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El objetivo es elevar la 
calidad del personal y 
desarrollar capacidades para 
el ejercicio de un enfoque 
integrado de género y 
avanzar hacia la definición 
de una Política Fiscal sensible 
a estos temas. 
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El personal del Minfin concluyó la capacitación 
“Enfoque social de la función pública”, que incluyó la 
inducción a los servidores públicos y funcionarios en 
el respeto de los derechos humanos, política de 
género y discriminación . 
  
La capacitación es parte de los compromisos de la 
Política Nacional de Promoción y Desarrollo 
Institucional de las Mujeres y el Plan de Equidad de 
Oportunidades que promueve crear, implementar y 
sistematizar procesos formativos y de sensibilización 
sobre la normativa nacional e internacional de los 
derechos humanos de las mujeres mayas, garífunas, 
xinkas y mestizas dirigidos a funcionarios y servidores 
públicos de la administración pública. 
  
“El objetivo es elevar la calidad del personal y 
desarrollar capacidades para el ejercicio de un 
enfoque integrado de género y avanzar hacia la 
definición de una Política Fiscal sensible a estos 
temas”, comentó Vivian  Lemus, Directora de  
Planificación del Minfin. 
  
La inducción incluyó capacitaciones en derechos 
humanos y la responsabilidad del Estado y 
mecanismos de denuncia ante la Procuraduría de 
Derechos Humanos. 
  
 

Igualdad para las mujeres en el Estado, racismo y 
discriminación, marco legal para servidores públicos 
e instrumentos nacionales e internacionales contra 
la discriminación. 
 
Los colaboradores del Minfin conocieron además el 
uso del clasificador para dar seguimiento al 
presupuesto sensible a género. 
  
La capacitación fue organizada por la Dirección de 
Planificación y Desarrollo Institucional y la Dirección 
Técnica del Presupuesto y la cooperación de la 
agencia alemana GIZ, para finales de este año se 
tiene previsto concluir la formación para los 
colaboradores del Minfin, en materia de Gobierno 
Abierto, Transparencia y Política Fiscal. 


