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Nombre de la actividad:  

“Herramientas para la Formulación de un Presupuesto con Perspectiva 
de Género y Diversidad” 
 

Programa: 
Desarrollo de Competencias para la Función Pública 
 
Modalidad: 
Virtual Tutorado 
 

Tipo de Convocatoria: 
Cerrada 
 
Destinatarios: 
Se encuentra destinado a los y las agentes que integran los servicios administrativos de la 
administración pública provincial. 
 
Requisitos para Participar: 

• Contar con un dispositivo con conexión a Internet y posibilidad de ver documentos PDF, 
Word, etc. 

• Preferentemente cámara y micrófono para encuentros sincrónicos (en vivo). 

 
Objetivos: 
Este curso apunta a otorgar a las y los empleados de la Administración Pública Provincial, los 
conocimientos necesarios para: 
 

● Comprender qué implica la dimensión del análisis con mirada de género y diversidad. 
● Incorporar en el análisis presupuestario la perspectiva de género. 
● Dimensionar el concepto de brechas de género. 
● Aprender una metodología para la elaboración del PPGyD. 
● Identificar qué indicadores, con perspectiva de género, sería necesario desarrollar. 
● Identificar el método de evaluación y análisis de la ejecución de esas políticas públicas. 

 
 
Contenido: 

Unidad 1: Presupuestos con Perspectiva de Géneros y Diversidades Sensibilización 
en PPGyD. ¿De qué hablamos cuando decimos género? ¿Qué se entiende por 
perspectiva de género? ¿Por qué necesitamos un PPG? El recorrido de la 
planificación de las Políticas Públicas y la perspectiva de género y diversidad, 
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ejemplos de estas políticas. Análisis y evaluación de políticas públicas actuales. El 
tema de la igualdad y la desigualdad en las políticas. 
 
Unidad 2: El presupuesto como una herramienta. 
Incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Información 
disponible, datos y construcción de indicadores. Abordaje de las brechas de 
género, su clasificación, y las políticas que contribuyen a cerrar brechas. Pasos en 
la coordinación para la formulación de un PPGyD. Análisis en los desvíos en la 
ejecución del presupuesto. Re-asignaciones y sub-ejecuciones. Evaluar el impacto 
de la asignación y ejecución presupuestaria sobre los derechos de las mujeres. La 
aplicación de principios y estándares de derechos humanos aplicables al 
presupuesto. 
 
Unidad 3: Metodología para el etiquetado de las políticas de género en el 
Presupuesto Provincial. El presupuesto por programas: aspectos financieros y 
físicos. El caso argentino. Identificación de estructuras programáticas y uso de 
ponderadores del gasto. Etiquetado. Construcción de ponderadores. Incidencia en 
el proceso de formulación presupuestaria. Estudio de casos provinciales. 
 
Unidad 4: Análisis del Presupuesto de la Provincia de Neuquén 2022. 
Identificación de las políticas que cierran brechas de género en el presupuesto 
provincial sectorial. Recomendaciones para formular el presupuesto sectorial. 
Trabajo Práctico Final. 

 
 
Duración: 
Carga Horaria 16 horas reloj. 


