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Nombre de la actividad:  

“Políticas Publicas y Presupuesto con Perspectiva de Género y 
Diversidad” 
 

Programa: 
Desarrollo de Competencias para la Función Pública 
 
Modalidad: 
Presencial 
 

Tipo de Convocatoria: 
Cerrada 
 
Destinatarios: 
Se encuentra dirigido a personas que integran espacios de toma de decisiones en diferentes 
niveles de la administración pública de la Provincia de Neuquén: mandos medios y autoridades 
políticas (director/a simple, general, provincial y/o coordinadores de las distintas estructuras 
orgánicas). 
 
Requisitos para Participar: 
Contar con elementos útiles (cuaderno o anotador, lapicera, etc.) para la actividad presencial 
y evaluativa. 
 
Objetivos: 
Este curso apunta a otorgar a las y los funcionarios y autoridades políticas de la administración 
pública provincial las competencias básicas y necesarias para: 

• Comprender qué implica incluir la perspectiva de género y diversidad en las políticas 
públicas. 

• Dimensionar el concepto de brechas de género. 
• Conocer una metodología para la elaboración del PPGyD. 
• Identificar metas e indicadores necesarios para redefinir o desarrollar con este enfoque. 
• Identificar el método de evaluación y análisis de su ejecución. 

 
Contenido: 
Unidad I: Políticas Públicas con Perspectiva de Género y Diversidad 

• Definiciones y debates sobre las Políticas Públicas. El ciclo de las políticas públicas, 
métodos y diseño de planes y programas. El equilibrio entre la racionalidad técnica y 
la racionalidad política. 

• El recorrido de la planificación de las Políticas Públicas con la perspectiva de género y 
diversidad. Las capacidades estatales y la perspectiva de género: capacidades 
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institucionales / capacidades políticas / capacidades técnicas /capacidades 
administrativas. 

• Tipologías de políticas sensibles al género. Las respuestas estatales a las actuales 
demandas enfocadas desde la transversalidad de la igualdad. Análisis de casos. 

• Recomendaciones. Las políticas públicas y su relación con el presupuesto como 
herramienta clave para contribuir a una mayor igualdad. Algunas políticas que cierran 
brechas de género en el presupuesto provincial. 

 
Unidad II: Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad (PPGyD) 

• Sensibilización en PPGyD. ¿Por qué necesitamos un PPG?. Abordaje de las brechas de 
género, su concepto, clasificación, metas e indicadores. El presupuesto por 
programas: aspectos financieros y físicos. El caso argentino. 

• Metodología del Etiquetado en PPGyD. Identificación de estructuras programáticas y 
uso de ponderadores del gasto. Construcción de ponderadores. Incidencia en el 
proceso de formulación presupuestaria. 

• Análisis del Presupuesto de la Provincia del Neuquén 2022. Criterios para la 
Formulación del Presupuesto Provincial. Recomendaciones. Cuestionario Integrador 
Final. 

 
Duración: 
Carga Horaria 07 horas reloj. 


