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1. Introducción 

Este documento forma parte de una de las estrategias de incidencia del Centro de 
Estudios de la Mujer- Honduras que consiste en la implementación de auditorías sociales 
con el propósito de localizar fortalezas y debilidades en el funcionamiento de los 
gobiernos locales, para actualizar la agenda política y demandas de las mujeres ante los 
mismos.  

La auditoría se realizó en coordinación con las Redes Locales de Mujeres, y constituye un 
seguimiento  en el ámbito de asignación y ejecución del 2% de la transferencia municipal 
que, según la Ley de Municipalidades y sus reformas, debe ser asignado para la atención y 
prevención de la violencia contra las mujeres. Así mismo en el documento se hace una 
relación general de los presupuestos de las alcaldías, su origen y la asignación de los  
recursos. 

Los municipios que se incluyen en este trabajo son: La Esperanza e Intibucá del 
departamento de Intibucá, y Santa María del departamento de la Paz.  
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2. Contexto 

Una mirada de género en las políticas económicas de Honduras contribuye a identificar las 
brechas de discriminación entre los géneros, y sensibilizar al estado para implementar 
medidas efectivas encaminadas a pagar la deuda histórica que   tiene con las mujeres 
hondureñas. 

La distribución de los recursos nacionales y municipales en el país tiene implicaciones y 
repercusiones diferenciadas entre hombres y mujeres, de igual manera las  políticas 
fiscales implementadas por los alcaldes y el gobierno central.  

Tal como lo plantea Sharp y Broomhill (2002) los presupuestos de género tienen tres 
objetivos fundamentales: convertir en practica cotidiana las cuestiones de género en el 
seno de las políticas de los gobiernos; promover que los gobiernos adopten una mayor 
responsabilidad con respecto a sus compromisos de igualdad de género; y pretender 
modificar políticas y presupuestos de tal forma que favorezcan la igualdad de género. 

Un presupuesto de género no pretende que los recursos de todo el país sean sólo para 
mujeres y mucho menos hacer un presupuesto distinto para mujeres; la idea del 
presupuesto de género es que se consideren las demandas y necesidades de las mujeres y 
que éstas sean incluidas en los renglones presupuestarios del país y del municipio. 
Tampoco se requiere necesariamente incrementar los recursos del presupuesto de 
ingreso, sino reasignar y priorizar los renglones presupuestarios para aquellas poblaciones 
que se encuentran en condiciones de vulnerabilización,  como es el caso de las mujeres. 
Esta visión, desde la perspectiva de género, no trata de ver si se está empleando igual 
cantidad de fondos en mujeres que en hombres, sino si el gasto es adecuado para las 
necesidades de las mujeres y las de los hombres (Rake, 2002). 

Los presupuestos son una herramienta importante para medir las voluntades políticas de 
los gobernantes y la manera como estos están cumpliendo con los compromisos 
internacionales a favor de las mujeres. Tal como lo dice Sharp Broomhill (2002) “Son un 
mecanismo para establecer si los compromisos del gobierno con respecto a la igualdad de 
géneros se plasma en sus compromisos presupuestarios.” Sin un respaldo económico es 
improbable que los compromisos asumidos tanto con las organizaciones de mujeres en el 
ámbito nacional o municipal y los asumidos a nivel internacional por la igualdad se hagan 
realidad”. 

En Honduras, el Presupuesto General de la República para la administración central es de 
Lps. 89,276,391,606.00 y de Lps. 75,648,857,376.00 para instituciones descentralizadas, 
que suman un total de Lps. 164,925,248,982.00 para el 2013. 

El presupuesto que se invierte en educación del país es de Lps.  22,692,101,117.00 que 
representa un porcentaje de 25.42% de los gastos de la administración central, uno de los 
mas altos en la asignación presupuestaria. Sin embargo, desde nuestra perspectiva no se 



 | 5 

 

 

 

ve reflejado en una mejor calidad educativa y en acciones que prevengan el machismo y 
erradiquen el sexismo en los centros educativos. A  la fecha, esta Secretaría no ha querido 
implementar las guías de educación sexual, acción que sería un paso importante para 
comenzar a deconstruir la educación sexista que hoy se imparte en el país y es 
responsable directa de la cultura que sostiene la violencia hacia las mujeres.  

Aunque las Secretarías relacionadas con Seguridad y Defensa tienen un presupuesto que 
representa el 12.19% del total de gastos de la administración central, esto no impacta en 
la disminución de la violencia generalizada en Honduras, donde las más afectadas son las 
mujeres, por la relación desigual de poder  entre hombres y mujeres, siendo las mujeres 
adultas, jóvenes y niñas  víctimas de los hombres. La violencia contra las mujeres se 
incrementa cada día. En el país  se reportan anualmente un promedio de 20,000 
denuncias de violencia doméstica. En el año 2012 las cifras de femicidio registraron 400 
mujeres asesinadas, a mediados del mes de marzo de este año ya se registraban 81 
crímenes contra mujeres y niñas en la base de datos del CEM-H. 

Entonces, el dinero presupuestado para la defensa y la seguridad no defiende ni asegura a 
las mujeres  hondureñas, sus vidas no parecen importarle al estado. Como lo podemos 
presenciar diariamente, los recursos asignados están siendo utilizados para la 
militarización, la represión contra los movimientos sociales, y para proteger los intereses 
de los grandes empresarios tanto nacionales como transnacionales.   

Si el gobierno quisiera lucir ante otros su interés y voluntad política en la asignación 
presupuestaria en relación a los derechos de las mujeres, se enfrentaría a serios 
problemas dado que el único gasto  dirigido hacia las hondureñas es el presupuesto 
asignado al Instituto Nacional de la Mujer que es de L 32,246,400.00, y esto representa un 
0.02% del total del presupuesto en el país.  

Para nuestro análisis nos interesa señalar que en el marco de la asignación de recursos 
desde una perspectiva de género se puede resaltar el artículo 91 de la Ley de 
Municipalidades, reformada en el año 2009, que se refiere a los recursos provenientes de 
la transferencia municipal y establece lo siguiente: “De estos ingresos, las municipalidades 
deberán destinar el uno por ciento (1%) para la ejecución y mantenimiento de programas 
y proyectos en beneficio de la niñez y la adolescencia, y un dos por ciento (2%) para los 
programas y proyectos para el desarrollo económico, social y el combate a la violencia en 
contra de la mujer  que se ha incrementado en forma impactante”. Así mismo en el 
artículo transitorio número cuatro se plantea: “Las Corporaciones Municipales 
establecerán oficinas y programas de apoyo a la mujer para canalizar sus iniciativas y 
proteger sus derechos. Las Alcaldías Municipales que ya cuentan con estas dependencias 
deberán fortalecerlas. Los municipios que no tengan capacidad económica para el 
establecimiento de estos programas transferirán recursos de la Estrategia de Reducción 
de la Pobreza, con fondos propios y con fondos de la transferencia del Gobierno Central e 
incorporarán recursos voluntarios de la comunidad”. 
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Es decir que las municipalidades, según ley, están obligadas a destinar recursos para 
atender las demandas de las mujeres. Sin embargo, la ley es sólo el principio en el avance 
en materia de derechos de las mujeres, porque está demostrado que lo más difícil en el 
país es la aplicación de la misma. 

Las organizaciones y redes locales de mujeres han construido agendas políticas   que 
incluyen las demandas y necesidades propias de las mujeres y que requieren  recursos 
para su implementación. Con esta claridad las mujeres organizadas han utilizado diversas 
estrategias para presionar a los gobiernos locales para que incluyan en sus planes y 
presupuestos los puntos de sus agendas. Pese a esta presión e incidencia, los puntos 
incluidos y el recurso destinado han sido insuficientes ante la dimensión de la 
problemática que enfrentan las mujeres.  

En este documento reflejamos de manera crítica la asignación y ejecución real de recursos 
para las mujeres en los municipios de la Esperanza, Intibucá, ambos del departamento de 
Intibucá, y Santa María, municipio del departamento de La Paz, enfocado en el 2% de la 
transferencia municipal que según ley debe ser destinado para las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 7 

 

 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivos Generales 

Identificar los renglones presupuestarios destinados a impulsar acciones dirigidas a las 
mujeres tanto en su nivel de planificación como de ejecución presupuestaria. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Conocer la percepción de las mujeres sobre los recursos dirigidos a las mujeres y la 
distribución del presupuesto municipal, en el municipio de Santa María 

 Conocer y dar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Municipalidades en 
relación al 2% de la transferencia municipal que debe ser destinado para las 
mujeres en los municipios. 

 Desarrollar capacidades locales en cuanto a la aplicación de auditorías sociales 
relacionadas con el presupuesto municipal y los recursos destinados para las 
mujeres. 

4. Marco Jurídico de la Auditoría Social 

La auditoría social constituye un instrumento de participación ciudadana (entendida como 
derecho y como deber) cuyo objetivo es evaluar, monitorear, o dar seguimiento a un 
proyecto, programa, política, proceso, presupuesto o compromisos de una institución 
pública o privada que recibe fondos públicos, para ofrecer recomendaciones, desde la 
ciudadanía, que estén encaminadas a la mejora en términos de eficiencia, eficacia, 
calidad, ética y/o transparencia de la gestión pública, en un marco de gobernabilidad 
democrática e interés  por el bien común (E. Hernández, 2006). 

La auditoría social se enmarca en el siguiente marco legal: 

 Constitución de la República   

 Convenios internacionales  

 Leyes para administrar los recursos públicos 

 Leyes para controlar la administración de los recursos públicos  

 Leyes para la acción judicial   

 De derecho  

 Lo que manda la Constitución sobre el Estado: Según la Constitución de la 
República, Honduras es un Estado soberano  cuya soberanía le corresponde al 
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pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por 
representación  

 Sustentado en el principio de la democracia participativa, del cual se deriva la 
integración nacional con participación de todos los sectores políticos en la 
administración pública Artículos 1, 2 y 5 ley de administración publica 

 Según la Constitución, el Estado tiene las siguientes finalidades últimas:  

 La persona humana que es el fin supremo de la sociedad y el Estado “Todos tienen 
obligación de respetarla y protegerla" (Art. 59).  Asegurar a sus habitantes el goce 
de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social (Art. 1).  

 Asegurar y fortalecer el progreso del país  basado en la estabilidad política y en la 
conciliación nacional (Art. 5 ). 

Otras leyes y convenciones internacionales: 

 Convención Interamericana Contra la Corrupción: El Estado se compromete a 
"crear, mantener y fortalecer mecanismos para estimular la participación de la 
sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados 
a prevenir la corrupción" (Artículo 2.11).   

 Ley General de la Administración Pública  

 Leyes para Administrar los Recursos Públicos 

  Ley de Procedimiento Administrativo  

  Ley de Contratación del Estado   

 Ley Fundamental de Educación (Art. 6)  

 Ley del Tribunal Superior de Cuentas Ley para Controlar la Administración del 
Estado  

 Ley de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

 

5. Grupo Meta 

Las municipalidades auditadas de los municipios de La Esperanza, de Intibucá del 
departamento de Intibucá y la municipalidad de Santa María del departamento de la Paz.  
Alcaldes, auditores, tesorero/as de las tres municipalidades,  mujeres del municipio de 
Santa María que han sido beneficiadas o no de los proyectos y acciones de la 
municipalidad,  y redes locales de mujeres de los tres municipios. 
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6. Áreas y Aspectos Auditados 

1. Partida presupuestaria relacionada con la asignación y la ejecución del 2% de la 
transferencia municipal que según ley debe ser destinada para acciones dirigidas a 
la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

2. Asignación de recursos dirigidos a las mujeres vía otros renglones presupuestarios 
de la municipalidad. 

3. Limitaciones, logros y recomendaciones en la asignación de recursos  
presupuestarios para las mujeres. 

7. Metodología y alcance de la Auditoría 

En primera instancia se realizaron jornadas de capacitación con las redes de mujeres en 
donde se proporcionó el conocimiento necesario acerca de la auditoría social 
específicamente sobre el tema de presupuesto público municipal; el marco legal, 
especialmente la Ley de Municipalidades, y las instituciones sujetas a la auditoría social. 
Así mismo se abordó la importancia de la auditoría social como herramienta para la 
incidencia en el mejoramiento de los servicios públicos y el acceso a los recursos para las 
mujeres. 

Se construyó y socializó el instrumento de auditoría social a utilizarse con las entrevistas a 
las mujeres en el municipio de Santa María y el instrumento para las entrevistas a los 
Alcaldes y tesorero/as municipales. 

Se solicitaron los presupuestos  a los tres municipios con sus respectivos niveles de 
ejecución del 2% de la transferencia municipal que según ley debe ser destinada a las 
mujeres. 

Luego de tener los instrumentos de auditoría las mujeres seleccionadas de la red aplicaron  
la encuesta de percepción a las mujeres del municipio de Santa María. 

También se realizaron entrevistas a los Alcaldes y tesorero/as municipales para identificar  
vacíos de información que no se reflejaron en los documentos solicitados. 

Finalmente se ordenó y tabuló la información solicitada y las entrevistas realizadas y se 
realizó el análisis de los resultados obtenidos. 
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8. Análisis de resultados 

8.1. Municipalidad de la Esperanza. 
8.1.1. Generalidades del Presupuesto Municipal 
 
El presupuesto municipal de la Esperanza está formado por el presupuesto de ingresos y el 
de egresos. El plan de ingresos del municipio está integrado por ingresos tributarios que 
son todos aquellos que paga la ciudadanía por tener un negocio,  recibir un servicio de la 
municipalidad  y por ser vecino del municipio  y todos constituyen los ingresos propios de 
la Alcaldía. Los ingresos percibidos de los impuestos  suman un valor de Lps. 7,943,004.26, 
representando el 41.55% de los ingresos totales.  

Otra fuente de ingresos para la municipalidad son los ingresos corrientes, entre los cuales 
se encuentran la transferencia municipal, que son los recursos que el gobierno central 
transfiere a los gobiernos locales,  y que para el año 2012 fue del 9% del presupuesto 
general de ingresos. El ingreso por este concepto en el municipio de la Esperanza fue  el  
2012  de Lps. 7,011,331.31, representando el 36.68% del total de ingresos de la 
municipalidad. El resto de ingresos se relacionan con otros de capital e ingresos no 
tributarios que representan 21.77% del total del presupuesto del municipio (ver cuadro # 
1). 

Cuadro # 1 Presupuesto resumido de ingresos 

Concepto Valor en Lps. Porcentaje 

Ingresos de capital 
  Transferencia municipal 7,011,331.31 36.68% 

Otros ingresos de capital 2,251,810.17 11.78% 

Ingresos tributarios 7,943,004.26 41.55% 

Ingresos no tributarios 1,908,667.31 9.99% 

Total 19,114,813.05 100.00% 
Fuente: Presupuesto municipal de la Esperanza 2012 

Tal como se  representa en el cuadro anterior, la municipalidad depende mucho de la 

transferencia central, situación que dificulta su operacionalidad, dado que en el  2012 este 

renglón tuvo muchos retrasos por la situación de crisis económica que atraviesa el país, a 

tal grado que el último desembolso de la transferencia quedó pendiente para el próximo 

año. 

El presupuesto de egresos de la municipalidad de la Esperanza lo componen seis 

programas dentro de los cuales está el Programa  de Participación Ciudadana que es el 

que incluye todos aquellos gastos que se refieren a la  protección social,  a la mujer, niñez, 

juventud y otras poblaciones. El 57.34% del presupuesto se destina a la construcción de 
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obras de infraestructura, 23.77% se gasta en personal, el 11.04% en pago de servicios, 

viáticos y otros que permiten el funcionamiento de la alcaldía, 5.03% en subsidios para 

atender problemas en los centros educativos y de salud, 1.19% en becas, 0.73% en 

acciones de protección a la mujer, 0.53% en ayudas a personas y 0.37% en protección a la 

niñez y juventud. 

Si consideramos el salario de la encargada de la OMM, las acciones dirigidas a la mujeres y 

las becas para mujeres, la municipalidad destina el 1.78% del total del presupuesto 

municipal en la atención a las mujeres en el municipio. Es necesario resaltar que la 

encargada de la OMM se encuentra registrada en la planilla municipal, situación que no se 

da en la mayoría de las municipalidades en el país, pues el sueldo de la encargada es 

inferior al salario mínimo y sale de los renglones de subsidios o del 2% de la transferencia 

municipal etiquetada para las mujeres, lo cual disminuye los recursos que se podrían 

utilizar en acciones directas para las mujeres.  

Cuadro # 2. Presupuesto resumido de egresos municipalidad de La 

Esperanza 

Concepto Valor en Lps. Porcentaje 

Personal 4,459,957.00 23.33% 

Agua, luz, viáticos y otros 2,109,779.66 11.04% 

Ayudas a personas 100,854.6 0.53% 

Becas 227,868.27 1.19% 

Subsidios para servicios de salud, educación y 
otros 961,826.49 5.03% 

Salario encargada de la oficina de la mujer 84,000.00 0.44% 

Protección a la mujer 140,226.63 0.73% 

Protección a la niñez y adolescencia 70,116.31 0.37% 

Desarrollo urbano e infraestructura 10,960,184.09 57.34% 

Total 19,114,813.05 100.00% 
Fuente: Construcción propia con  presupuesto municipal la Esperanza 2012 

En el cuadro anterior se observa que los recursos del presupuesto total destinados para la 

atención social de las comunidades son escasos, siendo  los renglones de personal y de 

infraestructura  los que concentran los recursos, esto se debe a que las construcciones de 

carreteras, parques y otras obras físicas son las que desde la percepción de los Alcaldes los 

hacen más visibles. Desde la percepción de la ciudadanía este renglón es el que mas se 

presta a la corrupción, pues se construyen grandes obras con material de poca calidad. 
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8.1.2. Asignación y Ejecución del 2% Gasto Etiquetado para las Mujeres  

Como ya hemos señalado en el contexto, la Ley de Municipalidades y sus reformas, en el 

artículo 91 plantea que las municipalidades deben destinar, de la transferencia que 

reciben del gobierno central  “un dos por ciento (2%) para los programas y proyectos para 

el desarrollo económico, social y el combate a la violencia en contra de la mujer, que se ha 

incrementado en forma impactante”. En el caso de La Esperanza, la transferencia para el 

2012 fue de Lps. 7,011,331.31, de este valor el 2% es de  Lps. 140,226.63 que es el valor 

asignado presupuestariamente a las gastos de protección a la mujer. Esto implica que a 

nivel de presupuesto la Alcaldía ha respetado la ley con relación al gasto etiquetado para 

mujeres. 

Existe diferencia en cuanto al presupuesto elaborado y los niveles de ejecución en el 

municipio, en el caso del 2% para la mujer se reflejan en el cuadro siguiente: 

Cuadro # 3. Ejecución del 2% de la Transferencia Municipal Gasto Etiquetado 

para Mujeres en la Esperanza 

Descripción Valor en L % 

Gastos médicos 42,960.31 23.65% 

Apoyo a grupos de mujeres para 
emprendimientos 39,609.00 21.81% 

Apoyo a la niñez y juventud 36,158.00 19.91% 

Apoyos económicos a mujeres 34,185.50 18.82% 

Jornadas citológicas 14,100.00 7.76% 

Gastos no relacionados 6,050.00 3.33% 

Reuniones y capacitaciones con  
Mujeres 5,102.00 2.81% 

Cabildo abierto de mujeres 1,500.00 0.83% 

Espacios radiales de sensibilización en 
derechos de las mujeres 1,500.00 0.83% 

Días emblemáticos de la mujer 450.00 0.25% 

Total 181,614.81 100.00% 
Fuente: Construcción propia con registros contables en detalle sistema SIAFI Alcaldía de la Esperanza. 

En el ámbito de ejecución, el renglón asignado a la mujer supera el presupuestado que es 

de Lps. 140,226.63 y en la ejecución suma Lps. 181,614.81 que refleja una diferencia de 

Lps. 40,388.00, aunque en el registro de gastos aparecen egresos que no se relacionan con 

las mujeres. En esta situación habría que ver si existe algún problema de clasificación y si 
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algunos de los registros corresponden al renglón de niñez y juventud que tiene una 

partida aprobada por L 70,116.31 en el presupuesto. 

Si bien el gobierno local respeta, en la asignación presupuestaria, el renglón dirigido a la 

mujer, existen algunos gastos en el ámbito de la ejecución que no deberían ser registrados 

en este renglón tal es el gasto de  las acciones que se vinculan a niñez y juventud que 

representan en la ejecución el 19.91% del gasto denominado protección a la mujer, y de 

otros gastos como transporte para otros menesteres que no se vinculan con la actividad 

de la mujer en el municipio que representan un 3.33% del renglón. 

El resto de ejecución en recursos dirigidos a la mujer se distribuye así: 23.65% destinado al 

apoyo a mujeres con problemas de salud (40 mujeres), 21.81% apoyo a grupos de mujeres 

para proyectos de emprendimiento económico (12 grupos), 18.82% apoyo económico de 

manera individual a mujeres en extrema pobreza, 7.76% en jornadas para la realización de 

citologías de mujeres en las aldeas, 2.81% gastos de reuniones y capacitaciones con las 

mujeres, 0.83% en cabildos abiertos de mujeres, 0.83% invertidos en espacios radiales 

para sensibilizar en derechos de las mujeres mediante la intervención de la Oficina 

Municipal de la Mujer, y 0.25% gastado en celebración de día de la madre. 

Es relevante que el mayor gasto del renglón se ejecuta en gastos médicos, esto refleja la 

deficiencia que existe en los centros de salud en el país y cómo el desabastecimiento de 

medicamentos trae como consecuencia que los recursos del gasto etiquetado dirigido a la 

mujer  en este municipio se destinen para este tipo de acciones o para el pago de 

transporte de mujeres que requieren de atención medica en los hospitales centrales del 

país. 

La ejecución refleja el interés del gobierno local en desarrollar proyectos de 

emprendimiento económico dado la situación de pobreza que impera en el municipio 

focalizada en las mujeres.  

Existen otros renglones en donde se puede identificar el beneficio para las mujeres, tal es 

el caso del renglón de becas que de 600 personas beneficiadas 306 fueron mujeres, a las 

cuales se les asignó una suma total de Lps. 116,213.00 que representa el 51% del renglón. 

Es difícil diferenciar en los otros renglones, como el de subsidios a personas, el número de 

mujeres que fueron beneficiadas, igual sucede con los recursos invertidos en salud e 

infraestructura y otros renglones, dado que no existe un registro diferenciado por sexo en 

la contabilidad municipal a excepción de aquellos renglones etiquetados. 
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8.1.3. Proceso de elaboración del Presupuesto Municipal y limitantes en la mejor 

distribución de los recursos 

Durante el periodo 2007 al 2009 se trabajó en un proceso para elaborar el presupuesto de 

manera participativa con la colaboración de la organización no gubernamental CIPRODEH. 

Durante esta fase se realizaron diferentes consultas con diversos sectores para elaborar 

de manera colectiva la distribución de los  recursos de la municipalidad en el marco del 

respeto a la ley de  presupuesto y la de municipalidades. Sin embargo, durante el periodo 

2010 y 2012 no se pudieron realizar los mismos procesos del periodo anterior por lo que 

se elaboró el presupuesto consultando sólo a los patronatos de las comunidades.  

 

Tal como lo plantea el Alcalde del municipio, el señor Fajardo,: “Durante 7 años ha sido un 

presupuesto participativo, no se elabora ni se hace a nivel de lo que son los 

departamentos, se trabaja con ellos, se socializa con ellos y se valida en un Cabildo 

Abierto. Este Cabildo Abierto lo hacemos siempre en diciembre en el cual damos a 

conocer, pues, todos  los proyectos que  van a ser dados”. Así mismo manifiesta “La 

tendencia en los últimos tres años ya me limita mucho por la misma incertidumbre 

económica del desembolso de la transferencia municipal por parte del gobierno central. 

Durante mi primera gestión contábamos casi mensual  con recursos de  la  transferencia 

municipal  y  uno  podía disponer del recurso en el mes, pero el retraso en la transferencia 

nos ha creado un clima de incertidumbre para asignar los recursos". 

El proceso de presupuesto participativo se ha limitado a la consulta en 28 patronatos que 

presentan proyectos para ser financiados, con un promedio de cien mil lempiras por cada 

uno de los patronatos. Dado que la gran mayoría de estas organizaciones están 

encabezadas por hombres, que son los que representan a la comunidad en el cabildo 

abierto y las jornadas de socialización del presupuesto, esta consulta limita la 

participación activa de las mujeres en los procesos de la asignación presupuestaria. Si bien 

existen más mujeres integradas a los patronatos en el municipio (61%) ellas ocupan cargos 

de vocalías o secretariados y en muy pocos casos, presidencias. 

Existen otros problemas en la distribución de los recursos mediante el presupuesto 

municipal, dado que la municipalidad asume gastos que deben ser asumidos por el 

gobierno central, como  el pago de algunos gastos de los centros educativos, centros de 

salud,   el combustible de patrullas de la policía (la municipalidad paga 21 galones de 

combustible semanales que significan Lps.8, 000.00 mensuales). Esto sucede porque el 
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gobierno central, basado en la descentralización, transfiere responsabilidades sin 

recursos, reflejando en la práctica  un proceso  que expone a la población a mayores 

vulnerabilidades, pues la precariza aún más. 

8.2. Municipalidad de Intibucá 
8.2.1. Generalidades del Presupuesto Municipal 
Al igual que el de La Esperanza, el presupuesto municipal de Intibucá está integrado por 

los  ingresos y los  egresos municipales. El plan de ingresos del municipio está compuesto 

por ingresos tributarios que son todos aquellos que paga la ciudadanía por tener un 

negocio, recibir un servicio de la municipalidad  y por ser vecino del municipio o sea los 

ingresos propios de la Alcaldía. Los ingresos percibidos de los impuestos  suman un valor 

de Lps. 5,620,350.00  representando el 30.72% de los ingresos total. En relación con la 

alcaldía de La  Esperanza que supera los ingresos vía impuestos, en esta se evidencia la 

poca capacidad de recaudación fiscal del municipio. 

Otra fuente de ingresos para la municipalidad son los ingresos corrientes dentro de los 

cuales se encuentra la transferencia municipal  que para el año 2012 fue del 9% del 

presupuesto general de ingresos. El ingreso por este concepto en el municipio de Intibucá 

fue el 2012 de Lps. 11,066,461.77 representando el 60.48% del total de ingresos de la 

municipalidad. El resto de ingresos se relacionan con otros ingresos de capital e ingresos 

no tributarios que representan 8.8% del total del presupuesto del municipio (ver cuadro # 

1). Las cifras nos indican que el mayor ingreso de este municipio, que se encuentra entre 

los más pobres del país, se concentra en la transferencia municipal, mismo que constituye 

un problema dado que este renglón sufre múltiples retrasos y depende de las finanzas de 

la administración del gobierno central. 

Cuadro#4 Presupuesto resumido de ingresos  del municipio de Intibucá 2012 

Concepto Valor en Lps. Porcentaje 

Ingresos de capital     

Transferencia municipal 11,066,461.77 60.48% 

Otros ingresos de capital 142,000.00 0.78% 

Ingresos tributarios 5,620,350.00 30.72% 

Ingresos no tributarios 1,469,500.00 8.03% 

Total 18,298,311.77 100.00% 
Fuente: Presupuesto de ingresos de la municipalidad de Intibucá. 
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Los ingresos totales de la municipalidad suman Lps. 18, 298,311.77 por debajo de los 

ingresos de la Esperanza, a pesar de que Intibucá tiene mayor cantidad de población y más 

extensión territorial. 

El presupuesto de egresos de la municipalidad de Intibucá está conformado por gastos de 

inversión en infraestructura que representa el 54.36%, personal 28.54%, apoyos para 

servicios de educación y salud 5.93%, gastos por el pago de servicios   básicos y otros 

4.49%, apoyos a la comunidad para instalar agua y luz 2.55%, protección a la mujer 1.21%, 

ayudas a personas 0.98%, becas 0.82% (de las cuales el 52% están dirigidas a niñas y 

mujeres), protección a la niñez y adolescencia 0.60%, salario de la encargada de la Oficina 

Municipal de la Mujer 0.52%. 

Si consideramos el salario de la encargada más el renglón destinado a la protección a la 

mujer y las becas dirigidas a mujeres podemos decir que el municipio designa 

presupuestariamente el  2.14% del total de ingresos de la municipalidad para las mujeres. 

Al igual que en La Esperanza, la encargada de la OMM aparece en las planillas municipales 

y esto es una fortaleza puesto que en la mayoría de municipios que tienen OMM en 

Honduras, éstas no están incluidas en planilla y se paga del 2% de la transferencia 

municipal que debe destinarse para acciones directas con las mujeres o de los renglones 

de subsidios. 

Cuadro#5 Presupuesto resumido de egresos Municipalidad de Intibucá 2012 

Concepto Valor en L Porcentaje 

Desarrollo urbano e infraestructura  9,946,208.69 54.36% 

Personal 5,222,227.40 28.54% 

Subsidios para  servicios de salud, educación y 
otros 1,084,231.26 

5.93% 

Agua,luz,viaticos y otros 821,318.66 4.49% 

Instalación de agua y energía 466,494.72 2.55% 

Protección a la mujer 221,326.34 1.21% 

Ayudas a personas 180,000.00 0.98% 

Becas 150,000.00 0.82% 

Protección a la niñez y adolescencia 110,664.17 0.60% 

Salario encargada de la oficina de la mujer 95,795.53 0.52% 

Total 18,298,266.77 100.00% 
Fuente: Presupuesto municipal de egresos de la alcaldía de Intibucá. 
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Con el cuadro anterior podemos ver que las alcaldías priorizan la inversión en 

infraestructura más que el gasto social, pues las construcciones pueden mirarse y eso 

favorece el prestigio político de las autoridades, aunque esto no signifique un cambio real 

en la disminución de la pobreza de las mujeres o el mejoramiento en su calidad de vida.  

8.2.2. Asignación y Ejecución del 2% Gasto Etiquetado para las Mujeres  

La transferencia municipal de Intibucá es de Lps.11,066,461.77 para el 2012. Según la Ley 

de Municipalidades y sus reformas a este renglón se deben destinar el 2% para acciones 

de prevención y atención de la violencia contra la mujer que en el presupuesto aparece 

como protección a la mujer, el valor asignado para este efecto en el municipio es de Lps. 

221,326.34. 

Lo anterior nos muestra que presupuestariamente se respeta el renglón etiquetado para 

la mujer en Intibucá, ahora veamos qué sucede con la ejecución,  que se muestra en el 

cuadro # 6. 

Cuadro #6 Ejecución del 2% de la Transferencia Municipal Etiquetada para 

las Mujeres en el Municipio de Intibucá 

Descripción Valor en L % 

Niñez y juventud 62,050.00 37.18% 

Apoyo para emprendimiento a grupos de mujeres 48,694.00 29.18% 

Cabildo abierto de mujeres 15,240.00 9.13% 

Días emblemáticos 14,800.00 8.87% 

Otros gastos no relacionados con la mujer 13,800.00 8.27% 

Reuniones y jornadas de capacitación para 
mujeres 9,592.00 5.75% 

Actividades relacionadas con el bono diez mil 1,500.00 0.90% 

Apoyo deporte femenino 600.00 0.36% 

Apoyo económico mujer de escasos recursos 600.00 0.36% 

Total 166,876.00 100.00% 
Fuente: Construcción propia con los registros contables de la municipalidad de Intibucá. 

En el ámbito de ejecución, el renglón asignado a la mujer se encuentra por debajo del 

renglón presupuestario Lps. 166,876.00, esto implica que durante el periodo 2012 

quedaron sin ejecutarse L 54,450.34. Según manifiesta el alcalde esto se debe al 

incumplimiento que el gobierno central hace de los desembolsos de la transferencia.      
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En el caso de la Esperanza,  la alcaldía realizo préstamos internos para cumplir con el 

renglón etiquetado para las mujeres, en el caso de Intibucá no fue así. 

La ejecución reflejada del 2% de la transferencia en el municipio de Intibucá fue la 

siguiente: Apoyo para emprendimientos de grupos de mujeres 29.18%, Cabildo Abierto de 

mujeres 9.13%, días emblemáticos de celebración de las mujeres 8.87%, jornadas de 

capacitación y reuniones para mujeres 5.75% otros 1.62%.  

Es evidente que en el renglón destinado a las mujeres se hicieron gastos que no se 

relacionan con ellas, tal es el caso de egresos dirigidos a niñez y adolescencia y otros 

menesteres que representan el 45.45% del total, lo que constituye un alto porcentaje. En 

ese sentido hay un  incumplimiento claro de la  ley y   es un reto para las redes locales de 

mujeres hacer dos labores claves: trabajo de sensibilización sobre esta situación con las 

autoridades, y la denuncia respectiva ante el Tribunal Superior de Cuentas sobre el 

incumplimiento, pues se están  utilizando mal los recursos que deben ser invertidos en las 

mujeres. 

Al igual que en el municipio de La Esperanza es difícil diferenciar los renglones 

presupuestarios y de ejecución que no están etiquetados, dado que son grandes bolsones 

donde se carga  todo y en donde no existen registros diferenciados por sexo.  

8.3. Municipalidad de Santa María 
8.3.1. Generalidades del Presupuesto Municipal 
El presupuesto municipal de Santa María igual que en los anteriores casos,  está 

estructurado por el presupuesto de ingresos y el de egresos. El plan de ingresos 

conformado por ingresos tributarios que ya explicamos en qué consisten, es decir   

aquellos que paga la ciudadanía por tener un negocio, recibir un servicio de la 

municipalidad  y por ser vecino del municipio o sea los ingresos propios de la Alcaldía. Los 

ingresos percibidos de los impuestos suman un valor de Lps. 1,277,427.33 representando 

el 13.46% de los ingresos totales.  

Otra fuente de ingresos para la municipalidad son los ingresos corrientes dentro de los 

cuales se encuentra la transferencia municipal que para el año 2012 fue del 9% del 

presupuesto general de ingresos. El ingreso por este concepto en el municipio de Santa 

María en el año 2012 fue de L 7,822,049.92   representando el 82.43% del total de 

ingresos de la municipalidad. El resto se relacionan con otros ingresos de capital e ingresos 

no tributarios que representan el 4.11% del total. 
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Cuadro 7.Presupuesto de ingresos resumido municipio de Santa María 2012  

Concepto Valor en Lps. Porcentaje 

Ingresos de capital 
                                           
-        

Transferencia municipal 
                      
7.822.049,92    82,43% 

Ingresos tributarios 
                      
1.277.427,33    13,46% 

Ingresos no tributarios 
                          
209.800,00    2,21% 

Otros ingresos de capital 
                          
180.000,00    1,90% 

Total 
                      
9.489.277,25    100,00% 

Fuente: Presupuesto de ingresos de Santa María. 

El presupuesto de ingresos de la municipalidad suma un total de Lps. 9,489,277.25 

concentrándose la mayor parte del mismo en la transferencia del gobierno central lo que 

crea una gran dependencia del municipio.. La capacidad de recaudación de impuestos de 

la municipalidad es poca. Hay que resaltar que  el  municipio es uno de los más pobres del 

departamento de La Paz y hay poca actividad comercial en la zona, aunque esto no es 

excusa para la baja recaudación, pues existen propietarios de bienes inmuebles que no 

cumplen con su deber del pago de impuesto. Paradójicamente, son las mujeres pobres las 

que más aportan con el pago de impuesto vecinal, según los registros del municipio. 

El presupuesto de egresos de la municipalidad de Santa María  está conformado por 

gastos de inversión en infraestructura que incluye las instalaciones de agua y energía para 

las comunidades que representa el 64.26%, personal 9.60%, gastos por servicios de luz, 

agua y otros de la municipalidad 5.38%, protección a la mujer 1.65%, becas 0.84%, 

protección a niñez 0.82%, salario de la encargada 0.51% ayudas a personas 0.32% 

Cuadro #8. Presupuesto de egresos resumido municipalidad de Santa María 

2012. 

Concepto Valor en L Porcentaje 

Desarrollo urbano e infraestructura 
incluye instalación de agua y energía            6.097.744,01    64,26% 

Subsidios para  servicios de salud, 
educación y otros            1.577.527,99    16,62% 

Personal               910.597,76    9,60% 

Agua, luz, viáticos y otros               510.745,99    5,38% 
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Protección a la mujer incluye salario 
de la encargada               156.441,00    1,65% 

Becas                 80.000,00    0,84% 

Protección a la niñez y adolescencia                 78.220,50    0,82% 

Ayudas a personas                 30.000,00    0,32% 

Salario encargada de la oficina de la 
mujer                 48.000,00    0,51% 

Total 
                      
9.489.277,25    100,00% 

Fuente: Presupuesto de egresos de la municipalidad de Santa María. 

La mayor parte de los egresos está concentrada en la construcción de obras de 

infraestructuras. Las comunidades de Santa María presentan alta carencia de los servicios 

básicos por lo que se hacen necesarios los proyectos de letrinización, instalación de 

servicios de agua, electrificación, suelos saludables, entre otros, que es donde más se 

concentran los proyectos de infraestructura. 

Aunque es sumamente criticado el hecho que los alcaldes destinen gran parte de los 

recursos a la infraestructura por la corrupción que se puede dar en este tipo de obras, en 

el municipio, las mujeres demandan este tipo de proyectos por las condiciones precarias 

en las que viven. Para ellas el hecho de no tener acceso al agua les provoca una serie de 

problemas como la sobrecarga de trabajo por tener que acarrear el líquido, y los riesgos 

que enfrentan cuando se ven obligadas a buscarlo en lugares lejanos y solitarios que en 

muchas ocasiones están relacionados con casos de violación y rapto de niñas y jóvenes. 

8.3.2. Asignación y ejecución del 2% gasto etiquetado para las mujeres  

La transferencia municipal del municipio de Santa María es de Lps.7,822,049.92 

a nivel presupuestario la asignación del 2% gasto etiquetado para mujeres es de 

Lps.156,441.00, esta asignación en el presupuesto de egresos de la municipalidad cumple 

con las disposiciones de la Ley de Municipalidades en el país.  

 

El problema en esta alcaldía es en el ámbito de la ejecución puesto que debido al atraso 

de la transferencia, durante el periodo 2012 sólo se  ejecutó  Lps 117,000.00 

estableciéndose una diferencia sin ejecutar de Lps.39,441.00. La distribución en la 

ejecución del gasto etiquetado es el siguiente: 53.85% destinado a la construcción de 

pisos saludables y techo para las mujeres que solicitaron este tipo de apoyo, 13.25% para 

jornadas de capacitación en derechos sexuales y reproductivos y violencia doméstica, 

11.54% en cabildos abiertos y celebración de días emblemáticos como el Día Internacional 
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de la No Violencia contra las  Mujeres, 8.55% apoyo para gastos de salud de las mujeres, 

8.55% apoyo emprendimientos y un 4.27% materiales para la Oficina de la Mujer. 

                    

Cuadro N# 9 Asignación y ejecución presupuestaria del 2% gasto etiquetado 

para mujeres 

Descripción Valor en Lps % 

Materiales y suministros OMM 
                                  

5.000,00    4,27% 

Apoyo para emprendimiento a grupos de mujeres 
                                

10.000,00    8,55% 

Apoyo para gastos de salud para mujeres 
medicamento transporte 

                                
10.000,00    8,55% 

Cabildo abierto de mujeres y días emblemáticos 
                                

13.500,00    11,54% 

Jornadas de capacitación para mujeres 
                                

15.500,00    13,25% 

Apoyo para mujeres en pisos saludables y techos 
                                

63.000,00    53,85% 

Total 
                              

117.000,00    100,00% 

* En pisos saludables y láminas  se apoyó a mujeres con Lps. 481,671.52 de los cuales   
   Lps. 63,000.00 son fondos del 2%  

Fuente: Construcción propia con los registros contables de la municipalidad de Intibucá. 

En el caso del apoyo para  pisos saludables y  techos se apoyaron un total de 324 mujeres 

con una inversión de L 481,671.52, de la cual el 13% fue apoyado con fondos del gasto 

etiquetado del 2% de la transferencia. Sabemos de la importancia que las mujeres les dan 

a este tipo de apoyos, sin embargo no es un gasto que beneficia sólo a las mujeres sino a 

la familia en general, por tal razón la Municipalidad no debería afectar el renglón de la 

partida específica para las mujeres en este tipo de inversiones, sino atender la necesidad 

con otras partidas del presupuesto.  

Es significativo destacar que en este municipio se destina un porcentaje superior,  en 

comparación con la Esperanza e Intibucá, para las jornadas de capacitación con mujeres y 

que éstas se relacionan con prevención de violencia contra la mujer que es lo que la ley 

contempla. Otra situación interesante y diferente a los otros dos municipios es que no se 

encontraron gastos destinados a otros asuntos de la municipalidad y todos los que se 

reportan se relacionan con las mujeres. 
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Es necesario mencionar que desde al año 2008 existe en el municipio un fondo revolvente 

de la Estrategia de Reducción de la Pobreza ERP y es específico para mujeres, con un valor 

de L 300,000.00, que ha beneficiado a 300 mujeres con préstamos para emprendimientos 

y mejoramiento de la agricultura que no aparece en los renglones presupuestarios, pero 

que funciona en la actualidad. Las mujeres valoran positivamente esta acción y aducen 

que, aunque es poco, las ayuda a mejorar sus cultivos y pequeños negocios. 

8.3.3. Percepciones de las mujeres de Santa María sobre el presupuesto municipal 

En el marco de esta auditoría social al presupuesto, en el municipio de Santa María se 

entrevistaron 81 mujeres de diferentes comunidades con edades que oscilan entre 18 y 87 

años con un promedio de 28 años. Esta actividad se hizo para conocer las percepciones 

que tenían las mujeres sobre la asignación y ejecución presupuestaria en el municipio. 

Grafico No 1. Apoyo recibido por las mujeres  

 

Fuente: Construccion propia con datos de la encuesta aplicada. 

Existe un 36% de las mujeres entrevistadas que no habían recibido ningún apoyo por parte 

de la municipalidad, 26% han recibido prestamos de la municipalidad con el fondo 

revolvente de la ERP, 15% no contestaron, 14% mejoraron sus pisos, techos, pilas con 

fondos de la alcaldía, 4% recibieron el bono de la tercera edad, 4% para crianza de gallinas 

y un 1% becas. 
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Grafico No 2. Percepción de las mujeres sobre apoyo recibido y beneficio en 

sus vidas 

 

Fuente: Construcción propia con datos de la encuesta aplicada 

 Al preguntarle a las mujeres sobre el beneficio obtenido con el apoyo recibido, el 29% 

considera que mejoró su buen vivir, 29% mejoró su condición económica, 19% no fue 

suficiente el apoyo, 12% sirvió para alimentación de las y los hijo/as, 7% incrementó su 

conocimiento, 2% manifiesta que disminuyeron sus recursos financieros porque tuvo que 

pagar el préstamo y 2% no le sirvió de nada. 

Grafico No 3. Conocimiento de valor total de presupuesto municipal. 

 

Fuente: Construcción propia con encuestas aplicadas 
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Se les preguntó a las mujeres de las comunidades si conocen el monto del   presupuesto 

del municipio de Santa María y las respuestas fueron: el 70% desconocen la cifra 

presupuestaria, 11% no contestaron y únicamente el 19% manifestó conocerlo.  Esto 

evidencia que el presupuesto sigue manejándose  como algo secreto y  no es socializado 

en las  comunidades,  y sólo se hace con la dirigencia de algunos patronatos entre las que 

se encuentran las mujeres que contestaron afirmativamente.  

Grafico No 4. Conocimiento que tienen las mujeres sobre el 2% de la 

transferencia gasto etiquetado para las mujeres 

 

Fuente: Construcción propia con encuestas aplicadas 

En cuanto al conocimiento que tienen las mujeres sobre el 2% de la transferencia como 

gasto etiquetado para las mujeres, el 60% manifestaron desconocer la partida del gasto 

etiquetado, 34% expresaron conocerla, y un 6% no contestó. Es preocupante que las 

mujeres no sepan de este presupuesto etiquetado del 2% de la transferencia para 

mujeres, porque al desconocerlo no pueden exigir los recursos para ellas.   

Cuadro No 5. Conocimiento de las mujeres sobre la ejecución del 2% de la 

transferencia gasto etiquetado para mujeres 

 

Fuente: Construcción propia con encuestas aplicadas. 
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De las mujeres que conocen de la transferencia del 2%, el 79% no saben en que se 

invierte, 17% si saben, 2% manifestaron que para el pago de la encargada de la OMM y  

2% dicen que es para papelería de la OMM. Esto nos demuestra que es necesario que las 

mujeres exijan a la Alcaldía la  rendición de informe sobre la ejecución del 2% de la 

transferencia, de manera sistemática para que todas las mujeres sepan en qué se invierte 

esta partida destinada a ellas. 

Se formularon otras preguntas a las mujeres sobre la toma de decisiones sobre el gasto 

etiquetado para mujeres en la municipalidad y el 48% consideran que es la encargada de 

la OMM quien decide, el 27% lo desconocen, 12% expresaron que era el Alcalde, la OMM 

y las organizaciones de mujeres; 6% la corporación municipal, 7% Alcalde y OMM. En 

realidad quien toma la decisión sobre este renglón es la Corporación Municipal porque la 

OMM presenta su plan de trabajo y la Corporación lo aprueba o desaprueba. Ha sido una 

lucha constante de la Red de Mujeres  la aprobación de  los proyectos que se presentan a 

través del  plan de la OMM,  y muchos de ellos han sido rechazados porque son valorados 

por la percepción tradicional de las autoridades. En muchas oportunidades se prefieren 

proyectos como los fogones mejorados, pisos saludables, techos, letrinas, crianza de 

gallinas. 

El  88% de las mujeres entrevistadas expresaron que cumplen con las obligaciones 

tributarias y que por eso consideran que con sus impuestos la municipalidad tiene que 

retribuirles en proyectos concretos que las beneficien. 

9. Proceso de elaboración  presupuestaria de las Alcaldías de Intibucá y 

Santa María 

Según el Alcalde del municipio de Intibucá el presupuesto municipal ha sido socializado 

con algunas comunidades y en el 2012 se aprobó en un cabildo abierto con representación 

de los presidentes de los patronatos del municipio. Sin embargo para las mujeres de las 

redes locales el presupuesto municipal no es participativo porque únicamente se socializa 

con algunas personas que tienen vinculo político partidario con la autoridad y las mujeres 

no son convocadas para la presentación de sus propuestas. 

El Alcalde municipal resalto en su entrevista que en otras situaciones el presupuesto no se 

socializaba y sólo lo elaboraba el Alcalde,  el Tesorero/a municipal, el auditor/a y el 

contador/a, y después era aprobado por la corporación.  

Resaltamos en esta auditoría que el proceso de socialización de presupuesto que se 

realizó en Intibucá  se concentra en los presidentes de patronatos en donde las mujeres 
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únicamente representan el 24.24% del total de integrantes de 85 organizaciones de este 

tipo que existen en el municipio, y ocupan puestos no relevantes como las vocalías, sólo 

en tres patronatos las presidentas son mujeres.  

En el municipio de Santa María, el proceso de elaboración presupuestaria es similar al de 

Intibucá, en donde se hace una propuesta de presupuesto con  el Alcalde, tesorera 

municipal, contadora y auditor. Se recorren las comunidades, reuniéndose con 

Presidentes de Patronatos recogiendo las necesidades que desde la perspectiva de los 

dirigentes masculinos reflejan el pensar de la comunidad. En el municipio existe una 

particularidad y es que la Red de Mujeres a través de la presión política han presentado 

propuestas de proyectos en Cabildo Abierto de mujeres y algunos han sido aprobados. 

Todavía queda mucho camino que recorrer, como por ejemplo que los proyectos 

presentados por las mujeres trasciendan las necesidades elementales como pisos, techos, 

agua, electricidad, fogones mejorados y se dirijan también a atender los problemas de 

derechos sexuales y derechos reproductivos, que son situaciones que enfrentan a diario. 

En este municipio, a muchas, los maridos les prohíben planificar y para hacerlo acuden a 

otras mujeres para que ellas les soliciten las pastillas anticonceptivas en el centro de 

salud.  

Se reconoce que en Santa María las mujeres están más involucradas en la toma de 

decisión sobre el plan operativo de la OMM y realizan ejercicios importantes en la 

propuesta de las actividades que debe ejecutar esta oficina. Aunque no siempre las 

propuestas reflejan la implementación de acciones ante las situaciones de violación en 

derechos sexuales y reproductivos, dado que el tema en la zona no se ha trabajo 

suficiente para que las mujeres lo reflejen en los planes operativos de la OMM. 
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10. Lecciones Aprendidas 

 Durante el proceso de levantamiento de información, el equipo de auditoría se 

encontró con la dificultad para la identificación del gasto diferenciado por sexo, 

dado que las Alcaldías no tienen esos registros, a excepción del renglón etiquetado 

del 2% de la transferencia destinado a las mujeres. Por esta situación, las mujeres 

demandaron en la firma de compromisos realizada en el mes de marzo 2013 que 

las alcaldías realicen registros adicionales para mostrar la inversión que se realiza, 

de manera diferenciada entre hombres y mujeres en todos los proyectos y 

acciones implementadas en los municipios. 

 Si bien algunas mujeres  han sido beneficiadas del renglón etiquetado  del 2% de la 

transferencia municipal con apoyos en transporte, medicamentos o consultas para 

sus problemas de salud o por ser de escasos recursos, esta asignación es sensible a 

utilizarse como clientelismo político por los Alcaldes, pues as que llegan a 

demandar estas ayudas generalmente son apoyadas por pertenecer al partido 

político que se encuentra gobernando esa alcaldía.   

 Aunque el artículo 91 de la Ley de Municipalidades plantea que se destine un 2% 

para acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres de la 

transferencia municipal, no existen mecanismos claros de distribución y control de 

ese renglón, por lo que son las autoridades quienes deciden destinarlo a lo que 

ellos consideran mejor, sin tomar en cuenta  la opinión de las mujeres organizadas 

y no organizadas. Eso explica que unos destinan más recursos para apoyos 

individuales  en materia de  salud (pago de transporte, medicamentos, consultas, 

etc), otros a emprendimiento para mujeres, y también explica que se hagan gastos 

que no se relacionan con las mujeres. En términos generales, el renglón etiquetado 

para mujeres sin un control adecuado posibilita que los gobernantes mantengan su 

clientelismo político en detrimento de las ciudadanas. 

 La mayoría de las mujeres desconocen el presupuesto de su municipio y no saben 

que existe un renglón etiquetado para mujeres en el presupuesto municipal según 

ley. Tampoco conocen en qué se ejecuta este renglón por lo que es necesario 

realizar un trabajo intensivo de divulgación de  esta existencia. También se 

requiere que las redes y las organizaciones de mujeres le den seguimiento al nivel 

de ejecución del 2% y hacer las denuncias pertinentes ante el Tribunal Superior de 

Cuentas por el manejo inadecuado de este fondo.  
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 El renglón etiquetado es insuficiente para cubrir las demandas y necesidades de las 

mujeres. Siendo ellas el 52% de la población en los municipios se requiere una 

verdadera transversalización  de género en el presupuesto, y por tanto su 

consecuente incremento del gasto etiquetado para mujeres. 

 Los Alcaldes, cuando manifiestan que realizan un proceso participativo en la 

elaboración de presupuesto se refieren a la  socialización con los presidentes de 

patronatos donde las mujeres no ocupan cargos de dirección. Es necesario un 

verdadero protagonismo de las mujeres para la elaboración y seguimiento 

presupuestario, para lo cual se requiere la realización de profundas reformas en la 

Ley de Municipalidades, en donde desde una visión democrática e incluyente se 

puedan crear mecanismos para la incorporación equitativa de las mujeres, como 

es la propuesta de la cuota mínima del 50% de mujeres en los Patronatos, 

Comisiones de Transparencia, Consejos de Desarrollo Local, Cabildos abiertos, 

también debe efectuarse la obligatoriedad de al menos un cabildo abierto de 

mujeres cada año. Con acciones como éstas los gobiernos locales se verán en la 

obligación de   registrar solamente aquellas expresiones organizativas que 

competen a la Alcaldía que incorporen a las mujeres en todas las estructuras de 

participación ciudadana y desde allí podrán ellas hacer incidencia y vigilancia para 

que se les incluya en los planes y presupuestos. 

 El gasto etiquetado que actualmente aparece en la ley de municipalidades   no es 

insuficiente para cubrir las necesidades de las mujeres en las comunidades, por lo 

tanto se requiere pasar del 2% de la transferencia municipal etiquetada para 

mujeres a un mínimo del 10%. Además se debe asignar recursos  para las mujeres 

de los ingresos recaudados directamente de la municipalidad tales el caso de los 

que proceden de la recaudación tributaria 

 Los retrasos de la transferencia municipal provocados por la crisis económica y 

política que vive el país, han traído como consecuencia que las OMM no puedan 

ejecutar su plan de trabajo, dado que todos los recursos de las mismas proceden 

del renglón de transferencia municipal. Por lo anterior se necesita que las OMM 

reciban recursos de diversas fuentes de la municipalidad  y que no dependan de la 

transferencia para la realización de las acciones de apoyo a la mujer. 
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