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Introducción 
 

El propósito del presente informe de Veeduría Social de Género es conocer y analizar el 

nivel de cumplimiento de las Disposiciones Generales de Género contenidas en el 

Presupuesto General de la República de Honduras aprobado en 2015, a la luz del 

diseño y elaboración de presupuestos sensibles al género. Cabe destacar que esta 

iniciativa ha constituido una apuesta del movimiento feminista hondureño, en particular 

del CEM-H, que desde 2008 ha venido desarrollando una estrategia de incidencia 

política sostenible en los diferentes escenarios de los espacios de poder donde se toman 

las decisiones concernientes a políticas públicas y presupuestos. En este contexto, se 

logró en 2015 que las Disposiciones Generales sensibles al género fueran ratificadas en 

el Congreso Nacional (con algunas modificaciones en los Artículos 10 y 152), lo que ha 

significado un avance y demuestra la capacidad de incidencia del movimiento feminista 

mediante alianzas estratégicas con actores de los espacios de poder – particularmente 

del Poder Legislativo. Fue en este marco de acción que se obtuvo el compromiso 

político de las Diputadas que integran las Comisiones de Equidad de Género y la de 

Presupuesto del Congreso Nacional, de realizar un trabajo de sensibilización y de 

argumentación técnica y política desde la perspectiva de género, con el fin de que el 

pleno de este poder del Estado apoyara la iniciativa. Asimismo, en este proceso se contó 

con el acompañamiento de las organizaciones y redes de mujeres que han participado 

en los diferentes foros y debates donde se ha socializado las Disposiciones Generales de 

Presupuesto sensibles al género. 

 

Este estudio está organizado en las siguientes secciones: 

 

En la primera sección se explicita los objetivos, metodología e instrumentos que 

orientaron el proceso del estudio de veeduría social de género. 

 

En la segunda sección se analiza el contexto socioeconómico del país y el impacto de 

las medidas neoliberales en la vida de las mujeres – particularmente en las dimensiones 

de violencia, pobreza e inseguridad ciudadana. Asimismo, se aborda las reformas del 

Estado y sus consecuencias en los procesos de decisión sobre el gasto del presupuesto 

público, y en el diseño y formulación de los planes estratégicos y presupuestos.  

En la tercera sección se desarrolla los aportes teórico-metodológicos de las 

investigadoras y movimientos feministas, que han contribuido a la elaboración de 

presupuestos públicos sensibles al género mediante la construcción de conceptos, 

categorías, metodologías y herramientas técnico-operativas orientados a la elaboración 

de políticas, planes y presupuestos sensibles al género. 
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En la sección cuarta se visibiliza los antecedentes y las experiencias del movimiento 

feminista hondureño en el ámbito de impulsar avances normativos y legislativos para la 

elaboración de los presupuestos sensibles al género. Se explica el proceso de incidencia 

respectivo, conducido a través de alianzas con las diputadas de las Comisiones de 

Equidad de Género y de Presupuesto, con la finalidad de incluir una sección especial de 

disposiciones presupuestarias sensibles al género en el Presupuesto General de la 

República. 

En la quinta sección se explica los cambios en los contenidos de los artículos de las 

Disposiciones Generales sensibles al género (Artículos 10 y 152), en relación con los 

aprobados en 2014 para su ejecución en 2015. De igual manera, se enuncia y comenta 

los cambios realizados en las Disposiciones Generales en 2015 para ser aplicados en 

2016. Dichos cambios se basaron se fundamentaron en los estudios realizados por el 

Centro de Estudios para la Democracia y la Veeduría Social de Género elaborada por el 

Centro de Estudios de la Mujer – Honduras. Ambas investigaciones aportaron 

elementos jurídicos y técnicos para incorporar los cambios en materia de elaboración de 

planes y presupuesto relacionados con la equidad e igualdad de género. 

En la sexta sección se evidencia y evalúa los logros que se ha obtenido en relación con 

la aplicación de los artículos sensibles al género, contenidos en las Disposiciones 

Generales del PGR 2016. 

En la séptima sección se analiza las acciones estratégicas del INAM (Instituto Nacional 

de la Mujer) y de las instituciones involucradas en los procesos de planificación y 

presupuesto (que se estipulan en los Artículos 10 y 152) bajo cuya responsabilidad 

recae la elaboración de los lineamientos técnicos y operativos desde la perspectiva de 

género, para el cumplimiento de los artículos correspondientes. 

En la octava sección se estudia el Presupuesto General de la República para conocer la 

distribución del gasto público entre los Entes que no dependen directamente del Poder 

Ejecutivo, las Instituciones Descentralizadas, y los Gabinetes Sectoriales. Esta revisión 

demuestra que las Secretarías e Instituciones de Estado responsables de diseñar y 

ejecutar políticas públicas dirigidas a las mujeres son las que cuentan con menor 

presupuesto debido que sus demandas no son prioridad para el Ejecutivo en su Plan 

Estratégico de Nación 2014-2018. 

En la novena sección se informa sobre los resultados de las Audiencias Públicas 

realizadas por la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional con la participación 

de los Coordinadores de los Gabinetes Sectoriales, las(os) funcionarias(os) de las 

Secretarías de Estado, la presencia de algunas organizaciones de la sociedad civil y 

representantes de las organizaciones feministas del CEM-H. 
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En la décima sección se aborda los desafíos para avanzar en la aplicación de las 

Disposiciones Generales contenidas en los Artículos 10 y 152, con base en los aportes 

de los diferentes actores involucrados en el estudio de la veeduría social de género. 

La sección décimoprimera se recoge las conclusiones que se derivan de los hallazgos 

encontrados en el proceso del estudio de la veeduría social de género, para orientar las 

acciones estratégicas en relación al tema. Asimismo, se presenta las recomendaciones 

sobre posibles acciones y estrategias a desarrollar en los ámbitos normativo, 

institucional y de incidencia política, para avanzar en el cumplimiento de los artículos 

sensibles al género contenidos en las Disposiciones Generales. 
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I. Objetivos y metodología de la Veeduría Social de Género 
 

A. Objetivos 

 

La Veeduría Social de Género tiene como propósito conocer el nivel de cumplimiento 

de los artículos relacionados con la equidad e igualdad de género, con el fin de avanzar 

en la elaboración e implementación de políticas, planes y presupuestos desde la 

igualdad y equidad, conducentes a atender la problemática de las mujeres como un 

asunto de justicia social y de derechos humanos de las mujeres.  

 

Los objetivos del estudio de la Veeduría Social de Género son: 

 

1. Determinar el nivel de cumplimiento de los artículos relacionados con la equidad e 

igualdad de género aprobados en el Presupuesto General de la República 2015-

2016 (PGR 2015-2016), en las Secretarías de Estado de Salud Pública, Desarrollo e 

Inclusión Social, Seguridad; así como en el Ministerio Público y el Poder Judicial. 

2. Evaluar el papel y las responsabilidades de las(os) funcionarias(os) de las 

instituciones que, según los Artículos 10 y 152 del PGR 2015-2016, están a cargo 

de las políticas públicas atinentes a la igualdad y equidad de género – en particular 

del INAM como órgano rector de las mismas. 

3. Determinar el nivel de cumplimiento del Artículo 152 en lo que corresponde a la 

transferencia del 5% y al papel que ha jugado la Secretaría de Gobernación, Justicia 

y Derechos Humanos, como ente vinculado a las municipalidades. 

4. Formular los desafíos para garantizar la aplicación de las Disposiciones Generales 

de Presupuesto relacionadas con la igualdad y equidad de género. 

5. Generar propuestas y recomendaciones para avanzar en el cumplimiento de las 

Disposiciones Generales de Presupuesto relacionadas con la igualdad y equidad de 

género aprobadas en el Presupuesto General de la República 2015-2016.  

 

B. Metodología 

 

La estrategia metodológica cualitativa se basó en la modalidad de diálogos abiertos a 

partir de preguntas generadoras, desarrollados en el marco de entrevistas y grupos 

focales con la participación de las(os) funcionarias(os) de las diferentes Secretarías de 

Estado y con las Coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer. Esta estrategia 

metodológica permitió conocer de viva voz la experiencia institucional en los procesos 
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de planificación y presupuesto desde la perspectiva de género, así como los principales 

avances en el cumplimiento de los artículos relacionados con la igualdad y equidad de 

género (Artículos 10 y 152). De igual manera, la modalidad de diálogos abiertos facilitó 

la identificación de los desafíos de carácter político, técnico, normativo y cultural, que 

dificultan el diseño y formulación de la planeación de Presupuestos Sensibles al Género 

en la Administración Pública del Estado de Honduras. Las entrevistas y grupos focales 

realizados permitieron a las investigadoras construir las recomendaciones que, desde 

sus propias experiencias, aportaron las(os) funcionarias(os) y Coordinadoras de OMM 

en lo que respecta a las principales reformas que deben incorporarse en los artículos de 

las Disposiciones Generales del PGR, para el año 2017. 

 

La información cualitativa se utilizó para indagar sobre la percepción y estereotipos de 

las(os) funcionarias(as) de la administración pública involucradas(os) en los procesos 

de planeación y presupuesto, con respecto a la participación de los actores de las 

Unidades de Género, el manejo de herramientas e instrumentos para la formulación de 

los planes estratégicos y presupuesto desde la perspectiva de género, y la coordinación 

necesaria para garantizar la transversalización del II PIEG (Plan de Igualdad y Equidad 

de Género) en los planes operativos. Asimismo, la información cualitativa posibilitó la 

indagación de la visión y el manejo teórico conceptual de las(os) funcionarias(os) sobre 

presupuestos sensibles al género, lo que visibilizó la resistencia – en especial de los 

funcionarios hombres – a reconocer las desigualdades de género, en el marco de un 

sistema socioeconómico que profundiza las discriminaciones. En este sentido, la 

estrategia metodológica adoptada permitió identificar los desafíos para avanzar en el 

cumplimiento de los artículos sensibles al género. 

 

Para el caso de las Oficinas Municipales de la Mujer, se desarrolló un grupo focal con 

el fin de conocer las percepciones de sus integrantes sobre el manejo teórico-conceptual 

de presupuestos sensibles al género, así como su nivel de participación en la 

elaboración de planes estratégicos y presupuestos municipales. De igual manera, se 

abordó el nivel de cumplimiento de la transferencia del 5% para los programas dirigidos 

a las mujeres, y los desafíos y recomendaciones para garantizar la aplicación del 

artículo 152.  

 

El estudio cuantitativo se realizó a través de dos vías: (i) la revisión de los gastos de la 

administración pública del ejercicio fiscal 2016 aprobados en 2015; y la distribución 

presupuestaria por Gabinetes Sectoriales, para identificar aquellos a los que se les 

asigna mayor cantidad de recursos con base en el Plan Estratégico de Gobierno 2014 – 

2018; y (ii) la revisión de los presupuestos de las instituciones que tienen como función 

promover y ejecutar políticas, programas y proyectos desde la equidad de género (el 

Instituto Nacional de la Mujer, la Fiscalía de la Mujer, las Unidades de Género y las 

Oficinas Municipales de la Mujer). 
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II. Contexto socioeconómico actual 
 

Impulsar presupuestos sensibles al género implica la construcción de modelos 

democráticos e inclusivos que fortalezcan la equidad y la igualdad de género para así 

garantizar la gobernabilidad, la sostenibilidad de la vida y el bienestar de las(os) 

ciudadanas(os). Sin embargo, a pesar de los avances en el diseño de políticas públicas 

desde la perspectiva de género en algunas Secretarías de Estado, de la aprobación y 

aplicación de leyes que defienden los derechos humanos de las mujeres y de la creación 

de instituciones e instancias de género, aún no se logra disminuir las brechas de 

desigualdad de las mujeres en relación con los hombres. Es por ello que durante la 

última década el movimiento feminista y de mujeres en Honduras ha venido 

impulsando iniciativas de presupuestos sensibles al género mediante acciones 

afirmativas conducentes a incorporar artículos en el Presupuesto General de la 

República que favorezcan la igualdad y equidad de género. Asimismo, se ha logrado 

transversalizar la perspectiva de género mediante la aplicación del II Plan de Igualdad y 

Equidad de Género en Honduras (PIEG) 2010-2022 y el Plan Nacional contra la 

Violencia hacia las Mujeres 2014-2022, y a través de la incorporación de la perspectiva 

de género en el diseño e implementación de políticas, planes y presupuestos de la 

administración pública. 

 

La profundización de las desigualdades de género en la sociedad hondureña obedece a 

factores estructurales del modelo económico capitalista neoliberal, patriarcal y 

excluyente, que privilegia la acumulación de capital por una élite oligárquica que 

mediante su poder económico y político controla e influye en las decisiones políticas y 

económicas de los Estados. 

 

Durante los dos últimos gobiernos, posteriores al golpe de Estado, se ha implementado 

políticas macroeconómicas que han fortalecido el modelo capitalista neoliberal 

mediante la privatización de los servicios públicos y la liberación de los mercados para 

favorecer los flujos de capital sin control de fronteras. En tal sentido, los factores 

económicos (capitales) se mueven a lo largo y ancho de las fronteras del país y se 

ubican ahí donde las condiciones son de mínimos costos y máximas ganancias. Ello ha 

conllevado, entre otras cosas, la instalación de compañías transnacionales mineras que 

han generado impactos en el medio ambiente y en el bienestar de las(os) 

ciudadanas(os), puesto que a estas compañías se las exonera del pago de impuestos para 

beneficiar al capital nacional y transnacional y la desregularización de los salarios de 

las(os) trabajadoras(es), que dependen de los intereses de la acumulación capitalista. A 

esto se suma la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley Marco de 

Seguridad Social, que ha significado un retroceso en las conquistas laborales de las(os) 

trabajadoras(es) hondureñas(os), así como violaciones a sus derechos humanos. 
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El modelo capitalista neoliberal, mediante la imposición de políticas fiscales 

excluyentes y la aprobación de una serie de leyes antipopulares que tienen como 

propósito adecuar el ordenamiento jurídico y la institucionalidad estatal a la dinámica 

económica de este modelo, se orienta a satisfacer los intereses de la élite oligárquica 

nacional y transnacional. En este contexto, y dado que las fuerzas políticas tradicionales 

del país obtuvieron la mayoría de diputadas y diputados en el Congreso Nacional:  

 
El Partido Nacional valiéndose de la amplia mayoría con que disponía en el Congreso 

Nacional (producto de la configuración de fuerzas políticas de las elecciones 2009, donde el 

bipartidismo obtuvo la mayoría de las y los diputados en el Congreso), aprobó el Decreto 

Legislativo No.266-2013, que trasladó las facultades de reformas del Estado del Congreso 

Nacional al Poder Ejecutivo. Abriéndose de esta manera, el camino para impulsar las 

reformas del Estado con base en el enfoque de “reformas parciales” asegurándose el 

bloqueo de la participación de las fuerzas políticas de la oposición. Estas reformas tienen 

tres propósitos, i) centralizar el poder en el Presidente de la República. ii) adecuar el marco 

jurídico y la institucionalidad estatal a las necesidades del capital privado nacional e 

internacional, para impulsar una nueva generación del modelo neoliberal; y iii) desarrollar 

una política social asistencialista en base a los bonos encaminada a consolidar y ampliar la 

base social electoral del partido de gobierno.
1
 

 

Estas reformas en el Estado, que refuerzan las políticas y medidas neoliberales, 

aumentaron la exclusión, la pobreza, la violencia, la inseguridad y las múltiples 

desigualdades sociales de las mujeres en relación con los hombres, al verse disminuidos  

sus derechos laborales, sus empleos formales, su acceso a los servicios públicos y a la 

canasta básica, a la educación y a la salud, su acceso a la tierra y a los bienes colectivos. 

La situación se agrava cuando se considera que son las mujeres las que invierten la 

mayor parte de su tiempo en el trabajo reproductivo, el cuidado de los otros y el 

sostenimiento de la vida, a costa de su bienestar físico y mental. 

 

Las condiciones y situaciones de las mujeres demuestran, tal como lo argumentan las 

feministas economistas, que hombres y mujeres ocupamos de manera sistemática 

posiciones diferentes dentro de la economía, por lo que el impacto de género en las 

políticas económicas no es accidental sino estructural:  

 
Esto ha significado cuestionar las bases estructurales de la economía neoclásica en los que 

se fundamentan los modelos neoliberales al considerar que dan por sentado “el hombre 

económico racional y egoísta que no tiene género, ni sexo, ni clase, ni raza, ni historia, ni 

contexto geográfico”. Esta abstracción no reconoce ni valora las diferencias de género y, en 

consecuencia, los objetivos e instrumentos de política que la toman como punto de partida 

serán diseñados de manera aparentemente neutral.
2
 

 

                                                           
1
 Irías, Gustavo. (2015). Rediseño del Estado en Honduras: ¿Avances o retrocesos en la democratización?. 

Tegucigalpa: CESPAD / TROCAIRE 
2
 Cagaty, N. (1998). Gender and Poverty. UNPD. Working Papers No. 5. Cit. En Martínez, Suyapa. (2016). 

“Análisis de contexto 2016”. Tegucigalpa: CEM-H 
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La falta de presupuestos sensibles al género en las políticas, planes y presupuestos 

públicos ha generado impactos sociales, económicos y políticos en las mujeres 

hondureñas. De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), titulado “Desarrollo social inclusivo: una nueva 

generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad”, Honduras 

aumentó su número de personas en nivel de pobreza e indigencia como no lo hacía 

desde 2011: ocupa el puesto número uno entre los países con mayor porcentaje de 

población en condición de pobreza de la región, con 60%, seguido de Guatemala (54%), 

México (52.3%) y Bolivia (45%). Según el informe, seis de cada diez hondureños son 

pobres. 

 

Asimismo, el estudio realizado por el FOSDEH, “Hacia una nueva estrategia para el 

combate de la pobreza 2014”, señala que la pobreza continúa siendo un grave problema, 

como se desprende de los datos recogidos en dicho estudio y resumidos a continuación. 

En lo referente a la pobreza por percepción, es decir, lo que cada persona supone de su 

real situación social, se constata la existencia de algunos cambios: solamente 14.4% de 

los hogares se percibían como no pobres en 2013, y ya en las consultas realizadas en 

2014 esta proporción se modificó a 16.4%. En cuanto a la pobreza relativa, un 66.6% se 

consideraba pobre en 2013, y dicha proporción alcanzó un 73.5% en 2014. En el estrato 

de pobreza extrema se registró un 11.3 % en 2013 y 14.5% en 2014. En cuanto a la 

jefatura de hogar en 2013, del total de hogares en situación de pobreza relativa, los de 

jefatura masculina presentaron un número levemente superior respecto de los hogares 

con jefatura femenina. Sin embargo, la situación cambia con los hogares en pobreza 

extrema: 41.9% de hogares con jefatura masculina y 44.4% con jefatura femenina. Esto 

evidencia que los hogares con jefatura femenina podrían estar más predispuestos a 

padecer la carencia de varios satisfactores.  

 

La falta de oportunidades de empleo para las mujeres en el mercado laboral, precariza 

sus condiciones de vida y las de la población joven. En el estudio de Ana Ortega, 

“Migración voluntaria o expulsión”, el análisis por sexo muestra que la tasa de 

participación es mayor para los hombres (58.3%) frente a un 44.1% de las mujeres; el 

desempleo abierto también es mayor para las mujeres que para los hombres: 10.9% 

frente a un 7.9% en el área urbana, y un 13.2% frente al 1.9% en el área rural, a pesar 

de que el 53% de la población en edad de trabajar (PET) son mujeres y el 47% 

hombres. Entre las mujeres ocupadas asalariadas, el 63.2% se concentra en el sector 

privado, el 21.2% en el público y el 15.6% en el doméstico. Del total de la PEA 

femenina, un 44% genera ingreso por cuenta propia, el 42% es asalariada y el 14% se 

desempeña como trabajadora familiar no remunerada. Estas cifras demuestran que las 

mujeres realizamos una triple jornada de trabajo, como trabajadoras productivas y 

encargadas del trabajo doméstico.  
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En cuanto a dominio de residencia el 53.9% de la PEA reside en el área urbana y el 46.1% 

en el área rural. La tasa de desempleo abierta es mayor en el área urbana (8.8%), frente a un 

5.6% en el área rural. Según la edad se observa que la TDA es mayor en jóvenes que en 

adultos, el porcentaje más alto (15.4%) se encuentra en el rango de 19 a 24 años, seguido 

del segmento de 15 a 18 años (12%). Según la EPHPM del 2014 la población joven (de 12 a 

30 años) constituye el 38% de la población nacional (3,195,322 jóvenes) de los cuales 

1,532,149 (47.9%) son hombres y 1,663,173 (52.1%) son mujeres. La misma encuesta 

señala que de esta población joven, el 26.9% se dedica sólo a estudiar, el 46.7% trabaja 

(incluye los que estudian y trabajan y los que sólo trabajan) y un 26.5% no estudia ni 

trabaja.
3
   

 

Todas estas cifras evidencian que es la población joven, especialmente las mujeres, la 

que no tiene oportunidades de empleo para satisfacer sus necesidades vitales. El Plan de 

Nación del gobierno, mediante los programas de compensación social, contempla 

empleos temporales y proyectos de emprendedurismo para las y los jóvenes a través de 

acuerdos con la empresa privada; ello constituye una medida paliativa porque no 

resuelve el problema del empleo en condiciones permanentes y amparado por los 

derechos laborales.  

 

La violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los graves problemas que enfrentan 

las hondureñas tanto en el ámbito público como en el privado: entre 2005 y 2015 fueron 

asesinadas 4,484 mujeres, y únicamente han obtenido sentencias el 7% de los casos.  

Según investigaciones de organizaciones feministas, la impunidad en los casos de 

femicidios es del 97%. En relación con los delitos sexuales, en los últimos cinco años se 

reportan 15,388 denuncias de delitos sexuales contra mujeres y niñas, un promedio de 

3,077 anuales. A este respecto, cabe aclarar que al Poder Judicial sólo llegan el 25% de 

las denuncias. En cuanto a las denuncias de violencia doméstica, que son 

aproximadamente 20,000 anuales, los casos caducados pasaron del 48% en 2013 a 65% 

en 2015. Contrario a lo que cabría esperar, mientras las cifras de violencias contra las 

mujeres se incrementan, se observa una reducción o no aumento de los presupuestos de 

las instituciones responsables de la prevención y atención de esta problemática (La 

Fiscalía Especial de la Mujeres, los Juzgados de Violencia Doméstica, el Instituto 

Nacional de la Mujer).
4
 

 

La inseguridad ciudadana que afecta a las mujeres, tanto en el ámbito público como en 

el privado, las expone cotidianamente a una serie de violaciones y agresiones que 

derivan en situaciones diversas de vulnerabilidad. En el espacio público sufren asaltos 

en los que los agresores las sujetan mediante la fuerza física y utilizan para ello armas u 

objetos punzantes; además del robo de sus objetos personales, acoso sexual, 

hostigamiento, piropos y agresiones sexistas. Evidentemente, el lenguaje agresivo y 

                                                           
3
 Ortega, Ana S. (2016). “¿Migración Voluntaria o Expulsión? Una aproximación a las causas y dinámicas de la 

migración laboral en Honduras”. Friedrich Ebert Stiftung: Análisis No. 2/2016 
4
 Martínez, Suyapa. (2016). “Análisis de Contexto 2016”. Tegucigalpa: CEM-H 
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sexista que utilizan los hombres repercute en los cuerpos y la salud mental de las 

mujeres. Otros problemas de inseguridad son: el manoseo en los cuerpos de las mujeres 

por parte de agresores vinculados a acciones ilícitas, y situaciones de violación sexual 

por parte de miembros de maras y pandillas, sicariato y agentes de seguridad del Estado 

(policías y militares). La inseguridad que viven las mujeres hondureñas en el espacio 

público se ha convertido en una amenaza para sus vidas, pues algunas de ellas son 

asesinadas y los agresores que cometen estos delitos permanecen en la impunidad.  

 

En el espacio privado las mujeres enfrentan también situaciones de inseguridad, viven 

una cadena de agresiones físicas y emocionales, violaciones sexuales, incesto y 

amenazas de muerte por parte de su pareja, ex pareja, novio, parientes y por hombres 

agresores vinculados a maras y pandillas, narcotráfico y otras acciones ilícitas. Los 

maltratos crueles y amenazas que reciben las mujeres culminan con el asesinato por sus 

propias parejas o parientes, de manera que el espacio íntimo de las mujeres se convierte 

en una permanente amenaza a sus vidas. 

 

Por otro lado, las políticas de privatización de los servicios de salud, sumado al hecho 

de que para este sector los presupuestos no han aumentado de manera sustantiva, ha 

afectado la calidad de vida de las mujeres, ya que los centros hospitalarios no disponen 

de medicamentos, equipos, ni de atención especializada en su salud reproductiva 

durante todo su ciclo de vida. Asimismo, las mujeres invierten tiempo y recursos en el 

cuidado de los miembros de la familia, que recae bajo su responsabilidad, lo que 

precariza su nivel de vida. 

 

La falta de presupuestos sensibles al género agudiza las desigualdades de género. El 

Estado ha reducido la inversión social y el actual gobierno no ha priorizado las 

demandas y necesidades de las mujeres en el Plan de Nación ni en los Planes 

Estratégicos. En tal sentido, se requiere incluir en el Presupuesto General de la 

República partidas presupuestarias que garanticen recursos para atender los problemas 

de violencia, salud, pobreza y el acceso de las mujeres a los bienes materiales.  

 

 

A. Las reformas del Estado y sus efectos en los procesos de 

formulación y planificación presupuestaria 

 

El Estado, que es el espacio de poder donde se toman las decisiones sobre políticas 

públicas y presupuesto, se encuentra actualmente presidido en Honduras por Juan 

Orlando Hernández del Partido Nacional (conservador). El actual gobierno ha 

impulsado reformas al Estado que han implicado la creación de espacios e instancias de 

poder centralizadas en el Ejecutivo, sustentados en el Plan de Nación “Todos para una 
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Vida Mejor”, y mediante modificación del Artículo 6 de la Ley de Administración 

Pública que faculta al Presidente de la República a “crear las instancias de conducción 

estratégica que considere necesarias” en términos de planes estratégicos, políticas y 

programas.  

  

Este mismo proceso de reforma administrativa del Estado hondureño implicó organizar 

estructuras de poder tales como la Secretaría de Coordinación General del Gobierno, 

que asume funciones similares a la desaparecida Secretaría de Planificación en lo que 

respecta a la planificación estratégica, la coordinación de la formulación de políticas 

públicas, el alineamiento de los planes institucionales, la asignación de los recursos y el 

seguimiento de la gestión. Asimismo, mediante Decreto PCM-No.001 se crean siete 

Gabinetes Sectoriales que están a cargo del alineamiento de las instituciones bajo su 

coordinación, con la planificación y el presupuesto asignado. Por medio del Sistema de 

Gestión por Resultados, establecido por la Presidencia de la República, los titulares de 

los Gabinetes Sectoriales son responsables del seguimiento de los objetivos y metas 

contenidas en los Planes Estratégicos y Operativos respectivos, así como de evaluar su 

cumplimiento y desempeño. 

 

Por otro lado, “se da un elemento adicional de diferenciación entre el POA original y el 

que se remite a la SEFIN (Secretaría de Finanzas), las cuotas o techos presupuestarios 

se entregan al Gabinete Sectorial. Es a este nivel donde la jerarquía institucional define 

y decide que montos corresponden a las diferentes dependencias a su cargo, de acuerdo 

a las prioridades de dicho Gabinete”.
5
 

 

Los presupuestos de los POA de las Secretarías de Estado están, entonces, supeditados 

a las prioridades que define el Ministro Coordinador responsable de liderar a las 

autoridades que dirigen las instituciones comprendidas en su Gabinete, y se orientan al 

logro de los resultados estratégicos globales asignados en el Plan Estratégico de 

Gobierno 2014-2018. La creación de la estructura político-administrativa de los 

Gabinetes Sectoriales deslegitimó el poder de autonomía y de decisión que tenían los 

Ministros para la distribución del gasto público de acuerdo con los techos establecidos 

por la Secretaría de Finanzas (SEFIN). De igual manera debilitó la jerarquía 

institucional de algunas Secretarías responsables de la conducción de las políticas 

sociales, como es el caso del Instituto Nacional de la Mujer – aunque no afectó sus 

funciones, sí su estatus de jerarquía al pasar de ser un Ministerio a ser una Dirección del 

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social. La Secretaría de Desarrollo e 

Inclusión Social se crea para conducir las políticas y programas sociales desde una 

visión asistencialista, con el fin de mantener la clientela política a favor de los intereses 

                                                           
5
 CESPAD, CEM-H, OXFAM. (2015). “¿Cómo incidir para que el etiquetamiento de género en el presupuesto 

público sea efectivo?” 
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del Poder Ejecutivo y, en tal sentido, con muchos más recursos y apoyo político que las 

Direcciones encargadas de la promoción y defensa de los derechos humanos de la 

mujer, niñez y adolescencia. 
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III. Presupuestos Sensibles al Género como herramienta para 

transformar las desigualdades de género 
 

Los Presupuestos Sensibles al Género constituyen una herramienta política y una 

oportunidad para transformar los enfoques teórico-metodológicos y técnicos en el 

sistema de planificación y presupuesto de los gobiernos. Además, permiten explorar 

críticamente las potencialidades de la incorporación de la perspectiva de género en los 

procesos de planificación y presupuesto público, que busca modificar las brechas de 

desigualdad de género al distribuir los recursos con criterios de equidad y de justicia 

social. 

 

Los presupuestos sensibles al género se sustentan en la consideración del género como 

categoría de análisis transversal a todas las relaciones sociales, económicas, políticas y 

culturales, centradas en el acceso, ejercicio y control del poder en sus diferentes 

manifestaciones, en el ámbito público y privado. Cabe destacar que las relaciones de 

poder entre los géneros no son naturales sino construcciones culturales que operan 

mediante la socialización de prácticas autoritarias, símbolos y lenguajes sexistas 

erigidos e impuestos por las sociedades de modo categórico a mujeres y hombres, a 

partir de su diferencia sexual, convirtiéndose así en el fundamento para asignar roles, 

funciones y atribuciones diferentes a mujeres y hombres.  

 

La formulación, implementación y evaluación de presupuestos públicos sensibles al 

género, demandan modelos económicos no excluyentes, que no refuercen las jerarquías 

de poder entre los géneros, ni la discriminación y explotación que constituyen la esencia 

del modelo capitalista neoliberal patriarcal, que privilegia el crecimiento económico 

sobre la calidad de vida y el bienestar de las(os) ciudadanas(os). 

 

Los planes de nación y planes estratégicos, así como las políticas públicas, deben 

orientarse a la reducción de las brechas de desigualdad de las mujeres en relación con 

los hombres; esto sólo puede lograrse a través de políticas públicas que tengan como 

objetivo superar las desigualdades sociales, económicas, culturales y de género. Por 

consiguiente, la prioridad radica en distribuir los recursos públicos, económicos y 

privados con criterios de equidad, de manera que generen un impacto en la calidad de 

vida de las mujeres, de las niñas, niños y jóvenes. 

 

El incorporar la perspectiva de género en los presupuestos públicos implica reconocer 

las brechas de desigualdad de las mujeres en relación con los hombres, para 

implementar acciones afirmativas y gastos focalizados de género en los presupuestos 

públicos, conducentes a mejorar la condición y situación de las mujeres. Ello supone la 

valoración del trabajo de las mujeres y su aporte a la formación del ingreso y el 
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patrimonio familiar y, por tanto, al ingreso nacional. La transversalización de la 

perspectiva de género:  

 
Consiste en trasformar el orden social de género establecido en la familia, vida cotidiana, 

mercado de trabajo y Estado, a partir de incorporar la perspectiva de género en todo el 

proceso de elaboración e implementación de políticas públicas. En este caso se parte de que 

todas las políticas del Estado deben de incorporar en sus diversas fases las diferencias 

sociales y ciclos de subordinación entre mujeres y hombres, tomando en cuenta los efectos 

“ex ante” y “ex post” de las intervenciones públicas en las relaciones de género y clase, así 

como la calidad de vida de los hogares y las y los sujetos. El concepto de transversalidad 

permite abordar algunos de los elementos normativos e institucionales que determinan las 

relaciones de género desde el punto de vista del Estado.
6
        

 

Por ello, los presupuestos públicos además de ser una herramienta de gestión 

constituyen procesos y decisiones políticas que traducen intereses, relaciones de poder y 

capacidad de negociación. Su formulación y diseño no son neutros, reflejan las 

concepciones y visiones que las(os) funcionarias(os) de los poderes del Estado tienen 

sobre la diversidad de los actores de la sociedad, así como de la posición y condición 

que cumplen en el ámbito económico y político. Por lo tanto, una mirada de género a 

los presupuestos debe partir de analizar y cuestionar tanto la neutralidad política como 

la de género, dado que esta perspectiva lleva implícita una nueva forma de hacer 

política y de relación de los gobiernos con la ciudadanía. 

 

De acuerdo con Diane Elson:  

 
Los presupuestos públicos se convierten en un instrumento muy poderoso para evidenciar 

con datos contundentes los esfuerzos que los gobiernos están haciendo para garantizar el 

derecho a la igualdad. Las decisiones del gobierno sobre sus políticas de ingreso y gastos no 

son neutrales en términos de género. Los presupuestos son declaraciones de política 

esencial que reflejan las políticas socioeconómicas del gobierno. Los presupuestos públicos 

hacen impacto en las personas de varias maneras, el más directo es el reparto de los 

recursos entre el pueblo haciendo gastos y recaudando sus impuestos y tarifas. También 

tiene impacto secundario en la gente por su efecto en los niveles de empleo, inflación y 

crecimiento económico, en muchos casos, estos impactos son diferentes para mujeres y 

niñas, que para hombres y niños.
7
 

 

Los elementos teórico-conceptuales de la perspectiva de género permiten reflexionar 

críticamente, desde una mirada ética y con justicia social, sobre el impacto que han 

tenido los presupuestos públicos que no reconocen las situaciones de discriminación de 

                                                           
6
 Llavaneras Blanco, Masaya. “Los presupuestos sensibles al género para la justicia de reconocimiento y 

redistribución: análisis de la experiencia Venezolana”. Artículo presentado en la XII Jornada de economía 
crítica, en Zaragoza, España, febrero de 2010. 
7
 ONU Mujeres - Honduras. (S.F.). Manual para incorporar la perspectiva de género en el presupuesto 

municipal. 
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las mujeres y que, por tanto, han profundizado las desigualdades de género, clase y 

etnia. 

 

Las economistas feministas han cuestionado los modelos clásicos de la economía que 

no reconocen el aporte de las mujeres mediante su trabajo productivo y reproductivo, en 

el que ellas invierten la mayor parte de su tiempo: cuidar a otros, mantener la fuerza 

laboral y el capital social, todos servicios vitales para la economía remunerada.
8
 La 

indiferencia hacia esta economía implica que una gran parte del trabajo y del uso del 

tiempo de las mujeres es considerado “improductivo”, únicamente porque no tiene una 

recompensa monetaria. Asimismo, esta visión considera que al interior del hogar no se 

dan diferencias en términos de distribución de recursos, cuando se ha demostrado que 

frente a la escasez repentina de bienes son las mujeres y niñas quienes la resisten 

primero.  

 

El aporte de las feministas a la economía del cuidado ha interpelado la visión neoclásica 

que privilegia el consumismo y el despojo de los bienes materiales tanto individuales 

como colectivos. La economía del cuidado implica visibilizar el aporte de las mujeres 

en las sostenibilidad de la vida, el trabajo productivo y el reproductivo, que es 

invisibilizado en el Producto Interno Bruto del país y en el bienestar de la población. 

Asimismo, la economía del cuidado recupera los conocimientos y saberes de las 

mujeres y la resistencia económica por la lucha de los bienes materiales colectivos. 

 

La incorporación de la perspectiva de género en las políticas, planes estratégicos y 

presupuestos ha contribuido a alcanzar la equidad social, mejorar las condiciones y la 

calidad de vida de las mujeres, niñas y niños y de los hombres en situaciones de 

vulnerabilidad. De igual manera, favorece la rendición de cuentas y la transparencia 

necesarias para que la ciudadanía tenga acceso a los recursos y a los bienes materiales, 

mediante la distribución y el uso adecuado de los recursos públicos destinados a 

resolver los problemas y demandas de las mujeres y con ello reducir las desigualdades 

de género.   

 

En América Latina se han desarrollado diversas experiencias a partir de la década de los 

90 (Brasil, México y Bolivia). En Honduras, a partir de 2008, los movimientos 

feministas han sido un factor protagónico para incidir en los espacios de poder de los 

estados, tanto en los parlamentos, en los funcionarios públicos de gobierno y en la 

Cooperación Internacional. Sus aportes han sido diversos, desde la construcción de 

categorías y conceptos abordando los conocimientos desde la praxis, la elaboración y 

validación de metodologías para el diseño y formulación de políticas, planes y 

presupuestos sensibles al género, hasta la elaboración de instrumentos cualitativos y 

                                                           
8
 Ibíd. 
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cuantitativos para construir indicadores y variables que permitan medir el impacto y las 

labores de veeduría y auditoría social. Todo ello ha contribuido al empoderamiento de 

las mujeres desde el ejercicio de su ciudadanía. 
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IV. Antecedentes y  experiencias de Presupuestos Sensibles al 

Género en Honduras: Una apuesta del movimiento feminista 

hondureño 
 

El movimiento feminista hondureño, en alianza con actores claves, ha venido 

impulsando cambios en la legislación hondureña desde mediados de la década de los 

90, en el diseño y formulación de políticas públicas desde la perspectiva de género, en 

la creación de instituciones a nivel nacional y local (el Instituto Nacional de la Mujer, 

las Oficinas Municipales de la Mujer, y la Fiscalía de la Mujer) y en el diseño del II 

Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 (PIEG).  

 

El movimiento feminista hondureño se afianza a mediados de la década de los 90, en el 

marco de las cumbres y conferencias mundiales:  

La IV Conferencia Mundial de Beijing 1995, compromete a los gobiernos del mundo en 

crear instituciones al más alto nivel para incorporar la perspectiva de género tanto en las 

legislaciones, como en los programas, proyectos y políticas públicas (Objetivo Estratégico 

H. 1 y H.2.). En este contexto toma relevancia la integración de la perspectiva de género en 

las políticas macroeconómicas en general y en los presupuestos nacionales en particular. La 

extensión de las voluntades políticas a verdaderas acciones públicas se ven reflejadas a 

través del presupuesto nacional. A corto plazo supone las prioridades gubernamentales. 

Estos presupuestos son asumidos habitualmente como neutrales al género, por cuanto son 

construidos en aras de afectar al “público” de una forma más o menos equitativa, ignorando 

las diferencias sociales en los roles, las responsabilidades y las capacidades de las mujeres y 

hombres.
9
 

Los movimientos feministas, incluido el hondureño, han sido los protagonistas en la 

lucha por la inclusión de la perspectiva de género en el diseño e implementación de los 

presupuestos nacionales. A partir del año 2008 el CEM-H se convierte en la 

organización referente que asume la iniciativa de impulsar en el debate público el tema 

de los presupuestos sensibles al género, puesto que hasta aquel momento las iniciativas 

de diseño y formulación de políticas públicas y municipales de equidad género en 

violencia, pobreza, salud sexual y reproductiva y seguridad humana, no habían sido 

incluidas en los Planes Estratégicos y los Presupuestos Municipales. Al día de hoy 

todavía no se ha logrado que el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 

2010-2022, sea un eje trasversal en el Plan de Nación, los planes estratégicos y el 

presupuesto de las Secretarías de Estado.  

Uno de los resultados del trabajo de incidencia fue que en 2008 se creara, en el seno de 

la Fiscalía Especial de la Mujer, la Unidad de Delitos contra la Vida de la Mujer, como 

consecuencia de la presión del Colectivo de Mujeres contra la Violencia. En este marco, 

se logró que se aprobaran 16 millones de Lempiras para organizar las Unidades de 

                                                           
9
 Dávila Díaz, Mónica. (2003). Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género. Sevilla: Junta de Andalucía. 
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Delitos contra la Vida de la Mujer en siete ciudades del país (Tegucigalpa, San Pedro 

Sula, La Ceiba, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Choluteca y Roatán).
10

  

 

En el año 2014 las organizaciones feministas, en particular el CEM-H, continuaron el 

trabajo de incidencia política a nivel de las diputadas del Congreso Nacional, con el 

propósito de lograr que se aprobaran artículos a favor de la equidad de género en las 

Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República (DGPGR) de 2015, 

mismos que se detallan a continuación. 

 

El Artículo 10 de las DGPGR-2015 establece:  

 
El Estado para poder lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

impulsará, de manera transversal, la equidad sustantiva entre mujeres y hombres a través de 

la incorporación de la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres en el diseño, 

elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de los resultados de los programas y 

proyectos de la Administración Pública. Para tal efecto, las dependencias y entidades 

deberán considerar lo siguiente: 

1) Incorporar la igualdad entre mujeres y hombres y reflejarse en la matriz de indicadores 

para resultados de los programas bajo su responsabilidad;  

2) Identificar y registrar la población étnica atendida por dichos programas, diferenciada 

por sexo, grupo de edad, Municipios y Departamentos del País; 

3) Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y la ejecución de programas 

en los que, aun cuando no estén dirigidos a reducir las desigualdades de género, se 

puedan identificar de forma diferenciada los beneficiarios y las beneficiarias; y,  

4) Incorporar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas y proyectos de 

gobierno.  

 

Las acciones contenidas en los incisos anteriores serán obligatorias en lo relativo a los 

programas, proyectos y acciones de la Administración Pública. 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social deberá emitir los 

lineamientos para la preparación de presupuesto con enfoque de género-mujer, niñez y 

adolescencia en coordinación con la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. 

Las instituciones del Estado que ejecuten gasto específico para mujeres, deben presentar un 

informe semestral de ejecución al Congreso Nacional, a través de la Comisión de Equidad 

de Género, la cual lo presentará a las organizaciones de Mujeres del País.  

 

Las reformas al artículo 152 de las DGPGR-2015 incluyen:  

 

 La aprobación del  5% de las transferencias municipales para programas y proyectos 

dirigidos a las mujeres, encaminados a prevenir y atender la violencia contra ellas y 

la pobreza, con lo cual se reforma el artículo 91 la Ley de Municipalidades, que 

establecía un 2%. 

                                                           
10 Martínez, Suyapa. (2016). Planificar 2016. El Presupuesto General de República nos importa a las mujeres. 
Tegucigalpa: CEM-H 
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 Se logró incrementar el porcentaje del 2% al 5% del Artículo 152 de las DGPGR 

relacionadas con la igualdad y equidad de género aprobadas en 2014; ello como 

producto de las alianzas generadas por las organizaciones feministas con las 

diputadas de la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional. 

Por consiguiente, el Inciso 1 del Artículo 152 reformado de las DGPGR establece: 

Inciso 1): Un 45% de las transferencias se distribuirá en partes iguales a las municipalidades  

para los programas de asistencia social, niñez, atención a retornados migrantes, 

adolescencia y juventud. Un 5% se destinará para los programas de la mujer; al cual le dará 

seguimiento el Instituto Nacional de la Mujer en coordinación con las Oficinas Municipales 

de la Mujer (OMM) y las organizaciones de Mujeres.
11

 

En el año 2015 el CEM-H realizó la contratación de una consultoría para la Veeduría y 

Auditoría Social de instituciones gubernamentales pertinentes (Salud, Desarrollo e 

Inclusión Social, Protección Social y Ministerio Público), con el fin de conocer el grado 

de cumplimiento de los artículos relacionados con la equidad e igualdad de género 

(Artículos 10, 152, 202, 219). Los resultados de este estudio demuestran que aún 

persisten resistencias de carácter político y cultural en las(os) funcionarias(os) del 

gobierno en lo que respecta a transversalizar la perspectiva de género en las políticas 

públicas y presupuestos sensibles al género.  

 

La investigación realizada por el CESPAD coincide con el estudio realizado por el 

CEM-H, pues en ambos se revela los aspectos institucionales, administrativos y 

políticos que limitan el cumplimiento de las Disposiciones Presupuestarias. Asimismo, 

se aporta los elementos siguientes:  

 
Falta de voluntad política del gobierno, sistema de Planeación y Presupuesto actual no 

consideran metas e indicadores de género, no se identifican las instituciones responsables 

por lo que las indicaciones son vagas y no acarrean responsabilidades. Ambos estudios 

aportaron elementos para las reformas en el contenido de los artículos aprobados en el 2015 

por el Congreso en el Presupuesto General de la República para ser implementados en el 

año 2016.
12

 
 

 

 

                                                           
11

  Decreto 140-2014 del Congreso Nacional de la República de Honduras, 18-Diciembre-2014 

12
 CESPAD-CEMH-OXFAM. (2015).  “¿Cómo incidir para que el etiquetamiento de género en el Presupuesto 

Público sea efectivo?”.   
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V. Reformas a los artículos de las Disposiciones Generales del 

Presupuesto General de la República (2015-2016) relacionados 

con la Equidad de Género 
  

Los contenidos de los artículos 10 y 152 de las Disposiciones Generales del 

Presupuesto General de la República (2015-2016) aprobados por el Congreso Nacional 

en 2015 para su cumplimiento en 2016, sufrieron algunas modificaciones y agregados, 

como se detalla a continuación. 

 

Artículo 10: 

 Artículo 10, Primer párrafo: El Estado para poder lograr la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres impulsará, de manera transversal, la 

aplicación del II Plan de Igualdad y Equidad de Género en Honduras y el Plan 

Nacional contra la Violencia de las Mujeres 2014-2022 como eje transversal. 

 

 Artículo 10. Inciso 1) En su Plan Estratégico a nivel de objetivos y resultados el 

compromiso de disminuir brechas de desigualdad sustantivas entre hombre y 

mujeres. 

 

 Artículo 10, Inciso 2) En el Plan Operativo contemplar productos y 

actividades/obra con asignaciones presupuestarias bajo la lógica de la cadena de 

valor público y producción, que den cuenta de las acciones concretas para el 

logro de la igualdad de género en cada identidad pública. 

 

 Artículo 10. Inciso 3) Generar información desagregada por género (sexo, etnia, 

edad, departamento, municipio), entre otros. 

 

 Artículo 10. Inciso 4) Definir y aplicar indicadores que permitan viabilizar el 

avance en torno a la implementación del II PIEG. 

 

Párrafos últimos: 

 El INAM como Órgano Rector de la Política a favor de las mujeres y la equidad 

de género…. Para la formulación de la Planificación y Presupuesto con enfoque 

de género y adolescencia en coordinación con las Entidades rectoras de los 

procesos de planificación y presupuesto, Secretaría de Coordinación General de 

Gobierno, a través de la Coordinación Presidencial de Planificación Estratégica, 

Presupuesto e Inversión y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, 

las entidades rectoras de los procesos de planificación y presupuesto. 
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 La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas emitirá los lineamientos de   

política presupuestaria para la formulación de los presupuestos del sector público 

recogiendo los aportes consensuados del órgano Rector de la Política de Género. 

El INAM aplicará anualmente el índice de inversión de equidad como un 

mecanismo interno de monitoreo y evaluación de la gestión pública en materia de 

equidad de género. 

 

Artículo 152: 

 Artículo 152,  inciso1):  que la asignación del 5% destinado para la mujer le dará 

seguimiento el Instituto Nacional de la Mujer en coordinación con las Oficinas 

Municipales de la Mujer (OMM) y las organizaciones de mujeres. 

 

 Artículo 152,  inciso 3), inciso b):  tomando en cuenta las condiciones de género 

sobre todo que son las mujeres las que conforman los niveles de mayor pobreza. 

 

 Se integrará una Comisión con representantes de la Secretaría de Derechos 

Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. 

  

 En el párrafo: «Del monto total de las transferencias del Gobierno Central, las 

Corporaciones Municipales destinarán los recursos de las transferencia de acuerdo a 

lo establecido en la Ley de Municipalidades o bien lo contenido en el Pacto 

Municipal por una Vida Mejor suscrito entre la AMHON y el Poder Ejecutivo, sin 

afectar el 5%  destinado a las mujeres  establecido en el inciso 1) de este artículo, 

debiendo notificar su decisión a la Secretaría de Estado en los Despachos de 

Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización» 

 

 En el numeral 6) párrafo último: «Se ordena a la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas y en relación al Convenio Interinstitucional entre la 

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Presidencia de la República, 

Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, 

Gobernación y Descentralización y Secretaría de Estado en los Despacho de 

Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) de fecha 8 de junio de 2015, a identificar 

las posibles fuentes de financiamiento para el cumplimiento del mismo.
13

 

 

El hecho de haber conservado los artículos sensibles al género aprobados en el 

Congreso Nacional en 2014, y el de haber modificado los contenidos de los Artículos 

10 y 152 en 2015, constituyen logros significativos en términos normativos y jurídicos. 

Asimismo, denotan el reconocimiento de la obligatoriedad de las instancias del Estado 
                                                           

13 Decreto Legislativo No.168-2015, publicado en Tegucigalpa, La Gaceta, el 18 de diciembre de 2015. 
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encargadas de la planificación y presupuestación, a cumplir con los lineamientos 

técnicos y operativos incluidos en el capítulo IV de las Disposiciones Generales, en una 

sección específica de artículos relacionados con la igualdad y equidad de género: la 

Sección II “Del Enfoque de Género en el Presupuesto General de la República”.   

 

En la Sección II se identifica y establece las responsabilidades de los órganos y 

Secretarías de Estado involucrados en los procesos de diseño, formulación y aprobación 

de los planes estratégicos y planes operativos, así como en los diferentes procesos de su 

elaboración. Se delega al INAM como órgano rector de las políticas a favor de los 

derechos de las mujeres, responsable de emitir los lineamientos técnicos y operativos de 

la planificación y presupuesto con enfoque de género, mujer, niñez y adolescencia en 

coordinación con las entidades encargadas de planificación y presupuesto (Secretaría de 

Coordinación General de Gobierno, a través de la Dirección Presidencial de 

Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión y la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas). A la Secretaría de Finanzas se le delega emitir los lineamientos 

de política presupuestaria para el sector público, e integrar en la misma los aportes 

consensuados del INAM. 

 

Con el propósito de conocer la inversión de género, se establece la obligatoriedad a las 

Secretarías de Estado de proporcionar información desagregada de género (sexo, etnia, 

edad, departamento y municipio), así como de construir indicadores de género para 

medir el impacto de los resultados de los planes, programas y presupuestos que 

implementan.  

 

Otro avance fue establecer como eje transversal la aplicación del II Plan de Igualdad y 

Equidad de Género 2010-2022, a través de políticas, planes y presupuestos de la 

administración pública. Esto obliga a las entidades del Estado a plasmar en sus ejes 

programáticos los objetivos y líneas estratégicas que contempla el II PIEG, orientados a 

disminuir las desigualdades de género. De igual manera, en los respectivos POA se 

debe contemplar productos y actividades de obra enfocados en las mujeres. 

 

A partir de estos avances en términos jurídicos, cabe preguntarse cuánto se avanzó en 

2016 en el cumplimiento de los Artículos 10 y 152 de las Disposiciones Presupuestarias 

sensibles al género. De acuerdo con la consulta a las(os) funcionarias(os) de las 

entidades responsables de emitir las políticas y lineamientos técnicos y operativos (el 

Instituto Nacional de la Mujer, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de 

Coordinación General del Gobierno a través de la Dirección Presidencial de 

Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión) se pudo constatar que se obtuvo 

algunos logros moderados que se detallan en el siguiente apartado. 
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VI. Logros en el cumplimiento de los artículos sensibles al género 

contenidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto 

General de la República 2015-2016 
 

1. La integración de la Comisión de Alto Nivel Técnico, con la participación de la 

Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través de la Dirección 

Presidencial de Planificación Estratégica e Inversión Pública (Licdo. Gabriel Brito); 

la Secretaría de Finanzas, que delegó a la Coordinadora de Unidad de Género y 

Analista Técnica de Instituciones Descentralizadas (Licda. María Antonieta Mejía); 

y la Directora Técnica del INAM, Licda. Maritza Perdomo. Esta Comisión de alto 

nivel definirá los lineamientos de género para los procesos de planificación y 

presupuesto.  

 

2. El INAM elaboró la propuesta de lineamientos del proceso de planificación y 

presupuesto desde la perspectiva de género para el año 2017, con el objetivo de que 

las instituciones del Estado cuenten con los elementos conceptuales, técnicos y 

operativos en la fase de formulación, que es cuando se conoce el techo 

presupuestario asignado por la SEFIN a las Secretarías de Estado. 

 

3. Se llevó a cabo procesos de formación y capacitación a las responsables de las 

Unidades de Género y a los(as) Directores(as) y técnicas(os) de planificación y 

presupuesto sobre la temática de presupuestos sensibles al género, con el fin de que 

las(os) funcionarias(os) se apropiaran de herramientas metodológicas e instrumentos 

para la formulación de los POA y presupuesto 2017 desde la perspectiva de 

igualdad y equidad de género. 

 

4. El INAM, antes de iniciar el proceso de formulación de los POA y presupuesto, 

socializó los artículos sensibles al género con los Ministros Coordinadores de los 

Gabinetes Sectoriales, para la preparación del informe de las audiencias públicas 

ante el Congreso Nacional, que obliga especificar información del índice de 

inversión de equidad de género. 

 

5. El INAM contrató los servicios de una consultora para orientar técnica y 

metodológicamente a los(as) funcionarios(as) de las Secretarías de Estado 

encargados de la planificación y presupuesto, en la formulación de planes 

operativos que integren actividades y resultados de acuerdo con el II PIEG. 

Asimismo, les capacitó en las herramientas técnicas operativas para obtener 

información sobre la categoría de inversión en género, con vistas a la preparación 

del informe para las audiencias públicas que tendrían lugar en el Congreso Nacional 

de la República. Igualmente, se elaboró herramientas metodológicas que también 
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fueron incluidas en las capacitaciones: un instrumento para desagregar información 

por género (sexo, etnia, edad, municipio, entre otras), y la construcción de 

indicadores de género. En estas capacitaciones participó un total de 96 

funcionarios(as) de los siete Gabinetes Sectoriales.  

 

6. Las Oficinas Municipales de la Mujer recibieron procesos de formación en la 

elaboración de planes operativos desde la perspectiva de género y se socializó con 

ellas el manual para incorporar la perspectiva de género en el presupuesto 

municipal. 

 

7. En relación al Artículo 152, el INAM, en coordinación con las Secretarías de 

Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, comunicó a los 

alcaldes la obligatoriedad de respetar el 5% de la transferencia del gobierno a las 

alcaldías, que debe destinarse a la implementación de programas y proyectos 

dirigidos a las mujeres. Asimismo, se está realizando un análisis sobre la ejecución 

y uso de los recursos en 50 municipalidades del país, y trabajando en la elaboración 

de artículos encaminados a garantizar el cumplimiento de planes y presupuestos 

sensibles al género a nivel local, para ser incorporados en el anteproyecto de ley de 

municipalidades. 

 

El análisis de estos avances permite afirmar que aún persisten desafíos para lograr 

permear la perspectiva de género en los Poderes del Estado, especialmente en el 

Ejecutivo, que es el que centraliza las decisiones de planificación y presupuesto a través 

de la Coordinación General de Gobierno y de los Gabinetes Sectoriales de Gobierno – 

puesto que la Secretaría de Finanzas remite a estos últimos los techos presupuestarios. 

Es a este nivel donde la jerarquía institucional define y decide qué montos corresponden 

a las diferentes dependencias a su cargo, de acuerdo con las prioridades de dicho 

Gabinete y de los objetivos y metas globales del Plan Estratégico de Gobierno 2014- 

2018. 
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VII. El papel del INAM y de las instituciones responsables de aplicar 

las Disposiciones Generales de Presupuesto General de la 

República relacionadas con la equidad de género 
 

A. El Instituto Nacional de la Mujer 

El Instituto Nacional de la Mujer (INAM) cumplió con algunas de sus 

responsabilidades de carácter normativo, técnico y operativo: elaboró los 

lineamientos para la formulación de la planificación y presupuestos con enfoque 

de género; y llevó a cabo la formación del personal de las Unidades de Género de 

planificación y presupuesto, en aspectos metodológicos y herramientas para la 

formulación de los POA y el presupuesto sensible al género para el año 2017.  

Asimismo, la titular y la Directora Ejecutiva del INAM interactuaron con los 

Ministros y Coordinadores de los Gabinetes Sectoriales para incidir en la 

necesidad de transversalizar la perspectiva de género con la incorporación de 

actividades y acciones estratégicas establecidas en los ejes temáticos del II PIEG 

en los respectivos POA. 

 

Otra estrategia del INAM fue fortalecer las Unidades de Género y las Oficinas 

Municipales de la Mujer (OMM) en los temas de género, políticas públicas y 

presupuestos sensibles al género, mediante espacios de debate donde las(os) 

funcionarias(os) comparten e intercambian sus experiencias, a la vez que 

reconocen las dinámicas institucionales y los contextos de coyuntura donde 

realizan su labor. De igual manera, se está formando a las Coordinadoras de las 

OMM bajo la modalidad de Diplomado en la temática de políticas públicas, 

metodologías y herramientas de presupuestos sensibles al género. 

 

Con el apoyo de la cooperación internacional, ONU-Mujeres elaboró y socializó 

los manuales de Organizaciones y Funciones de Mecanismos de Género y La 

Perspectiva de Género en el Presupuesto Municipal. El desafío que enfrenta el 

INAM es su reducido presupuesto, lo que no le permite contar con los recursos 

humanos y logísticos para incorporar en los procesos de formación a todas las 

coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer, por lo que solo están 

participando las OMM de algunos municipios de los departamentos de Francisco 

Morazán, La Paz e Intibucá. 

 

La socialización del II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-

2022, ha constituido una acción estratégica para lograr la transversalización de 

género en el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y 

presupuesto de la Administración Pública. Para ello se han desarrollado jornadas 
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de socialización con funcionarias(os) de las diferentes Secretarías de Estado, 

Unidades de Género, de Planificación y Presupuesto, y con las Oficinas 

Municipales de la Mujer, con el fin de que integren el II PIEG en sus planes, 

objetivos y metas estratégicos, y así posibilitar la transversalización de la equidad 

de género y de los gastos etiquetados de género. 

 

El INAM contrató los servicios de una consultora para realizar el 

acompañamiento técnico y metodológico, desde la perspectiva de género, a las 

Unidades de Planificación y Presupuesto y a las Unidades de Género, en el 

proceso de elaboración de los POA y de los presupuestos. Asimismo, la 

consultora preparó al personal técnico para la elaboración de los informes que 

presentarían los Gabinetes Sectoriales y las Secretarías de Estado en las 

Audiencias Públicas del Congreso Nacional, en las que darían a conocer la 

inversión de equidad de género y el impacto de los planes y programas en la vida 

de las mujeres. 

B. La Secretaría de Finanzas  
La Secretaría de Finanzas (SEFIN) delegó su responsabilidad para integrar la 

Comisión de Alto Nivel en la Coordinadora de Género y Analista Técnica de 

Instituciones Descentralizadas, que tiene como una de sus principales funciones 

emitir los lineamientos de política presupuestaria para la formulación de los 

presupuestos del sector público, integrando los aportes del Órgano Rector de la 

Política de Género. 

C. La Secretaría en los Despachos de Derechos Humanos, 

 Justicia, Gobernación y Descentralización  
Esta Secretaría, en coordinación con el INAM, notificó a las autoridades 

municipales sobre su obligatoriedad de cumplir con la asignación presupuestaria 

del 5% a las OMM, destinado a implementar programas y proyectos dirigidos a 

las mujeres en el ámbito local. Asimismo, están realizando un análisis sobre la 

ejecución y uso de los recursos en 50 municipalidades del país, y elaborando 

artículos relacionados con la equidad de género para que sean incorporados en el 

anteproyecto de Ley de Municipalidades. 

D. La Secretaría de Salud  
con el apoyo del UNFPA, está elaborando el documento AT2R, que servirá para 

desglosar información desagregada por género en el ciclo de la población, 

reconociendo las variables, edad, sexo, etnia, municipio, entre otros, en el ámbito de 

la atención primaria en salud. Esta disposición tiene como finalidad asignar 

presupuesto focalizado de género y avanzar en los informes del índice de inversión 

de equidad. De igual manera, la responsable de la Unidad de Género, Doctora Denia 
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Aguilar, está elaborando el plan operativo de la Política Nacional de Género en 

Salud, con la participación del equipo profesional de la Unidad de Planeación y 

Evaluación de la Gestión.  

Las instancias del Estado con responsabilidades concretas, de acuerdo con los 

Artículos 10 y 152, avanzaron en aspectos normativos de socialización de los 

artículos sensibles al género y en la formación del personal de las Unidades de 

Género, Planificación y Presupuesto y de las Oficinas Municipales de la Mujer. 

Asimismo, produjeron instrumentos técnicos operativos para elaborar los POA 

desde la perspectiva de género y obtener información desagregada por género. Sin 

embargo, en 2016 no se transversaliza la perspectiva de género en los POA y 

presupuestos de las diferentes Secretarías de Estado, ni tampoco se cuenta con 

información desagregada por género con indicadores que permitan medir el impacto 

de la inversión en género de acuerdo con los avances en la implementación del II 

PIEG. Cabe resaltar que en las Audiencias Públicas realizadas en el Congreso 

Nacional, los informes de ejecución presupuestaria presentados por los Gabinetes 

Sectoriales y las diferentes Secretarías que los integran, no mostraron información 

desagregada ni tampoco el índice de inversión en género.  

La perspectiva de género en la planeación y presupuesto a nivel de la administración 

pública sigue siendo una apuesta compleja del movimiento feminista, puesto que no 

solo se trata de voluntades políticas y de buenas intenciones por parte de los 

funcionarios sensibles al género, sino que implica que los tomadores de decisión 

asuman las responsabilidades y compromisos establecidos en las Disposiciones 

Generales de Presupuesto. En consecuencia, las demandas y problemáticas de las 

mujeres siguen siendo relegadas, invisibilizadas y postergadas, sin asignación de 

recursos para avanzar en las políticas públicas que promueven y defienden los 

derechos humanos de las mujeres.  
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VIII. Reflexiones sobre el Presupuesto General de la República del 

 año 2016 
 

El presupuesto público es una herramienta política y económica que demuestra las 

prioridades y compromisos de los gobiernos:  

 
La relevancia del presupuesto público radica por una parte, en que concreta la cantidad de 

recursos disponibles para realizar los objetivos gubernamentales. Por otra, a partir de ellos,  

se reflejan cuantitativamente las prioridades gubernamentales y permite una comparabilidad 

de gasto por partida y su evolución temporal. En tercer lugar los presupuestos van a permitir 

igualmente concretar el desarrollo de las actuaciones gubernamentales por áreas temáticas 

(salud, educación, justicia, seguridad etc.). Una primera revisión de estos criterios desde la 

perspectiva de género mostrará si los presupuestos inciden en las demandas y necesidades 

de mujeres y hombres por igual o si uno de los sexos dispone a través de los Presupuestos 

Generales del Estado de mayor respuesta a sus demandas y necesidades en la vida 

cotidiana.
14 

 

Desde la perspectiva de los presupuestos sensibles al género se vuelve necesario revisar 

los gastos de la administración pública para conocer hacia dónde se dirigen estos y a 

qué visión de país responden las entidades del Estado. En este estudio se revisa la 

distribución del gasto del presupuesto de 2016. 

 

El Presupuesto General de la República de 2013-2014 muestra un fuerte crecimiento 

pero permanece inalterable entre 2014 y 2015 debido a la crisis fiscal del Estado, 

provocada por las reducciones de ingresos propios, lo que a su vez ha provocado un 

incremento del déficit fiscal y un mayor endeudamiento tanto interno como externo. 

Según la página “Honduras y su economía” del economista Raúl Reina Cleaves, a mayo 

de 2016 la deuda interna ascendía a L.79,769,8 millones, y la deuda externa a USA 

$5,811.2 millones. La deuda externa disminuyó en USA $33 millones con relación al 

reporte de abril de 2016, y la deuda interna aumentó L.1,671,4 millones con relación al 

reporte de abril de 2016. De los egresos de la administración pública aprobados para 

2016, se destinan 29,505,774,966 millones de Lempiras para el pago de la deuda 

pública. 

 

 

 

 

                                                           
14

 Hofbauer Balmori, Helena, Dora Sánchez-Hidalgo y Verónica Zebadúa Yánez. (2002).  Presupuestos 

Sensibles al Género: Conceptos y elementos básicos. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
la Mujer (UNIFEM).  
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A. Presupuesto General de la República 2016 

 

El Presupuesto de la República para el ejercicio fiscal 2016, por instituciones, 

gabinetes sectoriales y fuentes de financiamiento, fue de L.206,321,494,114. Se 

observa que en comparación con el aprobado en el año 2015, tuvo un incremento de 

aproximadamente L.21,000,000,000. 

 

Gráfico 1  
Comparación del aumento del Presupuesto General de la República: 2013- 2016. 

 

  
Fuente: Diario Oficial La Gaceta, 2016 (Millones de Lempiras) 

Al analizar la política del gasto aprobado por el Congreso Nacional de la República, 

se observa inequidades en su distribución, ya que se asigna un raquítico presupuesto a 

la institución rectora de las políticas públicas desde la perspectiva de género (el 

INAM), que además debe monitorear el cumplimiento y el seguimiento del II Plan de 

Igualdad y Equidad de Género y el Plan Nacional de la Violencia contra las Mujeres. 

A esta institución, tal como aparece en el presupuesto, se le asignó L.22,519,583, 

equivalentes al 0.001% del Presupuesto General. Asimismo, se observa una distancia 

entre la normativa legal que favorece las políticas de equidad de género – como lo 

establece el Artículo 10 con respecto a la transversalización de la perspectiva de 

género mediante el II PIEG – pero que no se concretiza en la asignación de los 

recursos. Esto demuestra que es el mismo Estado el que debilita las instituciones al 

asignarles recursos limitados que las imposibilitan para cumplir con las funciones y 

responsabilidades que les corresponden por ley. 

 

Los gastos de la administración pública en el año 2016 están distribuidos de la 

siguiente manera: 
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Cuadro 1  

Presupuesto de los Entes integrados en el Poder Ejecutivo y Gabinetes Sectoriales: 

2016 

Instituciones Cantidad Porcentaje 

Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo 5,484,922,161 2.66% 

Entes con adscripción a la Secretaría de la Presidencia 1,107,468,458 0.54% 

Entes sin adscripción a un Gabinete 46,657,923,178 22.61% 

Gabinetes Sectoriales 153,071,180,317 74.19% 

 206,321,494,143  
Fuente: Diario Oficial La Gaceta 18-Diciembre-2015. Decreto Legislativo 168-2015 

 

Gráfico 2 

Porcentaje de los presupuestos integrados en el Poder Ejecutivo y los Gabinetes 

Sectoriales 

 

Con las reformas de la administración pública del Estado se crean estructuras que 

tienen poder de decisión en relación con los Planes Estratégicos y la Política 

Presupuestaria. El Coordinador General de Gobierno es el encargado de la 

planificación estratégica y la coordinación de las políticas públicas, el alineamiento 

de los planes institucionales, la asignación de los recursos y el seguimiento de la 

gestión. Los Gabinetes Sectoriales son las entidades clave para la conformación del 

Centro de Gobierno, y además les corresponde ordenar las Entidades centralizadas y 

descentralizadas de la Administración Pública conforme a su mandato principal cual 

es el logro de los resultados estratégicos globales que comprende el Plan Estratégico 

de Gobierno 2014-2018, y el “Plan de Todos para una Vida Mejor”. A los Gabinetes 

Sectoriales se les asignó la mayor parte de los gastos públicos, L.153,071,180,317, 

que representan un porcentaje del 74.19%.  

5,484,922,161 
 2.66% 

1,107,468,458 
 0.54% 

46,657,923,178 
22.61% 

153,071,180,317 
74.19% 

Entes que no forman parte del Poder
Ejecutivo

Entes con adscripción a la Secretaría de
la Presidencia

Entes sin adscripción a un Gabinete

Gabinetes Sectoriales



Méndez, M. E. Veeduría social de género. CEM-H/Trócaire 

 
 

33 

 

A los Gabinetes Sectoriales les siguen los Entes sin adscripción a un Gabinete, que 

disponen de L.46,657,923,179, correspondiente al 22.61% del presupuesto. Esta 

categoría comprende varias instituciones, entre las principales están la Presidencia de 

la República, la Cuenta de Desafío del Milenio, el Instituto de Acceso a la 

Información, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán. A la categoría de Entes sin adscripción a un 

Gabinete se le asigna, además, el pago de la deuda pública que asciende a 

29,205,774,966 millones de Lempiras, equivalente al 62% del total asignado a esta 

categoría, y al 14% del total del presupuesto para el año 2016. 

 

B. Presupuesto de los Gabinetes Sectoriales 
 

En el marco de los ajustes en la administración pública se organizan siete Gabinetes 

Sectoriales, con su respectiva distribución presupuestaria, siendo el Gabinete 

Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social el que recibe el 29.52% del total de los 

Gabinetes; le sigue el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación económica, 

con un 28.59%, y el Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva, con 24.89%. 

 

Cuadro 2 

Presupuesto de los Gabinetes Sectoriales: 2016  
No. GABINETE Monto asignado Porcentaje 

1 Gobernabilidad y Descentralización 6,883,021,983.00 4.54% 

2 Desarrollo e Inclusión Social 44,743,399,772.00 29.52% 

3 Desarrollo Económico 4,716,515,369.00 3.11% 

4 Seguridad y Defensa 13,340,508,263.00 8.80% 

5 Infraestructura Productiva 37,722,988,087.00 24.89% 

6 Relaciones Internacionales 809,106,110.00 0.53% 

7 Conducción y Regulación Economica 43,328,621,803.00 28.59% 

 Fuente: Secretaría de Finanzas, 2016 151,544,161,387.00 100.00% 

 

 

A los tres Gabinetes Sectoriales que tienen mayor presupuesto les corresponde 

implementar, mediante el Sistema de Gestión por Resultados, las estrategias globales 

en las cuales se fundamenta el Plan Estratégico de Nación 2014-2018.  

 

El Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social cumple el objetivo 

estratégico orientado a eliminar la pobreza: tiene a su cargo los programas de 

asistencia social y los presupuestos de las Secretarías de Salud, Educación y 

Prevención Social. En el Plan Estratégico, los programas de asistencia social están 

previstos para cuatro años de duración, con una visión asistencialista, cortoplacista y 
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no sostenible, ya que están diseñados para el período de gobierno y poseen una 

agenda oculta que busca asegurar una clientela política que favorezca las intenciones 

de continuismo del actual presidente de la República.  

 

El segundo con mayores recursos es el Gabinete Sectorial de Conducción y 

Regulación Económica, el cual se define de la siguiente manera en el Plan 

Estratégico de Gobierno 2014-2018: 

 
Tiene como mandato estabilizar la situación macroeconómica del país, como 

elemento fundamental para apoyar el saneamiento de las finanzas públicas, el 

crecimiento económico y la inversión en programas de reducción y alivio de la 

pobreza; mediante la ejecución de un programa económico de mediano plazo, que 

comprende modernizar el sector agrícola para incrementar la producción y 

productividad, promover la ocupación de los parques industriales, la incorporación 

del país a los Tratados de Libre Comercio del Pacífico, promover la instalación de 

las Zonas de Empleo y de Desarrollo Económico (ZEDE) y potenciar el turismo en 

Honduras para la generación del empleo y el aumento de divisas”.
15

   

 

Todas estas políticas tienen como propósito impulsar un programa económico para 

privilegiar la inversión privada extranjera y nacional, robustecer el modelo capitalista 

neoliberal excluyente, y satisfacer los intereses económicos de la élite oligárquica que 

se ha enriquecido mediante la extracción, explotación y desalojo de los bienes 

colectivos de los pueblos. 

 

El tercero es el Gabinete de Infraestructura Productiva, al que le corresponde:  

 
Fortalecer la infraestructura y el desarrollo logístico del país, a través de proyectos 

de transporte que faciliten una conexión más ágil y de menor costo a nivel regional 

e internacional y el desarrollo de proyectos de energía renovable y de 

telecomunicaciones que reduzca los costos de las empresas en Honduras, mediante 

inversión pública y privada y la combinación entre ambas.
16

   

 

Estos proyectos favorecen el tránsito de libre comercio para cumplir con los 

compromisos de los Tratados de Libre de Comercio y el Plan para la Prosperidad, con 

lo cual se facilita la acumulación de capital por parte de las empresas transnacionales 

y nacionales y se reduce sus costos de inversión. 

 

Mediante el discurso de proteger la vida y los bienes de los hondureños, en la nueva 

estructura del Estado se destaca el papel central de los militares, con lo que las 

principales decisiones del país se centralizan en el Consejo Nacional de Defensa y 

Seguridad, presidido por el Presidente de la República. Dicho Consejo tiene como 

                                                           
15

 Presidencia de la República de Honduras, Secretaría de Estado de Coordinación General de Gobierno. Plan 
Estratégico de Gobierno 2014-2014. “Plan de Todos para una Vida Mejor”. 
16

 Ibíd. 
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función principal conducir las políticas públicas en materia de seguridad, defensa e 

inteligencia. Por consiguiente, son las Secretarías de Seguridad y Defensa las que 

reciben aumentos sustanciales en relación con las otras Secretarías de Estado, puesto 

que cumplen el papel de salvaguardar los intereses del capital neoliberal nacional y 

transnacional. 

 

Gráfico 3 

Porcentaje de los presupuestos de los Gabinetes Sectoriales: gastos públicos 2016 

 

Del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, que conduce la política 

social del gobierno (Presupuesto 2016 de L.44,743,399,772), dependen once 

Secretarías de Estado e Instituciones (Fondo Hondureño de Inversión Social, 

Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Programa Nacional de Desarrollo Rural 

y Urbano Sostenible, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Instituto de 

Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, Dirección de Niñez, Adolescencia y 

Familia, Gabinete de Desarrollo e Inclusión social, Patronato Nacional de la Infancia, 

Instituto Nacional de la Mujer, Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados). De las once instituciones, la Secretaría de Educación posee un 

presupuesto para 2016 de L.24,671,036,377, que corresponde al 55% del total 

asignado a este Gabinete; le sigue la Secretaría de Salud con un presupuesto de   

L.14,385,266,094, que equivalen al 32%; y en tercer lugar la Secretaría de Desarrollo 

e Inclusión Social, con un presupuesto L.2,616,704,085, el 5% del total. 
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Cuadro 3 

Presupuesto de las instituciones que conforman el Gabinete Sectorial de Desarrollo e 

Inclusión Social: 2016. 

  

Monto asignado Porcentaje 

1 Fondo Hondureño de Inversión Social 653,190,660.00 1.46% 

2 Secretaría de Educación 24,671,036,377.00 55.14% 

3 Secretaría de Salud 14,385,266,094.00 32.15% 

4 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 292,616,379.00 0.65% 

5 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 2,616,704,085.00 5.85% 

6 Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento 91,670,302.00 0.20% 

7 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 91,006,154.00 0.20% 

8 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 10,000,000.00 0.02% 

9 Patronato Nacional de la Infancia 658,246,110.00 1.47% 

10 Instituto Nacional de la Mujer 22,519,584.00 0.05% 

11 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 1,251,144,027.00 2.80% 

Fuente: Secretaría de Finanzas, 2016 44,743,399,772.00 100.00% 

 

 

Gráfico 4 

Porcentaje de los presupuestos de las instituciones que conforman el Gabinete 

Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social: 2016. 

 

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social “tiene como objetivo coordinar las 

políticas públicas en materia social y reducción de la pobreza y pobreza extrema, 

fortaleciendo los instrumentos de política social que permitan la implementación de 

las políticas priorizadas para los sectores vulnerables”.
17

 Los programas que 

implementa esta Secretaría son:   

                                                           
17

 Gobierno de la República de Honduras, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Plan Estratégico 
Institucional 2014 – 2018. 
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1. Programa de Transferencias no Monetarias. Beneficia a niñas y niños en 

condición de pobreza extrema con bolsones y útiles escolares.  

2. Programa de Vivienda Saludable. Dirigido a familias en situación de pobreza 

extrema; consiste en mejoras a las viviendas (techos, pisos, letrinas, pilas, 

ecofogones y filtros de agua).  

3. Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Comprende la merienda 

escolar, alimento solidario para el adulto mayor y para personas con 

capacidades especiales.  

4. Programa “Guías de Familia”. Se encargan de verificar las necesidades de la 

población mediante el registro de la ficha RUB, con el fin de brindar 

acompañamiento mediante la capacitación y fortalecimiento de familias en 

extrema pobreza.  

5. Programa de Ingresos Complementarios. Está orientado a la complementación 

de ingresos de la población de las zonas rural y urbano-marginales del país 

mediante la ejecución de proyectos de obra comunitarios que propician la 

mejora en sus condiciones de vida.  

6. Programa de Integración y Protección Social. Consiste en apoyar los espacios 

de diálogo con el fin de establecer mecanismos de coordinación y articulación 

intersectorial e interinstitucional a nivel territorial; estos espacios de diálogo 

están constituidos como mesas de protección social.  

7. Programa de Apoyo a la Microempresa Productiva. Está orientado a brindar 

asistencia técnica, microcrédito y dotación de tecnología e insumos, 

ecofogones, filtros, toldos y delantales, a grupos solidarios de entre cinco y 

diez miembros (microempresas y personas en pobreza). Las beneficiarias son 

mujeres jefas de familia de las zonas rural y urbana.   

8. Programa de Política Pública de Inclusión Social. Prioriza la atención por 

ciclo de vida de la población urbana y rural en condición de pobreza, pobreza 

extrema, vulnerabilidad y riesgo social.  

9. Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición. Beneficia a las 

familias en extrema pobreza, madres gestantes, posparto y niños menores de 

seis años que asisten y reciben atención primaria en salud. Se les apoya 

mediante transferencias monetarias (bono 10 mil y Programa de Asignación 

Familiar).  

10. Programa de Atención Integral y Desarrollo Humano. Tiene como finalidad 

mejorar la calidad de vida de los sujetos de atención que se encuentran en 

extrema pobreza, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social, violencia 

intrafamiliar, riesgo social y en condición de migrante retornado, quienes 

reciben atención en los centros de cuidado diurno. 
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Todos estos programas constituyen un alivio para satisfacer algunas necesidades 

básicas de la población más pobre y en condiciones de extrema pobreza, de los 

sectores en situación de vulnerabilidad como las mujeres, las niñas, y los jóvenes en 

el área rural y urbana. No obstante, dichos programas focalizan la asistencia social vía 

subsidios dirigidos a la población más pobre; no son sostenibles debido a que 

dependen del financiamiento externo, y además son insuficientes para atender las 

necesidades de la mayoría de la población en situación de pobreza. Cabe destacar que 

por medio de las políticas tributarias centradas en los impuestos indirectos, los 

ingresos de la población pobre y de clase media se han visto seriamente mermados, lo 

que los convierte en los nuevos pobres. 

 

En tanto el Estado no priorice la salud y la educación con políticas públicas integrales 

desde la perspectiva de los derechos humanos de la ciudadanía, con una visión de 

fortalecer la democracia y el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas – no como 

simples consumidores de ciudadanía –, las políticas de compensación social son 

paliativos coyunturales que no resuelven los problemas estructurales de violencia y 

pobreza que enfrentan las mujeres.  

 

C. Presupuesto de las instituciones que comprende el estudio de

 la veeduría social 
 

En esta sección se hace una revisión de los presupuestos públicos asignados a las 

instituciones que tienen como visión la promoción y defensa de los derechos 

humanos de las mujeres, y que fueron seleccionadas para conocer el nivel de 

cumplimiento de los artículos sensibles al género contenidos en las DGPGR. 

 

1. El Instituto Nacional de la Mujer  

 

Es el órgano rector de las Políticas Públicas desde la perspectiva de género, y en 2016 

se le asignó el mismo presupuesto del año 2015, que corresponde a L.22,519,584 

(0.05%). El INAM es la segunda instancia con el menor porcentaje de presupuesto en 

el contexto del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, lo que evidencia 

que las mujeres, niñas, niños y adolescentes no somos prioridad en la agenda y en el 

presupuesto público del gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández. A ello se 

suma que se carece de voluntad política para transversalizar el II PIEG, puesto que al 

INAM se le ha asignado un presupuesto deficiente para cumplir con las 

responsabilidades que le corresponden, estipuladas en las Disposiciones Generales 

relacionadas con la equidad e igualdad de género (Artículos 10 y 152).  
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Gráfico 5 

Presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer: 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Presupuesto General de la República 2013-2016, Diario Oficial La Gaceta.  

 

La lectura de estos datos demuestra que la distribución del gasto está determinada por 

las prioridades de los gobiernos, y que las mujeres estamos excluidas de la agenda, de 

los planes y presupuestos: como se refleja en el gráfico 5, al INAM se le ha venido 

reduciendo su presupuesto a partir de 2013. 

 

2. Las Secretarías de Seguridad y de Defensa Nacional  

 

Estas dos Secretarías forman parte el Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa que 

depende directamente del Poder Ejecutivo. La Secretaría de Seguridad tiene una 

asignación presupuestaria para 2016 de L.5,952,735,239, mientras en 2015 fue de 

L.3,867,197,685, observándose un aumento de L.2,085,537,554 (35%). La seguridad 

pública es una de las prioridades del gobierno actual, particularmente en lo que 

respecta a la incorporación de más personal militar y la compra de armas. Según la 

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, durante 2016 se destinó recursos 

para la depuración de la policía y la contratación de mil agentes – la meta del 

gobierno es contratar anualmente dos mil policías. La Secretaría de Seguridad creó en 

2016 la Unidad de Género, con un presupuesto de un millón de Lempiras. 

 

A la Secretaría de Defensa Nacional se le asignó en 2016 un presupuesto de 

L.6,712,434,642, mientras en 2015 se le había aprobado L.5,419,882,357, con lo que 

el aumento fue de L.1,292,552,285 (19%) con relación al año anterior. El gobierno 

del presidente Juan Orlando Hernández ha priorizado a las Secretarías de Seguridad y 

Defensa Nacional en la distribución de los recursos plasmados en el Presupuesto 

General de la República, de manera coherente con su política de militarizar los 

territorios para atender la problemática de inseguridad ciudadana. Esto en detrimento 
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de aumentar el presupuesto de las instituciones que atienden la salud, la asistencia 

social, la violencia contra las mujeres, y los programas y proyectos dirigidos a las 

mujeres, niñez y adolescencia de las diferentes secretarías de Estado.  

 

3. La Secretaría de Salud  

 

dispone de un presupuesto de L.14,385,266,094 (el 32% del presupuesto asignado al 

Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social). De acuerdo con la información 

proporcionada por el equipo de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión, 

el 80% de su presupuesto se destina al pago de servicios personales, y se le asigna 

recursos mínimos a la inversión en equipo, contratación de más personal médico, 

medicamentos y al mejoramiento de la infraestructura de hospitales y centros de 

salud. Por esta razón, en 2016 el Congreso Nacional aprobó un millón cuatrocientos 

mil Lempiras para la compra de medicamentos, pero a la vez la Secretaría de 

Finanzas congeló 190 millones a esta Secretaría, que estaban destinados al pago de 

cesantía de los empleados jubilados, que en su mayoría son mujeres – el personal 

médico, de salud, administrativo y de servicio lo desempeñan en su mayoría las 

mujeres. 

 

4. El Ministerio Público  

 

El presupuesto del Ministerio Público para 2016 fue de L.1,415,307,100, mientras en 

2015 fue de L.1,150,607,600, lo que supone un aumento de 264,699,500 (18%.). 

Dentro del Ministerio Público funcionan las Fiscalías Especializadas, siendo la 

Fiscalía de la Mujer de vital importancia para la defensa del acceso a la justicia de las 

mujeres. La Fiscalía de la Mujer tuvo un presupuesto en 2015 de L.20,871,531, que 

en 2016 asciende a L.20,968,531, con un aumento de L.97,000 (0.005%). Esta 

asignación presupuestaria resulta insuficiente para enfrentar el problema de violencia 

contra las mujeres y el aumento de los femicidios. En 2016 el Congreso Nacional 

aprobó un monto de 30 millones de Lempiras asignados al Ministerio Público para el 

funcionamiento de la Unidad de Investigación de Muertes Violenta de Mujeres y los 

Femicidios adscritos a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).  

 

5. La Corte Suprema de Justicia  

 

La Corte Suprema de Justicia contó en 2015 con un presupuesto de L.1,906,954,800, 

que fue el mismo que operó en el año 2014. En 2016 posee un presupuesto de 

L.1,934,954,800, que supone un aumento de L.28,000,000 (0.014%). Según 

información de la Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento, el 80% 
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de este presupuesto se destina a pago de Servicios personales. El Congreso Nacional 

aprobó en junio de 2016, según Decreto 76-2016, L.216,000,000 para cubrir: a) 

servicios personales L.116,576,749.96; b) servicios no personales L.15,466,010.56; c) 

materiales y suministros L.17,390,977.80; d) bienes capitalizables L.61,566,261.68; y 

e) transferencias 5,000,000. 

 

De acuerdo con el mandato constitucional, al Poder Judicial le corresponde el 3% de 

los ingresos de la nación, sin embargo en los últimos años los presidentes de la Corte 

Suprema de Justicia han tenido que gestionar ante el Congreso Nacional que se 

cumpla dicha asignación, debido a que el techo que le asigna la Secretaría de 

Finanzas a esta entidad no se corresponde con el porcentaje real del 3% de los 

ingresos nacionales. 

 

En la Corte Suprema de Justicia funciona la Unidad de Género con un presupuesto de 

2,163,125 (0.001%), de los que el 90% está asignado al pago de Servicios de 

Personal. De la Corte Suprema depende también el Centro de Atención y Protección 

de los Derechos de la Mujer (CAPRODEM), que tiene un presupuesto asignado de 

3,350,534.57 lempiras (0.001%), cuyo objetivo es  brindar asistencia psicológica y 

jurídica, de manera gratuita, a mujeres que enfrentan situaciones de Violencia 

Doméstica.   

 

Cuadro 4 

Presupuestos asignados a los Juzgados del Poder Judicial: montos y porcentajes, 2016 

Descripción 
2016 Porcentaje 

Juzgados contra la violencia doméstica 
20,983,386.93 1.08 

Juzgados de letras de familia 
44,182,898.29 2.28 

Juzgados de letras niñez y adolescencia 
37,100,221.23 1.92 

Juzgados de letras de lo penal 
91,274,515.20 4.79% 

Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto del Poder Judicial, 2016 

Al revisar los presupuestos aprobados en 2016 para los juzgados, se comprueba que el 

que opera con menor presupuesto es el Juzgado contra la violencia doméstica 

(L.20,983,386.9l, equivalentes al 1.08% del presupuesto del Poder Judicial asignado a 

este rubro). Esto demuestra la falta de compromiso y voluntad política de los 

gobiernos para atender las problemáticas de las mujeres, en este caso la violencia 

doméstica y los femicidios. 
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IX. Audiencias Públicas 
  

Las Audiencias Públicas están estipuladas en el Artículo 10 de las Disposiciones 

Generales de Presupuesto: la Comisión Ordinaria de Presupuesto tiene la obligación de 

planificarlas con el fin de que los Ministros o Coordinadores de los Gabinetes 

Sectoriales presentan sus informes sobre la asignación y ejecución presupuestaria con 

perspectiva de género, con la presencia de la Comisión de Equidad de Género, las 

organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de mujeres. Son conducidas por 

el Presidente de la Comisión Ordinaria de Presupuesto, nombrado por el Presidente del 

Congreso Nacional, y deben realizarse semestralmente. En las Audiencias Públicas, los 

Ministros de los Gabinetes Sectoriales presentan los informes de ejecución 

presupuestaria, tanto de cada Gabinete como de las Secretarías de Estado comprendidas 

en los mismos, e intervienen los Ministros de las Secretarías de Estado para ampliar la 

información de la ejecución presupuestaria de los POA semestrales del año 

correspondiente. 

 

Según lo establecido en el Artículo 10, las organizaciones de la sociedad civil deben 

participar en las Audiencias como un mecanismo de transparencia, aunque su selección 

depende de la voluntad política del Presidente de la Comisión de Presupuesto del 

Congreso Nacional. Este cargo constituye una figura de poder que toma las decisiones 

en relación con la planificación de las Audiencias Públicas y con la escogencia de las y 

los representantes de la sociedad civil que deben participar en este espacio, para lo que 

da prioridad a las organizaciones de sociedad civil afines a la política del gobierno. 

 

En 2016 fue necesario llevar a cabo una labor de cabildeo e incidencia, particularmente 

con la Diputada Doris Gutiérrez, quien presionó al Presidente de la mencionada 

Comisión para que representantes de las organizaciones feministas asistieran a la 

Audiencia Pública. Se logró así la representación del CEM-H, a través de la 

Coordinadora General, Suyapa Martínez, y de María Elena Méndez como responsable 

del estudio de veeduría social, en seguimiento al cumplimiento de las Disposiciones 

Generales sensibles al género. 

 

Los informes de ejecución presupuestaria que presentan los Gabinetes Sectoriales 

contienen datos sobre el presupuesto aprobado para cada uno de ellos, así como la 

ejecución presupuestaria por grupo de gastos y por fuentes de financiamiento. De igual 

manera, presentan los programas y los POA de las Secretarías de Estado con sus metas 

físicas y resultados del período de ejecución presupuestaria (en este caso, enero-junio 

de 2016).  

 

De las cuatro Audiencias Públicas celebradas hasta ahora, las representantes del CEM-

H han participado en tres, en las que se conoció los informes de los Gabinetes 
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Sectoriales de Seguridad y Defensa, Gobernabilidad y Descentralización, y Desarrollo 

Económico. En  los informes de estos Gabinetes no se evidenció gastos de inversión en 

género, información desagregada por sexo, o indicadores de impacto. Por otra parte, se 

señaló que se realizaron los siguientes gastos focalizados: en el Gabinete Sectorial de 

Seguridad y Defensa se asignó un millón de Lempiras para la creación de la Unidad de 

Género; y el Gabinete de Desarrollo Económico destinó 12.5 millones de Lempiras para 

la creación de Centros de Cuidado Infantil. 

 

La participación de las organizaciones feministas en las Audiencias Públicas constituye 

una oportunidad para conocer las prioridades en la distribución de los gastos públicos y, 

a partir de la información rendida, poder interpelar a los funcionarios de los Gabinetes 

Sectoriales y de las Secretarías de Estado en relación con el incumplimiento de la 

aplicación de los Artículos 10 y 152 contenidos en las Disposiciones Presupuestarias. 

Dichos artículos establecen como mandato la inversión de gastos en equidad de género, 

la transversalización de la perspectiva de género en las políticas, planes estratégicos y 

operativos, y la inclusión de indicadores de género y de información desagregada por 

sexo, edad, etnia, municipio, entre otros. 

 

El incumplimiento de los Artículos 10 y 52 de las DGPGR se confirma a través de la 

información proporcionada por las(os) funcionarias(os) entrevistados en distintos 

niveles de las Secretarías de Estado involucradas en su ejecución, en el sentido de que 

no estaban preparadas(os) para presentar información sensible al género sobre la 

distribución de los recursos públicos, y que carecían de las herramientas metodológicas 

y los lineamientos técnicos y operativos elaborados por las instancias respectivas y 

estipuladas en el Artículo 10. Asimismo, en las Audiencias Públicas, tanto en la 

presentación de los informes como en las respuestas a las interrogantes y demandas que 

realizaron las representantes del CEM-H y de algunas organizaciones de la sociedad 

civil, no se percibió ningún interés o compromiso para cumplir con los lineamientos 

conceptuales, técnicos y metodológicos que exige la incorporación de la perspectiva de 

género en la administración pública. 

 

Cabe mencionar que la ausencia en las Audiencias de las diputadas que integran la 

Comisión de Equidad de Género en el Congreso Nacional, restó apoyo político a las 

representantes de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las de las 

organizaciones feministas, el cual es requerido para fortalecer las alianzas innovadoras 

que se han establecido con el fin de garantizar el cumplimiento de los Artículos 10 y 52. 

 

La experiencia de participar en las Audiencias Públicas ha puesto de manifiesto la 

necesidad de impulsar la iniciativa de la realización de “audiencias específicas de 

género” con el fin de involucrar no sólo a las diputadas que conforman la Comisión de 

Género, sino a los funcionarios de más alto nivel del Poder Ejecutivo y Legislativo.  



Méndez, M. E. Veeduría social de género. CEM-H/Trócaire 

 
 

44 

X. Desafíos para la aplicación de las Disposiciones Generales del 

 Presupuesto General de la República relacionadas con la 

 equidad e igualdad de género 
 

La perspectiva de género implica cambios culturales, sociales y políticos a nivel de la 

sociedad y del Estado, que garanticen la equidad de género en las políticas públicas y 

en la asignación presupuestaria, de manera que los recursos se destinen a reducir las 

brechas de género y a posibilitar el acceso de las mujeres a los bienes colectivos y a 

los recursos públicos. 

 

1. Uno de los principales desafíos es fortalecer las alianzas estratégicas con los 

movimientos y actores sociales comprometidos con la igualdad y equidad de 

género, con el fin de resistir a las políticas y medidas del modelo neoliberal, 

capitalista y patriarcal que implementa el gobierno actual para satisfacer los 

intereses de la élite económica que privilegia la acumulación e inversión 

capitalista y no el bienestar y la igualdad de género. 

 

2. Entablar debates y consensos con las diferentes organizaciones o movimientos 

que integran plataformas y coaliciones, con el fin de establecer acuerdos 

mínimos sobre conceptos y estrategias conducentes a la construcción de un 

Estado democrático, multicultural e incluyente, que propicie la igualdad y la 

equidad de género en las políticas y en los presupuestos públicos. 

 

3. Consensuar mecanismos, estrategias de incidencia política y procesos de 

formación sostenibles para permear la perspectiva de género entre los altos 

funcionarios del Estado y en las estructuras e instancias donde se formulan los 

planes estratégicos y los presupuestos, con el objetivo de tansversalizar la 

perspectiva de género en cada una de las fases donde se decide la distribución 

y el uso de los recursos públicos. Por ello es importante conocer los flujos de la 

planeación y presupuestación, los actores que intervienen en las mismas, y 

cómo se conecta la planificación con la presupuestación en la dinámica 

institucional del Estado. 

 

4. Definir estrategias de incidencia política con base en información y estudios 

sustentados, que muestren objetivamente las discriminaciones de género y se 

orienten a sustentar la necesidad de definir políticas y presupuestos sensibles al 

género. Estas estrategias deberán incidir en los(as) funcionarios(as) de los 

Gabinetes Sectoriales en el sentido de flexibilizar sus visiones políticas e 

ideológicas en beneficio de la igualdad y equidad de género, y de los sistemas 

de información, las metodologías y herramientas operativas para la 
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formulación de presupuestos y planes estratégicos y operativos que 

transversalicen la perspectiva de género. Lo anterior supone la formación y 

acompañamiento a los(as) funcionarios(as) de las Unidades de Planificación y 

Presupuesto en relación con los lineamientos técnicos y metodológicos para la 

presentación de los informes de la inversión en género en las Audiencias 

Públicas. 

 

5. Establecer un sistema de monitoreo de los acuerdos tomados en las diferentes 

instancias, a nivel de la Comisión de Equidad de Género del Congreso 

Nacional y de las organizaciones feministas, para dar seguimiento el 

cumplimiento de las Disposiciones Generales. 

 

6. Que el INAM retome su estatus político y administrativo dentro del Gabinete 

Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, para ubicarse a un nivel de jerarquía 

horizontal (Secretaría de Estado) que le permita participar en los espacios de 

toma de decisión. Cabe destacar que, con la reforma del Estado, la Secretaría 

de Finanzas remite las cuotas o techos presupuestarios a los Ministros 

integrados en los Gabinetes Sectoriales, y que es en este nivel donde se define 

y decide qué montos corresponden a las diferentes dependencias a su cargo, de 

acuerdo con las prioridades de dicho Gabinete establecidas a su vez en el Plan 

Estratégico de Nación 2004-2018. 

 

7. Mejorar el estatus político de las Unidades de Género, dado que no aparecen en 

la estructura y organigrama de algunas Secretarías de Estado, sino que están 

adscritas a Unidades Técnicas bajo la categoría de “responsable de género”. 

Las Unidades de Género tampoco cuentan con el presupuesto requerido para 

disponer de personal capacitado con experiencia en la temática, 

particularmente en la elaboración de planes estratégicos y formulación de 

indicadores de género. 

 

8. Establecer una coordinación continua entre la Secretaría de Derechos 

Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralizacion, la Comisión de Género 

del Congreso Nacional, el INAM y las organizaciones feministas, conducente a 

consensuar y definir estrategias de incidencia política para introducir cambios 

en la Ley de Municipalidades, orientados a garantizar que los funcionarios de 

las corporaciones municipales cumplan con la transferencia del 5% a las 

Oficinas Municipales de la Mujer, que está destinado a atender la violencia 

contra las mujeres y la pobreza. 

 

9. Fortalecer las Oficinas Municipales de la Mujer con capacidades técnicas, 

conceptuales y metodológicas en lo que respecta a la elaboración de políticas, 
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planes y presupuestos con perspectiva de género; ello con la finalidad de 

incidir en los planes y presupuestos de las alcaldías municipales desde las 

demandas y necesidades de las mujeres.  

 

10. Fortalecer las capacidades técnicas y políticas de las redes de mujeres para que 

puedan cumplir con la labor de veeduría y de auditoría social en el proceso de 

monitoreo del cumplimiento de la transferencia del 5% a las OMM. 
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XI. Conclusiones y recomendaciones 

A. Conclusiones 

Los modelos neoliberales y sus políticas macroeconómicas implementadas por los 

gobiernos hondureños han profundizado las desigualdades y jerarquías de género al 

privilegiar el crecimiento y la eficiencia económicos, y no el bienestar de las mujeres y 

de los sectores en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Los presupuestos públicos no son neutros, son una herramienta poderosa que evidencia 

las decisiones de los gobiernos sobre sus políticas de distribución del gasto, las cuales 

priorizan los intereses de las fuerzas políticas que controlan los espacios de poder del 

Estado y no las demandas y necesidades de las mujeres, lo que provoca un impacto 

diferenciado de género. 

 

Los gobiernos hondureños han tendido a la restricción del gasto social como una 

medida neoliberal que ha impactado en la calidad de vida de las mujeres, quienes en 

lugar del Estado son las que invierten tiempo y recursos en atender los problemas de 

salud, educación, vivienda y alimentación de las familias, en detrimento de su propio 

bienestar físico y mental. 

 

Las economistas feministas han aportado al debate de este tipo de políticas públicas al 

cuestionar los modelos clásicos que no reconocen el aporte de las mujeres en la 

economía del país, mediante su trabajo productivo y reproductivo, trabajo en el que las 

mujeres invierten tiempo y esfuerzo en cuidar a otros, mantener la fuerza laboral y 

generar capital social, que constituyen servicios vitales para la economía remunerada. 

 

Desde el movimiento feminista hondureño, el CEM-H ha sido una de las 

organizaciones que ha desarrollado acciones de incidencia política con las(os) 

diputadas(os) de la Comisión de Género y Presupuesto en el Congreso Nacional, para 

lograr la aprobación de las Disposiciones Generales sensibles al género.  

 

Durante los dos años desde que fue aprobada la perspectiva de género en el Presupuesto 

Nacional, se ha logrado avances normativos jurídicos y de incidencia política para 

garantizar la voluntad política de las y los diputados en la aprobación de los artículos 

sensibles al género. 

 

Las reformas del Estado impulsadas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por el 

Congreso Nacional, centralizan el poder de decisión sobre la distribución del gasto en 

dicho Poder, siendo los gabinetes de Desarrollo e Inclusión Social, de Conducción y 

Regulación Económica y de Infraestructura Productiva los que han recibido mayor 
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inversión de gasto público, todo ello con el fin de favorecer los intereses del modelo 

neoliberal capitalista y mantener un espacio privilegiado para la inversión privada 

extranjera y nacional. 

 

Los siete Gabinetes Sectoriales creados durante la actual administración, centralizaron 

la distribución del gasto público restándole poder de decisión a los Ministros de las 

Secretarías de Estado, de acuerdo con las prioridades establecidas por el Poder 

Ejecutivo y contempladas en el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018. 

 

Es importante conocer los procesos, tanto a nivel macro como a nivel intermedio, de la 

elaboración de los presupuestos públicos, para poder identificar los actores 

involucrados, los espacios de poder, los criterios, las reglas y los intereses que 

prevalecen en la distribución del gasto de los recursos públicos. 

 

Con la creación de los Gabinetes Sectoriales, el INAM perdió perfil político y 

administrativo al disponer de menores recursos con respecto a los años anteriores, lo 

que limitó su accionar y disminuyó sus facultades para permear la perspectiva de 

género en los espacios de toma de decisión y en las diferentes Secretarías de Estado que 

integran los Gabinetes Sectoriales. 

De acuerdo con el estudio de presupuesto de 2016 son las instituciones que promueven 

los derechos humanos de las mujeres las que tienen menores asignaciones, como el 

INAM, la Fiscalía de la Mujer, las Unidades de Género y las Oficinas Municipales de la 

Mujer. Esto demuestra que persiste una resistencia de carácter político, cultural e 

ideológico en las y los funcionarios para incorporar la perspectiva de género en los 

planes y presupuestos públicos. 

La falta de transparencia en lo que se refiere a información desagregada por género 

(sexo, edad, etnia) imposibilita identificar las brechas de género en los ámbitos 

económico, social y cultural. El INAM junto con las organizaciones de mujeres debe 

consensuar variables y categorías para la formulación de indicadores de género que 

permitan influir en la toma de decisiones para la elaboración, ejecución y evaluación de 

los presupuestos sensibles al género. 

Los informes de ejecución presupuestaria que presentan los Coordinadores o Ministros 

de los Gabinetes Sectoriales y las Secretarías de Estado que corresponden a cada 

Gabinete no cuentan con información desagregada por sexo, indicadores de género ni 

montos de inversión destinados a las mujeres. 

De acuerdo con la información disponible en algunas Oficinas Municipales de la Mujer 

(OMM), las autoridades municipales no cumplen con la asignación del 5% de la 

transferencia del gobierno central para los programas y proyectos dirigidos a las 
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mujeres a nivel local que pudieran disminuir las brechas de género. Además con el 

Pacto Municipal para una Vida Mejor, suscrito por el Presidente del Ejecutivo y la 

AMHON, los alcaldes de afiliación nacionalista han priorizado los programas incluidos 

en el Pacto en detrimento del apoyo político y de los recursos requeridos por las OMM. 

 

B. Recomendaciones 

 

1. Establecer alianzas con los movimientos sociales y las organizaciones 

feministas que están resistiendo a las medidas neoliberales implementadas por 

el actual gobierno para oponerse al despojo de los bienes materiales que 

afectan las condiciones de vida de las mujeres y de los sectores en condiciones 

de vulnerabilidad. 

 

2. Generar espacios de debate sobre el gasto de los presupuestos públicos y sobre 

las consecuencias adversas de la falta de presupuestos sensibles al género en la 

vida de las mujeres, que las afectan al reducir la inversión social del Estado y 

al privatizar los servicios públicos.  

 

3. Continuar con el debate de la economía del cuidado en los procesos de 

formación e incidencia política ciudadana para influir en el diseño, 

formulación e implementación de políticas públicas, y en el reconocimiento del 

aporte de las mujeres en la sostenibilidad de la vida.  

 

4. Fortalecer las alianzas estratégicas entre la Comisión de Equidad de Género del 

Congreso Nacional, la Comisión de Presupuesto y las organizaciones de 

mujeres y feministas, para lograr mantener las Disposiciones Generales de 

Presupuesto del 2017 y continuar el análisis y formulación de propuestas que 

posibiliten ampliar los cambios a nivel legislativo en lo que compete a la Ley 

Orgánica de Presupuesto. 

 

5. Establecer una ruta de incidencia con las y los representantes del Poder 

Ejecutivo y Legislativo que toman las decisiones sobre los procesos de 

planificación y distribución de los recursos en los presupuestos públicos, 

(Coordinador General de Gobierno, Ministro de Finanzas, Comisión de 

Equidad de Género, Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, 

Presidente del Congreso Nacional y organizaciones de mujeres y feministas), 

para priorizar los objetivos estratégicos que establece el II PIEG e incidir para 

consensuar lineamientos normativos y operativos, así como cambios en las 

plataformas y programas de información que conlleven la incorporación de 

categorías y contenidos sensibles al género. 
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6. Incidir en los Ministros o Coordinadores de los Gabinetes Sectoriales, en 

especial en aquellos gabinetes de los que dependen instituciones con mandatos 

para impulsar programas y proyectos dirigidos a las mujeres, con el propósito 

de incorporar en los Planes Estratégicos de las instituciones objetivos, metas y 

resultados para disminuir las brechas de desigualdad de género e impulsar 

acciones afirmativas mediante inversiones de gasto social etiquetadas para las 

mujeres. 

 

7. Fortalecer técnicamente a las Unidades de Planificacion, Presupuestación y 

Gestión de las diferentes Secretarías de Estado mediante la facilitación de 

herramientas teóricas, conceptuales y operativas desde la perspectiva de los 

presupuestos sensibles al género, con el fin de lograr incorporar en los planes 

operativos actividades o metas contempladas en el II PIEG. 

 

8. Impulsar una iniciativa para que en el Congreso Nacional se realicen 

Audiencias Públicas con perspectiva de género en las que participen la 

Comisión de Equidad de Género del Congreso, la Comisión de Presupuesto y 

las organizaciones de mujeres, con la finalidad de garantizar que los Gabinetes 

Sectoriales y las Secretarías de Estado cumplan con la obligatoriedad que 

establece el artículo 10 de la Disposiciones Presupuestarias. 

 

9. El INAM debe recobrar su relevancia política y administrativa dentro de la 

estructura gubernamental a fin de alcanzar poder de decisión, aumentar su 

presupuesto y cumplir con su función de órgano rector de las políticas públicas 

desde la perspectiva de género. 

 

10. El INAM en coordinación con las organizaciones feministas podrían elegir dos 

o tres instituciones piloto para dar acompañamiento teórico conceptual, 

herramientas metodológicas y operativas en los procesos de elaboración de 

Planes Estratégicos y Presupuestos, conducente a incluir como eje transversal 

el II PIEG y priorizar las áreas problemáticas, objetivos y metas de género en 

la labor de las mismas. 

 

11. Promover la integración de comisiones interdisciplinarias con expertos en 

finanzas, presupuestos y género en las instituciones públicas y especialmente 

en las Secretarías de Estado, para el diseño de Presupuestos Sensibles al 

Género, en vista de la ausencia de personal con estas características en dichas 

instituciones.  
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12. Formar a las Unidades de Género y OMM en planificación y construcción de 

indicadores desde la perspectiva de género, así como en la elaboración de 

informes desagregados por sexo y en la comprensión de lo que significa el 

índice de inversión de equidad de género, para el monitoreo y evaluación de la 

gestión pública y para la elaboración de informes destinados a las Audiencias 

Públicas. 

 

13. Incorporar en la Ley de Municipalidades la obligatoriedad de que las OMM 

participen en la elaboración de los Planes Estratégicos y los Presupuestos 

Públicos de los gobiernos municipales. 

 

14. El INAM debe socializar el manual sobre la incorporación de la perspectiva de 

género en los presupuestos municipales, para que las OMM puedan incidir en 

propiciar cambios en los planes y presupuestos desde la perspectiva de género 

en los ámbitos locales. 

 

15. Capacitar a las Redes de Mujeres en las labores de veeduría y auditoría social 

para vigilar y monitorear la transparencia en el uso de los fondos tanto del 

Presupuesto Municipal como de la transferencia del 5% asignado a las OMM.  
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Anexo: Cuadro de personas entrevistadas 
Listado de las(os) entrevistadas(os) en las entrevistas a profundidad y grupos focales  

 

Nombre Cargo Institución 
1. Yadira Bendaña  Diputada y Presidenta de la Comisión de 

Género del Congreso Nacional de República 

Congreso Nacional de República 

2. Doris Gutiérrez Diputada  Congreso Nacional de República 

3. Mercedes Bustillo Fiscal de la Mujer Ministerio Público 

4. Maritza Perdomo  Directora Técnica  Instituto Nacional de la Mujer INAM 

5. Yanet Bueso Coordinadora de la Unidad de Participación 

Social y Política   

Instituto Nacional de la Mujer INAM 

6. Amparo Canales Consultora del INAM Instituto Nacional de la Mujer INAM 

7. José Luis Ortega Director General de Presupuesto Secretaría de Finanzas  

8. Gracia María 

Hernández 

Coordinadora de la Unidad de Género del Poder 

Judicial 

Poder Judicial  

9. Yndira Ever  Coordinadora de la Unidad de Género  Secretaría de Seguridad 

10. María Antonieta 

Mejía 

Coordinadora de la Unidad de Género Secretaría de Finanzas  

11. Alex Bonilla Jefe del Departamento de Planificación y 

Presupuesto 

Ministerio Público  

12. Lenin Quezada  Coordinador de Estudio y Finanzas Secretaria de Salud Pública 

13. Carlos Flores  Coordinador de Planificación Secretaria de Salud Pública 

14. Lesly Carranza  Sub Gerente de Presupuesto Secretaria de Salud Pública  

15. Jenny Meza  Técnica de Monitoreo y Evaluación (apoya a la 

responsable de la Unidad de Género) 

Secretaria de Salud Pública  

16. Nidia Díaz Técnica de UPEG (apoya a la responsable de la 

Unidad de Género) 

Secretaria de Salud Pública 

17. Brenda Morales  Técnica de Monitoreo y Evaluación de la 

UPEG 

Secretaria de Salud Pública 

18. Marcia Morán  Gerencia Administrativa Unidad de 

Planeamiento y Evaluación de la Gestión  

Secretaría de Seguridad 

19. Silvia Rivera  Jefa de la Unidad de Planeamiento y 

Evaluación de la Gestión  

Secretaría de Seguridad 

20. María del Carmen 

Amaya 

Analista de Presupuesto Dirección de 

Planificación Presupuesto y 

Financiamiento    

Poder Judicial 

21. Sabina Torres Coordinadora de la Oficina Municipal de la 

Mujer OMM 

Alcaldía Municipal de Santa Ana, 

Departamento de Francisco Morazán 

22. Rosmery Álvarez Coordinadora de Oficina Municipal de la 

Mujer OMM 

Alcaldía Municipal de Márcala, 

Departamento de la Paz 

23. Leticia Lemus  Coordinadora de Oficina Municipal de la 

Mujer OMM 

Alcaldía Municipal de Yamaranguila 

Departamento de Intibucá  

24. Francisco Saravia  Investigador  Centros de Estudios para la Democracia 

CESPAD 

 


