SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN

Área Género Sociedad y Políticas

Política Fiscal y Presupuestos
Públicos con enfoque de Género
Con el apoyo de ONU Mujeres Región Andina
Con el apoyo de ONU Mujeres Región Andina

Profesora Coordinadora: Raquel Coello Cremades, PRIGEPP-FLACSO

Del 10 de septiembre al 4 de noviembre

OBJETIVOS

Área Género Sociedad y Políticas

Objetivo General
Fortalecer las capacidades de análisis, investigación y elaboración de propuestas
transformadoras sobre política fiscal y presupuestos públicos desde el enfoque de
género.

Objetivos específicos
- Introducir a las y los participantes en los principales conceptos requeridos para
comprender el manejo de la política fiscal y del presupuesto público.
- Fortalecer el conocimiento de la economía feminista y sus principales
contribuciones al análisis y la investigación de la política fiscal y a los presupuestos
públicos.
- Brindar herramientas conceptuales y metodológicas para realizar el análisis de la
política fiscal y el presupuesto público desde el enfoque de género y proponer
alternativas en su formulación.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
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Unidad I: Introducción a la Política Fiscal
1. Definición y componentes de la política fiscal
1.1. El lado visible de la política fiscal: Ingresos y Gastos públicos
1.2. El lado invisible de la política fiscal: El gasto fiscal
2. Funciones de la política fiscal
3. Sesgos de Género de la política fiscal
4. Elementos clave para el análisis y la formulación de la política fiscal desde el enfoque
de género
5. Presupuestos con enfoque de género: Concepto, alcance y estrategias
6. Cómo situarnos en el presupuesto público: Herramienta para el análisis institucional
Unidad II: Presupuestos con enfoque de género (I): El lado de los ingresos
1. Un recorrido por los distintos tipos de ingresos públicos
2. Contribuciones no remuneradas de las mujeres: El aporte invisible a los ingresos del
Estado
3. Género y política tributaria
3.1 Política tributaria: combinaciones posibles y efectos sobre la redistribución
3.2 Sesgos de género de los distintos impuestos y tributos
4. Análisis de género de los impuestos: algunos estudios de caso

CONTENIDOS TEMÁTICOS
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Unidad III: Presupuestos con enfoque de género (II): El lado de los gastos
1. Clasificaciones de los gastos públicos
2. Políticas de gasto, bienestar y sostenibilidad de la vida: Principales articulaciones
3. Análisis de género del gasto público
3.1 Objetivos
3.2 Metodologías
a) Clasificación del gasto
b) Análisis del gasto corriente: gasto de personal
c) Evaluación de usuarios y usuarias de los servicios públicos
d) Análisis de incidencia del gasto público, desagregado por género
e) Análisis del impacto del presupuesto sobre la utilización del tiempo, desagregado
por género
Unidad IV: Transformando los Presupuestos Públicos desde el enfoque de género:
estrategias e instrumentos
1. Herramientas para incorporar el enfoque de género en el ciclo presupuestario
1.1 Incidencia en el marco normativo
1.2 Incidencia en el sistema de planificación y presupuestación
1.3 Incidencia en los mecanismos de formulación y aprobación de la proforma
2. Incidencia y control social en el presupuesto público desde el enfoque de género:
Algunas propuestas

METODOLOGÍA
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A través de su Campus Virtual PRIGEPP brinda una experiencia formativa innovadora
tanto por sus contenidos como por su estrategia pedagógica. La vinculación entre
teoría y prácticas, la experimentación y el trabajo en red son ejes de este programa.
El cursado de cada seminario se basa en:
► La lectura analítica de Hipertextos y documentos especialmente preparados.
► Discusión de casos reales y simulados.
► Webconferencias con profesores/as, conferencistas y docente tutores/as.
► Foros de debate on line con especialistas internacionales.
► Grupos de trabajo coordinados por docentes tutores/as.

Aula VirtualPRIGEPP-FLACSO

Espacio de
webconferencias

[Ver más]

Contenidos
auxiliares del
Aula VirtualPRIGEPPFLACSO

REQUISITOS DE APROBACIÓN
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Lectura de contenidos de clases (Aula Virtual) y documentos

Participación en Foros de Debate con Conferencistas
Internacionales
Participación en Grupos de Trabajo coordinados por dicentes
tutores/as
Entrega de Ejercicios Interactivos
Entrega de un Trabajo Final

La bibliografía (obligatoria y optativa) de cada seminario se
encuentra disponible en el Campus Virtual www.prigepp.org

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
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TECNOLÓGICOS:

Contar con una computadora personal con conexión a Internet, Windows 95
o superior, Microsoft Office, un navegador de Internet (Browser), lector de
CD-ROM, placa de sonido e Impresora.
ACADÉMICOS:
 Poseer título universitario de grado.
 Conocimientos de lectura comprensiva en inglés.

 INSCRIPCIÓN ON LINE
Cierre de la inscripción: 31 de agosto

PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Qué son las Aulas virtuales?
Son espacios delimitados compartidos por un grupo determinado de alumnos/as de
distintos países, regiones, edades, profesiones, etc., cuyo seguimiento y
acompañamiento está a cargo de un/a docente tutor/a perteneciente al equipo de
PRIGEPP.
¿Quiénes son los/as docentes tutores/as? ¿Cuáles son sus funciones?
Son profesionales, muchos/as de ellos/as graduados/as de PRIGEPP, con una
excelente formación en los temas que trata este programa. Son los/as referentes
principales para las consultas pedagógicas vinculadas al contenido de los seminarios.
Actúan como nexo entre los/as estudiantes y el equipo docente de PRIGEPP.
¿Cómo se distribuye la carga del seminario?
ACTIVIDAD

CARGA HORARIA

Acceso a documentos y clases (hipertextos).
Participación en foros y grupos de trabajo obligatorios.

30 horas (promedio semanal de 4 horas)

Lectura analítica de bibliografía, foros, grupos de trabajo.
Resolución de ejercicios prácticos obligatorios.

45 horas (promedio semanal de 5 horas)

IMPORTANTE: La carga horaria indicada no incluye el tiempo requerido
para la elaboración del trabajo final de cada seminario.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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PRIGEPP dispone de un Programa de
Becas Parciales (Cupo limitado) gracias
al apoyo de ONU Mujeres Región
Andina.

INSCRIPCIÓN ON LINE

El seminario otorga créditos para la
Maestría Virtual en Género, Sociedad y
Políticas.

Informes y consultas:
prigepp@flacso.org.ar

