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OBJETIVO: 

APORTAR HERRAMIENTAS PARA LOGRAR IDENTIFICAR EL ENFOQUE DE 
GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS

SUBTEMAS:

1.  PRESUPUESTACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO
2.  PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
3.  PLANES DE DESARROLLO

LOS ROLES DE GÉNERO EN LA SOCIEDAD - DIAGNOSTICO
Técnica: Individual

Materiales: Fichas programadoras, esferos

Orientación: En un ejercicio personal se entregará una primera ficha comparativa 
para identificar la distribución de los roles en la familia, en la que cada participante 
describirá los horarios y las actividades que se realizan a lo largo del día, analizando si 
existe alguna diferencia en las labores de las mujeres y los hombres.

  

  

  

 
 

 
 

FICHA COMPARATIVA DE LOS ROLES EN LA FAMILIA

HORA

ACTIVIDADES DIARIAS QUE REALIZAS 
TU COMO MUJER

ACTIVIDADES DIARIAS QUE 
REALIZAN LOS HOMBRES (PADRE, 
PADRASTO, ABUELO, HERMANO, 
PAREJA, PRIMO, ETC)



52ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA YO PUEDO “Género, Juventud y Liderazgo”

Luego se entregará la segunda ficha, la cual, es una guía para apoyar la reflexión sobre 
los ingresos, gastos y actores que definen la toma de decisiones en la vida de cada 
participante. Este método, se implementa para lograr reflexionar sobre el papel que 
cumple la familia, y otras personas en la toma de decisiones de las mujeres y los hombres.

Preguntas que 
debes responder

Preguntas orientadoras 
que apoyaran tu 
respuesta, no debes 
contestarlas, solo leer 
con atención y elegir la 
opción que te ayude a 
contestar la respuesta de 
la primera columna

Espacio para describir la respuesta 
de cada pregunta

1. ¿Cuáles son tus 
ingresos semanales, 
q u i n c e n a l e s , 
mensuales?

¿Trabajas todos los días, 
o por temporadas?,¿Es tu 
familia quien te sostienen 
económica?,¿Es tu pareja 
la que trabaja y paga 
todos los gastos?,¿Recibes 
un subsidio, familias 
en acción, entre 
o t r o s ? , ¿ T i e n e s 
alguien que te ayuda 
económicamente?,¿Aun 
no tienes ningún 
ingreso?,¿Te regalan 
plata, o dan las onces del 
colegio?, etc.

2. ¿Qué gastos 
tienes en la semana, 
en la quincena, en el 
mes?

¿Eres independiente y 
pagas arriendo, servicios, 
comida, transporte, 
entre otros?,¿Vives aun 
con la familia y das una 
cuota para ayuda de los 
gastos del hogar?,¿Eres 
tú la que responde por 
todas las obligaciones del 
hogar?,¿Es tu familia la 
que asume tus gastos?
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Después en otro formato, se indicará que proyectos existen o ellas identifican en el 
municipio, vereda o barrio que son dirigidos a las mujeres y los proyectos que está 
dirigidos hacia los hombres. Adicionalmente, en el mismo formato, se pregunta sobre 
el papel que cumplen las mujeres y los hombres, para la toma de decisiones en los 
diferentes escenarios de participación.

3. ¿Quién o quienes 
deciden en tus 
ingresos y gastos?

¿Trabajas para sostenerte 
económicamente, pero 
debes pedir permiso a tu 
familia, pareja o alguna 
otra persona, para tomar 
decisiones sobre como 
distribuir los ingresos y 
gastos?,¿Es tu familia la 
que toma las decisiones 
sobre ti, porque son 
ellos los que aun te 
sostienen?,¿Consultas a 
alguien voluntariamente 
para conocer una segunda 
opinión?
¿No consultas con nadie?

4. ¿Usas algún 
método para 
ahorrar?

¿Tienes una 
alcancía?,¿Manejas una 
cuenta de ahorros en 
el banco?,¿Compras 
solo lo necesario?,¿No 
acostumbras a ahorrar?
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Preguntas que 
debes responder

Preguntas orientadoras 
que apoyaran tu 
respuesta, no debes 
contestarlas, solo leer 
con atención y elegir la 
opción que te ayude a 
contestar la respuesta 
de la primera columna

Espacio para describir la 
respuesta de cada pregunta

Que programas 
existen en el municipio, 
vereda, barrio que 
sean dirigidas a las 
mujeres

Ejemplo de actividades

• Capacitaciones 
dirigidas a las mujeres

• Programas 
para ayudar 
emprendimientos 
económicos liderados 
por mujeres

• Orientación psicológica 
para mujeres victimas 
de violencias basadas 
en genero

• Becas para educación 
superior

• Convenios para apoyar 
a mujeres con el 
programa de primer 
empleo

• Subsidios para 
mujeres 

• Programa deportivos, 
culturales, recreativos, 
ambientales

• Formación en 
derechos sexuales y 
reproductivos

• Formación en 
liderazgo, participación 
política

• Acompañamiento o 
fortalecimiento a las 
organizaciones de 
mujeres, entre otras 
opciones.
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Que programas 
existen en el municipio, 
vereda, barrio que 
sean dirigidas a los 
hombres

Ejemplo de actividades

• Subsidios para 
hombres deportistas

• Campeonatos 
deportivos para 
hombres

• Programas para 
la prevención 
en consumo 
de sustancias 
psicoactivas

• Becas en educación 
superior

• Entre otros

Quienes ocupan y 
toman las decisiones en 
los siguientes espacios:

Juntas acción comunal
Alcaldía
Secretarias del 
Municipio
Concejo Municipal
Consejo Territorial de 
Planeación
Gerentes de la empresa
Emisoras locales
Hospital o centros de 
salud
Asociaciones 
O r g a n i z a c i o n e s 
Sociales
Mesa de Victimas
Plataforma Juvenil
Familia
Mencione otro espacio 
que conozca

La idea es que puedas 
reflexionar si los cargos 
que fueron nombrados 
son dirigidos en su 
mayoría por hombres 
o mujeres. También 
identificar que tanto las 
opiniones de las mujeres 
son importantes a la hora 
de tomar decisiones en 
esos espacios.
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En grupos no mayor de seis mujeres dialogarán sobre la importancia de participar como 
mujeres en las decisiones familiares, comunitarias, del municipio entre otras, incluyendo 
lo relacionado con lo económico, político o ambiental; y la importancia de los planes 
de desarrollo y los presupuestos, incluyendo el enfoque de género en los mismos. Los 
resultados del diálogo por subgrupos serán presentados a la asamblea, lo que permitirá 
de manera conjunta identificar las necesidades educativas que sobre el presupuesto con 
enfoque de género requieren las mujeres.

CIRCULO DE LA PALABRA - ELABORACIÓN
Técnica: Asamblea

Tiempo: 30 minutos

Orientación: En asamblea se tomará la decisión de cuales contenidos se abordarán 
en la sesión, los que deben ser diferentes al plan de desarrollo y al presupuesto 

con enfoque de género. Teniendo en cuenta, la importancia de lograr hacer seguimiento 
a la agenda de paz construida y aprobada en el proceso

LLUVIA DE NUEVAS EXPERIENCIAS - INDAGAR
Técnica: Colectiva

Materiales: Hojas, marcadores, cartulina, esferos, etc.

Tiempo: 5 horas

Orientación: La facilitadora debe llevar unas fichas en donde se responda: ¿qué? 
¿por qué? Y ¿para qué? de los planes de desarrollo y el presupuesto con enfoque 

de género. 

A partir de un diálogo de saberes con las mujeres, la facilitadora irá pegando las respuestas 
en cada una de las preguntas de las columnas correspondientes.

Posteriormente se observará el video: “El plan de desarrollo ¿todo un rollo?, anclado en el 
sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=zrKjRBgc86A  y responderán en asamblea 
las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los pasos y los tiempos para formular el plan de 
desarrollo? (la facilitadora llevará unas fichas con los pasos y los tiempos).

En subgrupos de no mayor de seis mujeres responderá la pregunta ¿cuál es el papel de 
la ciudadanía, jóvenes y mujeres en cada uno de esos pasos? Las respuestas de cada 
subgrupo serán escritas en un pliego de papel y compartidos en asamblea. Luego de la 
presentación de los subgrupos, se facilitará un diálogo entre las mujeres con respecto a 
las respuestas.  

Posteriormente se abordará el presupuesto con enfoque de género, para eso se observará 
el video “Igualdad sostenible - integración de la perspectiva de género en la práctica” alojada 
en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=v9bnXSJCBCs. Luego en subgrupos se 



57ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA YO PUEDO “Género, Juventud y Liderazgo”

deberán responder las siguientes preguntas: ¿qué ejemplos podrían compartirse en 
los que sea necesario incluir el enfoque de género en el municipio de Vistahermosa? 
¿cómo incluir el enfoque de género en los presupuestos familiares, procesos sociales, 
comunitarios, campesinos o semejantes y en el municipio de Vistahermosa?

Ambas respuestas serán presentadas al grupo en general a través de carteleras que serán 
expuestas por las mujeres de los subgrupos. Y a partir de las presentaciones se generará 
un diálogo que permitirá concluir como se debe incorporar el presupuesto con enfoque 
de género en cada uno de los presupuestos de los espacios en los que se desenvuelvan 
las mujeres. 

APRENDER HACIENDO - ACCIÓN
Técnica: Colectiva

Materiales: Hojas, marcadores, cartulina, esferos, etc.

Tiempo: Trabajo de campo

Orientación: La facilitadora invitará a las mujeres a realizar incidencia y 
seguimiento en enfoque de género a los presupuestos nacional, departamental, 
municipal, de los procesos sociales, comunitarios, campesinos, y semejantes, al igual que 
los familiares. Para concretar la solicitud se dividirá el grupo en subgrupos por veredas, 
si en una vereda hay más de cinco mujeres, se dividirá en subgrupos que no superen las 
cinco personas, lo que aplicará también para el casco urbano.

Cada subgrupo realizará: uno, identificará un proyecto ejecutado del plan de desarrollo 
2016 -2019 de Vistahermosa; dos, se solicitará copia del contrato en el que se observará 
las poblaciones beneficiadas con el proyecto, identificando si se desarrolló con el 
enfoque de género; tres, si no tiene el enfoque de género, presentar una propuesta de 
cómo se podría incluir el enfoque de género en el proyecto realizado en el municipio de 
Vistahermosa.

SUMANDO OPINIONES - EVALUACIÓN
Técnica: Colectiva

Materiales: Hojas, marcadores, cartulina, esferos, etc.

Tiempo: 3 horas

Orientación: Cada subgrupo traerá el resultado de la acción. Y luego se realizara 
una exposición, donde cada equipo compartirá los resultados de sus acciones de 
investigación al grupo en general, permitiendo la realimentación y los ajustes cuando 
sean necesarios.


