsistente por
la naturaleza y funciones de dicha institución con
respecto al objetivo del Área Económica que es
potenciar la autonomía económica, la capacidad
productiva y empresarial de las mujeres,
garantizando su acceso a los recursos, bienes y
servicios. 2) Área Sociocultural: la entidad que
presenta mayor ejecución es el Ministerio de
Salud con Q.88.3 millones, le sigue el Ministerio
de Trabajo con Q.11.1 millones; el Ministerio de

E = Ejecutado

Educación con Q.4.7 millones; las Secretarías con
Q.1.3 millones; el Ministerio de Energía y Minas
con 0.07 millones y el MAGA cero ejecuciones.
3) Área Política: Solo el grupo de Secretarias
reporta una ejecución de Q.8.91 millones. 4)
Área Jurídica: nninguna institución reportó
gasto. 5) Área de Administración: ninguna
institución reportó gasto. 6) Multi áreas: Las
Secretarias reportaron un monto ejecutado de
Q.2.8 millones y el MAGA cero ejecuciones.
Dejando a un lado al Ministerio de Trabajo, por
la inconsistencia señalada, las instituciones con
mayor monto ejecutado son: el Ministerio de
Salud con Q.88.3 millones y las Secretarías con
Q.17.41 millones. Mientras las instituciones
con menor gasto ejecutado son el Ministerio
de Energía y Minas con 0.07 millones, le sigue
el MAGA con Q.3.3 millones y el MINEDUC con
Q.4.7 millones.
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La Gráfica 19 muestra la importancia que las instituciones le dan a
Áreas de las Políticas de las Mujeres según el clasificador de género.

Gráfica 19
GOBIERNO CENTRAL, DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE GÉNERO POR ÁREA DE LA
POLÍTICA DE LAS MUJERES.
Fuente: Elaboración propia con base en el SICOIN
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La Tabla 6, muestra la distribución del gasto
de género, del grupo de las Secretarías y otras
Dependencias del Ejecutivo, por Área de la
Política de las Mujeres. Es necesario mencionar
que no fue posible obtener una desagregación
del gasto género por cada una de las instituciones
que conforman dicho grupo. Sin embargo su
análisis permite obtener una orientación del
destino del gasto ejecutado.
Las Secretarias y otras Dependencias del
Ejecutivo, evidencian un destino de sus gastos
en casi todas las áreas del clasificador de

200

250

género, a excepción de las áreas Jurídica y de
Administración de Servicios, lo cual es lógico,
puesto que dichas funciones corresponden
solamente al Organismo Judicial. Pero también
muestra, que el gasto ejecutado está por debajo
de un 1/3 del gasto asignado, que de acuerdo al
mes de junio, debería de presentar una ejecución
de aproximadamente la mitad del gasto vigente.
Por la baja ejecución se estima que los recursos
se están orientando básicamente a sueldos,
salarios y contratos de personal.
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Tabla 6:
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, GASTO DE GÉNERO ASIGNADO Y EJECUTADO,
POR AREA Y SUB COMPONENTE DE CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GÉNERO, DE ENERO A
JUNIO DEL 2012, EN MILLONES DE QUETZALES.
ÁREA Y
SUBCOMPONENTE

CÓDIGO DEL
CLASIFICADOR DE
GÉNERO

GASTO
ASIGNADO

GASTO
EJECUTADO

Económica
Asignación dirigida exclusivamente a mujeres y/o
niñas

08-01-01

16.1

4.2

Económica
Beneficiarios mixtos, con amplios beneficios para
las mujeres

08-01-03

1.0

0.1

Socio Cultura
Familias o Grupos Sociales con énfasis en las
mujeres

08-02-03

16.6

1.30

Política
Mujeres y/o niñas

08-03-01

26.6

8.06

Política
Beneficiarios mixtos, con amplios beneficios para
las mujeres

08-03-03

0.8

0.87

Multi-Áreas
Familias o Grupos Sociales con énfasis en las
mujeres

08-06-02

6.0

2.80

Jurídica

-

-

-

Administración-Servicios

-

Total

-

-

67.1

17.33

Fuente: Elaboración propia con base en el SICOIN

2.8

A continuación se muestra en una gráfica del
gasto ejecutado en millones de quetzales, por
institución y Áreas de la Política de las Mujeres.

0
4.3

Socio Cultural
Política

Gráfica 20

Multi-Áreas

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS
DEL EJECUTIVO, GASTO EJECUTADO POR
ÁREAS DE LA POLÍTICA DE LA MUJERES, DE
ENERO A JUNIO DEL 2012, EN MILLONES DE
QUETZALES.
Fuente: Elaboración propia con base en el SICOIN
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6. ANÁLISIS DEL GASTO EJECUTADO
POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
VINCULADOS A LA MUJER
Con el objeto de complementar el análisis del
clasificador de género se analiza los programas
presupuestarios, que desde la óptica del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, tienen relación directa con el gasto
de género, para el período del 2010 a octubre
del 2012, en dos direcciones:1) Mecanismos
institucionales que el Gobierno ha establecido
para atender las necesidades de desarrollo y
protección de los derechos de las mujeres. Y 2)
programas presupuestarios que se consideran,
que su destino de gasto está orientado en
beneficio directo de las mujeres.

delegaciones regionales que cubren todo
el país y de acuerdo a la información
brindada públicamente por la autoridad
superior de esta Secretaria1, informó que
el presupuesto de dicha institución está
enfocado a las siguientes actividades: 1)
Participación para incidir en beneficio de
las mujeres dentro del Sistema Nacional de
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural –
CONADUR-. 2) Suscripción y seguimiento
de convenios interinstitucionales con
los ministerios para la incorporación del
enfoque de género. 3) Capacitación a las
municipalidades para la implementación
del Clasificador Presupuestario de Género.
4) Monitoreo y evaluación de la Política
Nacional de Promoción y Desarrollo de las
Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad
de Oportunidades. 5) Apoyo a los programas
Presidenciales: Hambre Cero y Mi Cosecha
Segura. Sin embargo, en la hoja web de la
institución, no se presenta un informe de los
resultados alcanzados a la fecha de cada una
de las actividades mencionadas.

6.1 Mecanismos
institucionales en apoyo a
las mujeres
Los mecanismos institucionales que el Gobierno
ha establecido para atender las necesidades
de desarrollo y protección de los derechos de
las mujeres, están la SEPREM, la DEMI y el Foro
Nacional de la Mujer adscrito a la Secretaria de
la Paz.
a) La Secretaria Presidencial de la Mujer
-SEPREM- su organización cuenta con

1

El día 27 de septiembre del corriente año, en el Hotel
Panamérican.
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En la Tabla 7 se muestra el apoyo
presupuestario que el Gobierno ha brindado
a la SEPREM, en los últimos tres años. Se
observa que en el año 2012, su ejecución a
octubre equivale a lo que debería haberse
ejecutado a finales del primer semestre.
Posiblemente la baja ejecución se debe a los
escasos ingresos tributarios que dispone el
Gobierno, aunado a que las prioridades no
están orientadas a la Política de la Mujeres.

Tabla 7:
SEPREM, PRESUPUESTO VIGENTE, DEVENGADO
Y EJECUTADO. EN MILLONES DE QUETZALES
AÑOS

GASTO
VIGENTE

DEVENGADO
ACUMULADO

GASTO
EJECUTADO
%

2012
(Octubre)

25.6

12.8

49.97

2011

24.6

23.2

94.33

2010

22.3

21.0

94.30

Fuente: elaboración propia con base en el SICOIN

Dentro de la estructura organizacional de
la SEPREM se encuentra la Coordinadora
Nacional para la Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y Contra la Mujer –CONAPREVIy el fortalecimiento de la Política de las
Mujeres y el PEO 2008-2023.
La CONAPREVI tiene un gasto ejecutado
al mes de octubre de Q.1.9 millorenes que
comparándo con lo que se ejecutó en el
año 2011, se observa que su ejecución es
relativamente igual.

Tabla 8:
CONAPREVI, GASTO EJECUTADO, EN
QUETZALES

CONCEPTO

2012
(OCTUBRE)

Coordinación
de Acciones
de Prevención
de la Violencia
contra las
Mujeres
(CONAPREVI)

1,901,632.61

2011
2010
DEVENGADO DEVENGADO
ACUMULADO ACUMULADO

3,251,867.66

2,797,736.25

Fuente: Elaboración propia con base en el SICOIN

b) La Defensoría de la Mujer Indígena- DEMI-,
su organización cuenta con las siguientes
unidades: Psicológica, Jurídica, Social
y de Incidencia Política. También tiene
defensorías en el interior del país, priorizando
los departamentos de: Quetzaltenango,
Huehuetenango, Petén y Suchitepéquez.
La DEMI ha mantenido un monto de
gasto ejecutado en los últimos años, de
aproximadamente un promedio de 8.8
millones, como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 9:
DEMI, GASTO EJECUTADO, EN QUETZALES

CONCEPTO

2012
(OCTUBRE)

2011
DEVENGADO
ACUMULADO

2010
DEVENGADO
ACUMULADO

Defensoría
de la Mujer
Indígena
- DEMI-

6,611,330.84

8,943,072.74

8,893,777.14

Fuente: Elaboración propia con base en el SICOIN
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En su hoja web, la DEMI presenta datos de
los servicios de asesoría ejecutados en el
año 2010 hasta el 30 de junio del año 2011 y
no muestra datos actualizados.
El Informe Final de la ayuda, realizado
por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo –AECID-,
para el Fortalecimiento Institucional,
presenta las siguientes estadísticas.

Tabla 10:
DEMI, TOTAL DE CASOS ATENDIDOS, ENERO A
JUNIO 2011

1274

Unidad Social

1212

Unidad Psicológica

552

Integrales

698

Totales

3,736

Al observar su gasto, para el año 2012, se prevé
que existe el riesgo de que este mecanismo
no continúe vigente y desaparezca en los
próximos años. Ver la siguiente Tabla.

Tabla 12:

TOTAL DE CASOS, ENERO-JUNIO 2011
Unidad Jurídica

c) El Foro de la Mujer, está adscrito a la Secretaría
de la Paz y al Acuerdo de Paz sobre Identidad
y Derechos de los Pueblos Indígenas, como
una instancia plural, amplia y representativa,
a fin de garantizar a las organizaciones de
mujeres de la sociedad civil y del Gobierno,
su vinculación a la promoción del desarrollo
integral de las mujeres.

SEPAZ, FORO DE LA MUJER, GASTO
EJECUTADO, EN QUETZALES
2012
2011
210
DEVENGADO
CONCEPTO
DEVENGADO DEVENGADO
ACUMULADO
ACUMULADO ACUMULADO
OCTUBRE
Foro de la
Mujer
(Secretaria
para la Paz)

174,601.36

676,750.17

545,014.84

Fuente: Informe Final AECID/DEMI
Fuente: Elaboración propia con base en el SICOIN

Tabla 11:
DEMI, TOTAL DE CASOS ATENDIDOS, AÑO
2010
UNIDAD
JURÍDICA

UNIDAD
PSICOLÓGICA

UNIDAD
SOCIAL

Casos

Asesorías

Casos

Asesorías

Casos

Asesorías

1274

1286

552

728

1212

1194

Fuente: Informe Final AECID/DEMI

TOTAL

6,944
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6.2 Programas
presupuestarios en
beneficio de las mujeres

programas presupuestarios sólo se identificarón
los siguientes programas: a) Asesoría a la Mujer
Trabajadora y b) Capacitación y Promoción
sobre Derechos Humanos de las Mujeres. Este
último se creó en el año 2012.

Se presenta un análisis de los programas
presupuestarios que benefician a las mujeres
del período 2010 a octubre del 2012, los cuales
se presentan en la Tabla 13 y se clasifican en los
grupos siguientes:

2. Programas que tienen un gasto hacia
arriba

1. Programas que tienen un gasto hacia la
baja.
Los programas presupuestarios que tienen un
gasto hacia la baja son: a) Promoción, prevención
y atención de la salud reproductiva del Ministerio
de Salud, cuyo gasto ejecutado pasó de Q. 88.3 a
Q.51.0 millones del año 2010 a octubre del 2012.
Sin embargo esta situación puede mejorar
debido a que, según el anteproyecto de
presupuesto del año 2013, el Ministerio de
Salud, tiene un incremento proyectado de más
del 20% de su presupuesto total. b) Prevención
y erradicación de la violencia intrafamiliar de la
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia
de la República; su gasto ejecutado pasó de Q.
409,003.09 a Q. 222,215.81 para los mismos años.
c) El programa Asesoría a la Mujer Trabajadora,
del Ministerio de Trabajo, su gato ejecutado,
pasó de Q. 608,610.93 a Q. 57,643.79 para los
mismos años.
Como se mencionó anteriormente de acuerdo
al clasificador de género, el Ministerio de
Trabajo indicó que el 83% de su presupuesto, se
destina al tema de género. Pero al analizar sus

El programa que tienen un gasto hacia arriba
son: a) Aporte a la Asociación del Grupo
Guatemalteco de Mujeres (GGM) del Ministerio
de Gobernación con un gasto ejecutado que
pasó de Q.8.0 millones a Q.9.7 millones, del
2010 a octubre del 2012. Y la b) Fundación Red
de Sobrevivientes de Violencia Doméstica, del
Ministerio de Salud y Asistencia Social, con un
gasto que pasó de Q.1.5 millones a Q.3.0 millones
para los mismos años.
3. Programas que han desaparecido.
Los programas que han desaparecido son:
a) Mi familia Progresa.
4. Programas nuevos
Los programas nuevos son: a) Capacitación y
Promoción sobre Derechos Humanos de las
Mujeres, del Ministerio de Trabajo y Previsión
social, con un monto ejecutado de Q. 360,8
millones b) Mi Bono Seguro con un monto
ejecutado de 37.7 millones y c) Mi Bolsa Segura
con un monto ejecutado de Q. 476.0 millones, los
dos últimos programas son del nuevo Ministerio
de Desarrollo social. El programa mi Bolsa segura
se divide en Transferencias Condicionadas para
Salud y Educación. Ver Tabla 14.
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Tabla 13:
GOBIERNO CENTRAL, PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A LAS
MUJERES, EN QUETZALES
MINISTERIO O
SECRETARIA
Ministerio de
Educación

Ministerio de Salud y
Asistencia Social

2012
(EJECUTADO AL
02-10-2012)

2011
DEVENGADO
ACUMULADO

2010
DEVENGADO
ACUMULADO

Formación Secretarial

7,228,907.92

6,967,939.16

7,081,985.92

Promoción, Prevención
y Atención a la Salud
Reproductiva

51,012,071.29

70,559,472.13

88,295,032.97

Fundación Red de
Sobrevivientes de
Violencia Doméstica

2,250,000.00

3,000,000.00

1,500,000.00

222,215.81

548,626.04

409,003.09

Asociación Grupo
Guatemalteco de
Mujeres (GGM)

9,700,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

Asesoría a la Mujer
Trabajadora

157,643.79

No se tiene
información

608,610.93

DESCRIPCIÓN

Prevención y
Secretaria de
Erradicación de la
Bienestar Social de la
Violencia Intrafamiliar
Presidencia
(PROPEVI)
Ministerio de
Gobernación

Ministerio de Trabajo

Capacitación y
Promoción sobre
Derechos Humanos de
las Mujeres (programa
nuevo)

Fuente: Elaboración propia con base en el SICOIN

360,756.87
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Tabla 14:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, MI BONO SEGURO Y MI BOLSA SEGURA, EN QUETZALES

ASIGNADO

DEVENGADO
HASTA EL 10 DE
OCTUBRE

%
EJECUTADO

Transferencia
condicionada para
educación

501,327,250.00

249,415,500.00

50

Transferencia
condicionada para salud

353,176,182.00

226,984,200.00

64

Bolsa de alimentos

103,366,692.00

37,658,144.65

36

PROGRAMA

Ministerio de
Desarrollo Social

Fuente: Elaboración propia con base en el SICOIN

Como se aprecia en la Tabla 14, al Ministerio de
Desarrollo Social se le asignó un presupuesto
total Q957.9 millones para los programas Mi
Bolsa Segura y Mi Bono Seguro. Observándose
de acuerdo al porcentaje ejecutado, que las
prioridades son: Transferencias condicionas
con una ejecución del 64%, Transferencias
condicionas para la educación con un 50%
y la Bolsa Segura o de alimentos con un 36%.
Según información oficial dada en los medios de
comunicación, la baja en la ejecución se debe a
que el Ministerio de Desarrollo Social inicio su
operaciones en el presente año. En el año 2011
el programa Mi Familia progresa había ejecutado
aproximadamente Q.996.0 millones.
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7. PROPUESTA PARA AVANZAR HACIA
UN “PRESUPUESTO CON EQUIDAD DE
GÉNERO”
7.1 Objetivo general
Lograr que la política fiscal tenga un enfoque de
equidad de género, se incremente el gasto y su
calidad en beneficio directo de las necesidades e
intereses específicos de las mujeres.

7.2 Objetivos específicos
•

•

•

Lograr de forma práctica, sistemática y
permanente integrar el enfoque de equidad
de género en el Presupuesto de Ingresos y
Gastos del Sector Público
Lograr incrementar el presupuesto de género
en el año 2014, en 10% del presupuesto de
ingresos y egreso del Estado.
Lograr una sinergia entre los enfoques
de equidad de género, presupuesto por
resultados y el enfoque de riesgo a desastre,
para lograr una mayor transparencia del
gasto, visibilizando las variables señalas por
la ley del clasificador de género.

7.3 Planteamiento del
problema
El estudio de clasificador de género, muestra
que el gasto dirigido a reducir las brechas de

inequidad, no ha sido prioridad de ningún
gobierno, habiéndose acentuado en el actual,
debido al debilitamiento de la institucionalidad
de los mecanismos gubernamentales para el
avance de las mujeres. Además el gasto asignado
y devengado a las instituciones en beneficio de
las mujeres no tiene ningún impacto en reducir
las históricas desigualdades de género, aunado
a que el Índice de Desarrollo Humano, de las
Naciones Unidas, indica que las condiciones
de desarrollo del país se han deteriorado en
comparación con los países de Centroamérica y
de América en General.

7.4 Estrategia
Una estrategia deberá ser un conjunto de
acciones planificadas sistemáticamente en el
tiempo, que se llevan a cabo para lograr una
determinada misión.
La misión en este caso, es lograr que la política
fiscal tenga un enfoque de equidad de género,
unido a la sinergia con otros dos enfoques los
cuales son el Presupuesto para Resultados (PrR)
y el de Riesgo a Desastre. Los tres enfoques
requieren del uso y aplicación de las mismas
variables de gasto socioeconómicas referidas
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en el Artículo 36, del Decreto 54-2010, Acceso
a la Información de la ejecución presupuestaria
del clasificador de género. Los informes
deberian de contener el avances de la ejecución
presupuestaria a nivel de : programas, objetivos,
metas, población beneficiaria por sexo, etnia,
edad y ubicación geográfica.

Recuadro 5
MISIÓN DE LA ESTRATEGIA

Lograr que la política fiscal del Gobierno,
plasme en su Presupuesto de Ingresos y Gastos,
el enfoque con equidad de género y tenga
sinergia con los enfoques de presupuesto para
resultados y de riesgo a desastre ante el cambio
climático. Esto debido a que los tres enfoques
coinciden con la necesidad de transparentar
el gasto público y la necesidad de aplicar
el principio de visibilizar las variables
de gasto socioeconómicas, referidas por el
Artículo 36, del Decreto 54-2010, Acceso a la
Información de la Ejecución Presupuestaria
por Clasificador Presupuestario de Género y
Etnia.
¿Qué se entiende por Presupuesto para
Resultados (PpR)
Presupuesto para Resultados (PpR) es un
enfoque de la gestión pública que vincula la
asignación de recursos a bienes y servicios
medibles a favor de la población, de objetivos
y metas, del conocimiento del número de
beneficiarios, por edad, sexo y etnia, es decir
que requiere de la existencia de una definición
clara de los resultados a alcanzar, el compromiso
de otros objetivos secundarios o procedimientos

internos de administración, la designación de
responsables, los procedimientos de generación
de información de los resultados, productos y
herramientas de gestión institucional, así como
la rendición de cuentas.
El Presupuesto para Resultados (PpR) se
implementa progresivamente a través de los
programas presupuestarios, las acciones de
seguimiento del desempeño sobre la base
de la identificación clara de bienes y servicio
finales, indicadores de desempeño, objetivos,
metas, costos de los servicios, así como en las
evaluaciones y los incentivos a la gestión, entre
otros instrumentos que determine el Ministerio
de Finanzas Públicas, como ente rector, a través
de la Dirección Técnica de Presupuesto y de la
Secretaría de Planificación, en colaboración con
las demás entidades del Estado.

¿Qué se entiende por Gestión de Riesgos?
La Gestión de Riesgos (manejo de riesgos)
es un enfoque estructurado para manejar la
incertidumbre relativa a una amenaza, a través
de una secuencia de actividades humanas que
incluyen evaluación de riesgo, estrategias de
desarrollo para manejar y mitigar el riesgo
utilizando recursos gerenciales. Las estrategias
incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir
el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo
y aceptar algunas o todas las consecuencias de
un riesgo particular. Este enfoque hace énfasis
en la identificación clara de los beneficiarios y su
ubicación geográfica.
A continuación se presenta un esquema de la
estrategia propuesta:
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Gráfica 21
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Elaboración propia.

Política Fiscal

PRESUPUESTO
EQUIDAD DE
GÉNERO

Presupuesto
para Resultados
GpR

Enfoque de
Riesgo a
desastre

Transparencia Fiscal

Principio de visibilidad

Bienes y servicios
por programa y
proyecto

Número de
beneficiarios
por sexo

Objetivos y
metas

Indicadores
de gasto y de
desempeño

Etnia

Edad

Localización por
departamento,
municipio y aldea

Seguimiento y evaluación

La estrategia de Implementación del
Presupuesto con Equidad de Género deberá
incorporarse en la política fiscal, haciendo
sinergia con los enfoques de un presupuesto
para resultados y de riesgo a desastre como
un todo integrado, para lograr la visibilización

de las variables socioeconómicas de gasto,
poniendo en marcha un proceso político y
técnico, que requiere además de un mecanismo
institucional con participación del Gobierno,
de las organizaciones de las mujeres.
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7.5 Mecanismo para la
implementación de la
estrategia

•
•

La implementación de la estrategia requiere de
los instrumentos siguientes:
1. Creación de la Comisión Política Técnica
para integrar las necesidades y demandas
de las mujeres en el Presupuesto Público,
integrada por:
• Comisión de la Mujer del Congreso de la
República.
• Responsable de la DTP, del Ministerio de
Finanzas Públicas.
• Comisión de Finanzas del Congreso
• Responsable de SEGEPLAN.
• Responsable de la SEPREM.

3 delegadas de la Agenda Política:
Mujeres en la Diversidad.
3 delegadas de otras instancias u
organizaciones sociales, con experiencia
demostrada en el tema presupuestario a
favor de las mujeres.

Esta comisión velará por la emisión de un decreto
legislativo para su creación e institucionalización
del quehacer para garantizar la integración de
las necesidades y demandas de las mujeres en el
presupuesto público.
2. Diseño de la metodología que sistematice
el proceso.
Esta metodología debe desarrollar las lineas de
acción y los pasos a seguir en cada una de ellas,
hasta lograr su implementación.
En la Tabla 15 se presenta las líneas de acción.

Tabla 15:
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
CONCEPTO

LÍNEAS DE ACCIÓN

Hacer cumplir la base legal existente

Las instituciones del Sector Público de acuerdo a la base legal,
deben visibilizar a nivel institucional, los programas, sub programas
y actividades presupuestarios incluyendo las variables señaladas
por la norma presupuestaria, señaladas en la norma presupuestaria,
Artículo 36 del Decreto del Congreso de la Repúlblica no. 54-2010.

Participar en el proyecto de ley de la
modernización de la Constitución de la
República

Proponer en la reforma constitucional que se agregue el principio
de visibilidad de las variables de equidad de género, señaladas en
el inciso anterior.
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Participar en el anteproyecto de
presupuesto del año 2014
Identificar en el presupuesto del año
2013, los programas presupuestarios
que pueden ser motores en el
momento de avanzar en materia de
equidad entre mujeres y hombres.

Diseño de una metodología de participación en el anteproyecto de
presupuesto del año 2014.

Realización de un mapeo presupuestario atendiendo los criterios
y la relevancia señalada en la Política de las Mujeres, por cada
ministerio o en las instituciones que se seleccionen.

Diseñar y proponer
instrumentos de política fiscal

En una primera fase, destino de un 10 % del gasto asignado de los
Ministerios de Educación, Salud y Agricultura, para programas
y proyectos orientados en beneficio de las mujeres, aplicando
las variables socioeconómicas del gasto señaladas por la Norma
Presupuestaria del Artículo 36 del Decreto del Congreso de la
Repúlblica no. 54-2010.

Establecer el Mecanismo Institucional
Gubernamental para el seguimiento y
evaluación del gasto de género

Se proceda por parte de los responsables (MINFIN, SEGEPLAN y
SEPREM) al ordenamiento, análisis, interpretación y evaluación de
la información generada por el registro del clasificador de género.

Establecer el Mecanismo de las
organizaciones civiles de las mujeres
y la sociedad en general, para la
observación, seguimiento y evaluación
del gasto en beneficio de las mujeres

Fortalecimiento de la Agenda Política: Mujeres en la Diversidad,
para la observación, seguimiento y evaluación del gasto de género.

Diseñar e implementar un sistema de
capacitación permanente a mujeres en
política fiscal a nivel de diplomado y
educación superior

Desarrollo por parte del Gobierno de mecanismos para generar las
capacidades y conocimiento en las mujeres acerca de la política
fiscal y de los tres enfoques relacionados con la transparencia fiscal.

Cumplir con Reforma al Código
Municipal relacionado con las
Oficinas Municipales de la Mujer y
obligatoriedad del uso del Clasificador
de Género.

Diseño de una metodología de trabajo y capacitación para el
personal de las Oficinas Municipalidades de la Mujer –OMM– y
organizaciones de mujeres del municipio.
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El mapeo y análisis de los programas presupuestarios por cada
institución y municipalidad requiere de un proceso laborioso
que permita el diseño y prueba de pasos estructurados y criterios
comunes para todas las personas implicadas. Por lo que se presenta
una propuesta de metología para realizar dicho trabajo.

Gráfica 22
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL MAPEO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
Fuente: -----

Diseño y
aplicación de
instrumentos de
política fiscal en
los ingresos y
gastos

Presupuesto de Guatemala
con enfoque de género,
GpR y de riesgo a desastres

Aplicación de la
Base Legal vigente

Mapeo de programas y
proyectos presupuestarios del
Gobierno con incidencia de
género, año 2013 y 14

Mapeo de programas y
proyectos presupuestarios de los
gobiernos locales con incidencia
de género, año 2013 y 14

Mecanismo institucional y de las
organizaciones de mujeres, para la
participación en análisis, control
y evaluación del gasto de género

Sector Educación

Servicios municipales

Variables según el Art. 36 del
Decreto 54-2010

Sector Salud

Sector Ambiente y Recursos Naturales

Otras acciones

Sector Agropecuario
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8. RECOMENDACIONES
1. Que el presupuesto del Sector Público
integre la equidad de género y que ésta
haga sinergia con los enfoques de Gestión
para Resultados y Gestión de Riesgo a
Desastres, para responder a las necesidades
y demandas de las mujeres y hombres en
diferentes contextos.
2. Que se haga efectiva la transparencia fiscal
en el gasto público, para generar información
que mida los impactos diferenciados sobre
hombres y mujeres. Así mismo, es necesario
hacer de conocimiento público las variables
que determinan la calidad del gasto público,
tales como: bienes y servicios, el número
de beneficiarios por sexo, edad y etnia; los
objetivos, las metas físicas y financieras,
los indicadores físicos y financieros; y la
localización geográfica de los programas y
proyectos.
3. Que se cumpla con la rendición de
cuentas y la ley de Acceso a la Información
Pública colocando la información sobre
la transparencia y la calidad del gasto,
publicando en los diferentes medios de
comunicación, especialmente en los portales
y hojas web de cada una de las instituciones
que forman parte del Estado.
4. Que las instituciones que conforman el
Sector Público cumplan con la obligatoriedad
del uso del Clasificador Presupuestario de

Género, que ha demostrado ser un primer
instrumento técnico, para el conocimiento
y monitoreo del gasto público a favor de las
mujeres.
5. Qué la SEPREM y la DTP del Ministerio de
Finanzas Públicas generen una metodología
para la vinculación del clasificador de género
con el presupuesto por programas, de
manera que se le pueda dar seguimientos a
los programas presupuestarios que integran
el gasto de género.
6. Qué el nuevo Gobierno, especialmente
los tomadores de decisiones conozcan, se
sensibilicen y manejen los instrumentos
legales y presupuestarios que a nivel
internacional y nacional han suscrito y
ratificado, a favor de los derechos de las
mujeres.
7. Que se fortalezca la institucionalidad en
favor de las mujeres, en vista que a la fecha
se ha observado una reducción en gasto
ejecutado.
8. Que al implementar la “Comisión Política
Técnica para Integrar las Necesidades y
Demandas de las Mujeres en el Presupuesto
Público”, se logre generar un proceso
transformador de asignación y reasignación
del gasto que demuestre un presupuesto
participativo, democrático, justo y equitativo.
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A las organizaciones, coordinaciones y redes de mujeres y feministas que han
tenido una trayectoria histórica a favor de los derechos de las mujeres, se les
exhorta a que continúen con el monitorio del presupuesto y seguimiento a las
propuestas y demandas de las mujeres.

Monitoreo y Evaluación del Gasto de Género del Presupuesto Público, 2012:
Propuesta para avanzar hacia un “Presupuesto con equidad de Género”
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