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I

ntroducción

El presente estudio “Incidencia de las Mujeres en
el Presupuesto Municipal”, llevado a cabo por la
Colectiva para la Defensa y los Derechos de la
Mujer en Guatemala -CODEFEM-, es un
acercamiento a tres municipios para analizar
con enfoque de género la asignación y
ejecución presupuestaria del período 2008-2013
(El año 2013 se refiere lo asignado o proyectado)
y visibilizar los espacios que existen para que las
mujeres y la ciudadanía en general ejerza su
incidencia en el presupuesto municipal.
CODEFEM, como organización de mujeres,
feminista, que promueve la plena vigencia de los
derechos humanos de las mujeres mayas, xincas,
garífunas y mestizas, mediante la gestión de
riesgo, el fortalecimiento institucional, la
incidencia política, la organización, la
comunicación y divulgación, en este trabajo
muestra los avances del marco jurídico en
cuanto a los presupuestos con enfoque de
género y demuestra que, ahora corresponde a
las mujeres como vecinas y ciudadanas solicitar
que las Municipalidades cumplan con la
obligatoriedad del uso del Clasificador
Presupuestario de Género, la creación de la
Oficina Municipal de la Mujer –OMM, La Comisión
de la Familia, la Mujer, la Niñez, la Juventud,
Adulto Mayor o cualquier otra forma de
Proyección Social, dentro del Consejo Municipal
el establecimiento de la Comisión de la Mujer
dentro de los Consejos Municipales de Desarrollo
(COMUDES), y como vecinas y ciudadanas
ejercer el derecho de acuerdo a sus
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necesidades, plantear solicitudes y
de dar seguimiento a la planificación
y ejecución de cualquier
de
programas, proyectos y actividades
presupuestarias en beneficio de ellas
y sus familias; así como requerir
cualquier tipo de información
generada por la municipalidad.
Para alcanzar esas metas, las
mujeres organizadas en espacios de
toma de 01decisiones, las lideresas
y los líderes de los Consejos
Comunitarios de Desarrollo
–COCODES- y las Oficinas
Municipales de la Mujer –OMMtienen la oportunidad y el derecho
de conocer la asignación y
ejecución presupuestaria, por medio
de la publicación del Portal SICOIN
Gobierno Locales -SIAF del Ministerio
de Finanzas Públicas o a través de
solicitudes directas a las
municipalidades. De ahí la
necesidad que las mujeres se
capaciten, conozcan y participen
en todas las etapas de planificación,
asignación y ejecución del
presupuesto municipal para incidir
en su entorno social, económico y
político, haciendo valer sus derechos
humanos como mujeres.
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1.Metodología
La metodología utilizada en el presente estudio
incluyó tres etapas:
La primera, se fundamentó en una investigación
de información secundaria, revisando el marco
jurídico internacional, nacional y municipal;
vinculado a la participación ciudadana de las
mujeres, al pleno ejercicio de la participación a
nivel local, lo que les permite incidir en el
presupuesto municipal.
La segunda etapa, consistió en la obtención de
información primaria, por medio de talleres y
entrevistas. En los talleres de sondeo y
capacitación sobre el presupuesto municipal,
orientados a lideresas y jóvenes de los municipios
de San José Chacayá, Sololá y San Bartolomé
Jocotenango, El Quiché;
se trabajó con
preguntas generadoras. Esto fomentó la
participación activa de las lideresas y jóvenes
que a su vez nos brindaron un panorama de la
organización comunitaria, del conocimiento de
las lideresas sobre los servicios municipales, así
como explicar los conceptos básicos sobre los
presupuestos, y conocer su nivel de incidencia en
la planificación y en el ciclo presupuestario
municipal.
La aplicación de entrevistas a funcionarios
municipales se realizó en los dos municipios
mencionados, y en un proceso paralelo en el
municipio de Tectitán, Huehuetenango. Las
entrevistas tenían como objetivo conocer la
apreciación de los funcionarios municipales del
grado de conocimiento acerca del clasificador
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de género y de los gastos en
beneficio de las mujeres.
La tercera etapa, se enfocó al
análisis del presupuesto
municipal de los tres municipios,
con base en la información
obtenida en el portal SICOIN
Gobiernos Locales del Ministerio
de Finanzas Públicas, con el fin
de observar si existen gastos y
proyectos orientados al
desarrollo de las mujeres y sus
familias.
En primer lugar, se
procedió hacer un análisis de los
presupuestos y sus programas
asignados y ejecutados en el
período 2008 - 2013, determinándose el peso relativo de cada
uno de ellos, haciendo un
estudio particular de los
subprogramas de cada uno de
ellos. Finalmente se examinan el
estado de resultados y el
balance general.

2. Base legal
de la participación
ciudadana y municipal
de las mujeres.
En Guatemala el marco legal y otros documentos
(políticas, leyes y agendas) que favorecen los
espacios para la participación de las mujeres,
deberían ser ampliamente conocidos por las
mujeres para lograr el pleno ejercicio de su
participación a todos los niveles, pero en especial
al nivel local.
De ahí que producto del trabajo, participación e
incidencia de las mujeres, ha habido avances
significativos en el reconocimiento de las
desigualdades, en especial las jurídicas y la
necesidad de espacios para su participación en

la toma de decisiones. El
pleno conocimiento de
sus derechos para su
efectivo ejercicio por las
mujeres mayas, xincas, garífunas
y mestizas aún representa un reto.
El cuadro 1 sintetiza algunas de
las normativas vigentes para el
goce y ejercicio de derechos de
las mujeres y la participación
ciudadana.

Cuadro 1
Leyes que promueven la participación ciudadana de la mujer

Constitución
Política de
Guatemala

· Artículo 1: El Estado de Guatemala se organiza para
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la
realización del bien común.
· Artículo 4: En Guatemala todos los seres humanos son libres
e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer,
cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales
oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede
ser sometida a servidumbre ni a otra condición que
menoscabe su dignidad
· Reconoce los derechos civiles y políticos (individuales y
colectivos) para hombres y mujeres. El derecho de reunión y
manifestación, el derecho a la asociación, el derecho a la
libertad de emisión de pensamiento, el derecho de elegir y
ser electo, el derecho a optar a cargos públicos y a participar
en actividades políticas.
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Ley Electoral y de
Partidos Políticos
(Decreto No -1 85)

·
·

·

·

·

Artículo 2: Son ciudadanas y ciudadanos todos los
guatemaltecos mayores de dieciocho años.
Artículo 3: Son derechos y deberes de ciudadanos y
ciudadanas: a) Inscribirse en el registro de ciudadanos;
b) Elegir y ser electo; c) Ejercer el voto; d) Optar a cargos
públicos; e) Velar por la libertad y efectividad del voto y la
pureza del proceso electoral
Artículo 8: La inscripción en el Registro de Ciudadanos
es indispensable para el ejercicio de los derechos
políticos quienes no estén inscritos deben gestionar todo
lo necesario para su inscripción, lo que deberá hacerse
en forma gratuita (empadronamiento).
Artículo 12: El voto es un derecho y un deber cívico de la
ciudadanía. Es universal, secreto, único, personal y no
delegable.
Artículo 13: Los ciudadanos gozan de absoluta libertad
para emitir su voto y nadie podrá directa o
indirectamente, obligarlos a votar, o hacerlo por
determinado candidato, planilla o partido político

Ley de Dignificación
y Promoción
Integral de la Mujer
(Decreto 7-99 )

Objetivo: Impulsar la participación de las mujeres en la vida
económica, política y social de Guatemala

Ley de Promoción
Educativa contra
la Discriminación
(Decreto 81-2002)

Articulo 3. Los diferentes ministerios de Estado propiciarán acciones
que se enmarquen en lo dictado por las convenciones para la
eliminación de la discriminación, en todas sus formas, de tal manera
que sus actuaciones se caractericen por el respeto, tolerancia,
reconocimiento a la característica de Nación guatemalteca que es
multilingüe, pluricultural y multiétnica, promoción de la dignidad y, en
general, por la eliminación de discriminación racial y de género y toda
forma de discriminación.

Ley de Consejos de
Desarrollo Urbano y
Rural
(Decreto No 112002)

Esta ley regula el sistema de consejos, que es un mecanismo de
participación de la población Maya, Garífuna, Xinka, y no indígena en la
gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación
democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad
nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.
Crea una estructura institucional en forma escalonada de Consejos:
Nacional Regionales, Departamentales, Municipales, y Comunitarios. Los
Consejos Municipales formulan políticas de desarrollo y proponen la
asignación de recursos de preinversión e inversión del municipio, basados
en la priorización de necesidades, problemas y soluciones de los consejos
comunitarios. Los Consejos Departamentales integran las propuestas de los
consejos municipales, los regionales, las de los departamentales y el
nacional, las de las regiones. Los consejos comunitarios se convierten así en
la base para la priorización del gasto y de la política de desarrollo.
Y de la misma forma escalonada entre sus funciones estos deben conocer
e informar al Consejo inmediato inferior sobre la ejecución presupuestaria
de pre inversión e inversión pública del año fiscal anterior, financiada con
fondos provenientes del presupuesto general del Estado.
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Ley de Consejos de
Desarrollo Urbano y
Rural
(Decreto No 112002)

Esta ley regula el sistema de consejos, que es un mecanismo de
participación de la población Maya, Garífuna, Xinka, y no indígena en la
gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación
democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad
nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación
guatemalteca. Crea una estructura institucional en forma escalonada de
Consejos: Nacional Regionales, Departamentales, Municipales, y
Comunitarios. Los Consejos Municipales formulan políticas de desarrollo y
proponen la asignación de recursos de preinversión e inversión del
municipio, basados en la priorización de necesidades, problemas y
soluciones de los consejos comunitarios. Los Consejos Departamentales
integran las propuestas de los consejos municipales, los regionales, las de
los departamentales y el nacional, las de las regiones. Los consejos
comunitarios se convierten así en la base para la priorización del gasto y
de la política de desarrollo.
Y de la misma forma escalonada entre sus funciones estos deben conocer
e informar al Consejo inmediato inferior sobre la ejecución presupuestaria
de pre inversión e inversión pública del año fiscal anterior, financiada con
fondos provenientes del presupuesto general del Estado.

Reglamento de la
Ley de Consejos de
Desarrollo Urbano
y Rural (acuerdo
gubernativo 4612002)

Desarrolla los procedimientos y funcionamiento del Sistema Nacional de
Consejos. La designación de los funcionarios públicos que participan en
los consejos de desarrollo en cualquier nivel, está a cargo del Presidente
de la República. La convocatoria para la elección de los representantes
de entidades no gubernamentales la hacen los Ministros de Estado por
sectores, las instituciones públicas y los presidentes y coordinadores de los
consejos que corresponda. La coordinación de la ejecución de política,
planes, programas y proyectos aprobados en el Consejo Nacional de
Desarrollo está a cargo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
Presidencia (SCEP), la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (SEGEPLAN) se constituye en la unidad técnica de apoyos de
los Consejos Nacionales, regionales y departamentales.
Artículo 43. Establece que deben convocar para integrar el Consejo
Municipal de Desarrollo a las organizaciones de mujeres con presencia en
el municipio.
Articulo 72. Organizaciones de mujeres. Por única vez y por un plazo
perentorio de seis meses, las organizaciones de mujeres que carezcan de
personalidad jurídica, podrán nombrar representantes en los diferentes
niveles de consejos de desarrollo.

Acuerdos de Paz

·
·

El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.
El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército
en una Sociedad Democrática.
· El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
· Acuerdo sobre fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército:
“El Estado debe realizar campañas de difusión y programas educativos
a nivel nacional para concientizar a la población sobre el derecho que
tienen las mujeres indígenas y mestizas, a participar y ser protagonistas
del proceso de fortalecimiento del poder civil.”
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Políticas Públicas y
otras iniciativas.

•
Política Nacional de Descentralización: Basa la participación
ciudadana en el respeto a la realidad multiétnica, pluricultural y
multilingüe del país, en la equidad económica, social; y el desarrollo
humano integral y el combate a la erradicación y exclusión, en la
participación ciudadana.
•
Agenda Estratégica- Mujeres en la Diversidad
•
Agenda Articulada de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas, 2007
•
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y
Plan de Equidad de Oportunidades –PEO- 2008-2023 (Acuerdo
Gubernativo No. 302-2009.

CODEFEM elaboración propia.

En el marco legal construido en los últimos 15 años se establece los derechos y los
espacios para la participación política y ciudadana de las mujeres, existiendo tres
órganos en los municipios del país a favor de las mujeres:
-

Las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM´s)

-

Las Comisiones de la Familia, la Mujer y la Niñez, la Juventud, Adulto Mayor o
cualquier otra forma de Proyección Social, dentro de las Corporaciones
Municipales.

-

Las Comisiones de la Mujer dentro de los Consejos Municipales de Desarrollo
(COMUDES).

Las OMM´s y las Comisiones deben de coordinarse entre sí, dentro de cada uno de los
334 municipios. Actualmente existen 290 OMM´s a nivel nacional.1 (87%)

1 Comisión Interinstitucional de Fortalecimiento a las Oficinas Municipales de la Mujer Guía para elaborar el Manual de Funciones de las
Oficinas Municipales de la Mujer- Asociación Guatemalteca de alcaldes y Autoridades Indígenas. (2011).
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Atribuciones

de la Oficina Municipal
de la Mujer

a) Planificar y programar las acciones de carácter técnico
que implementará la Oficina Municipal de la Mujer;

b) Proponer al Concejo Municipal para el funcionamiento de la Oficina Municipal
de la Mujer y el cumplimiento de sus atribuciones;
c) Elaborar el Manual de las Funciones de la Oficina Municipal de la Mujer
específico del municipio;
d) Informar al Concejo Municipal y a sus Comisiones, al Alcalde o Alcaldesa, al
Consejo Municipal de Desarrollo y a sus comisiones, sobre la situación de las mujeres
del municipio;
e) Ser la responsable de elaborar e implementar propuestas de políticas
municipales basadas en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las
Mujeres Guatemaltecas para integrarlas a políticas, agendas locales y acciones
municipales;
f) Brindar información, asesoría y orientación a las mujeres del municipio,
especialmente sobre sus derechos; así como apoyar el proceso de organización y
formalización de los grupos de mujeres, acompañándolas en la obtención de su
personalidad jurídica;
g) Organizar cursos de capacitación y formación para las mujeres del municipio,
para fortalecer sus habilidades, capacidades y destrezas;
h) Informar y difundir el quehacer de la Oficina Municipal de la Mujer a través de los
medios de comunicación, con el objeto de visibilizar las acciones que la Oficina
realiza en el municipio;
i) Promover la organización social y participación comunitaria de las mujeres en los
distintivos niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural;
j) Coordinar con las dependencias responsables, la gestión de cooperación
técnica y financiera con entes nacionales e internacionales, para la
implementación de acciones y proyectos a favor de las mujeres del municipio;
k) Mantener y actualizar permanentemente un centro de documentación que
contenga material informativo, de capacitación y de investigación, así como leyes
generales y específicas, en especial las que se refieren a los derechos humanos de
las mujeres, participación ciudadana y auditoria social; y,
l) Proponer la creación de guarderías municipales para la atención de los menores
que habitan el municipio.

Fuente: Artículo 96 Ter. Código Municipal
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En el desarrollo de los talleres y entrevistas fue notorio el nivel de organización de las
mujeres en las comunidades y su participación en los Consejos Comunitarios de
Desarrollo –COCODES- como lideresas, y algunas de ellas también participan en las
reuniones de los Consejos Municipales de Desarrollo –COMUDES- representando a su
comunidad, sin embargo su incidencia en el presupuesto municipal no es activa aún.
Las OMM´s, fueron creadas como un mecanismo de interlocución, para el avance de las
mujeres, dentro de la estructura municipal; a pesar de sus limitaciones (debilidad, sin el
respaldo de las autoridades municipales, escaso presupuesto y poca coordinación
interinstitucional) están facilitando el vínculo entre las demandas, necesidades y
propuestas de las mujeres y las decisiones municipales.
En las entrevistas se refleja apenas un trabajo muy inicial en las Oficinas Municipales de la
Mujer, poco institucionalizado por su reciente creación, sin la asignación presupuestaria
para poder realizar su mandato y en donde las nuevas funcionarias y las autoridades
municipales apenas empiezan a conocer sus atribuciones y los instrumentos de
planificación.

Cuadro 2
Leyes que promueven la participación de las mujeres en la elaboración, monitoreo y
Auditoria Social de Presupuestos Municipales
Reformas Al
Código Municipal
Decreto 12-2002
Del Congreso De
La República
DECRETO NÚMERO
22-2010

Ley de Acceso a
la Información
Pública,
Guatemala
(Decreto 57-2008),
Vigente a partir
del 21 de Abril de
2009

El Artículo 96 Bis Establece la obligatoriedad de la creación de las
Oficinas Municipales de la Mujer –OMM-, como órgano responsable de
la atención de las necesidades específicas de las mujeres del municipio
y el fomento de su liderazgo comunitario, participación económica,
social y política, además. coordinar sus funciones con las demás oficinas
técnicas de las municipalidades.
El Concejo Municipal, deberá velar porque se les asignen fondos
suficientes en el presupuesto municipal cada año, para su
funcionamiento y para el cumplimiento de sus objetivos.
CAPÍTULO SEGUNDO OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Artículo 10. Información pública de oficio. Los Sujetos Obligados, (Son
todas las instituciones de gobierno incluyendo municipalidades)deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento,
de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado,
como mínimo, la siguiente información, que podrá ser consultada de
manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto
obligado: 7. La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos
asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración
y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que
se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas; 8. Los
informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones
y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la
entidad.
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Clasificador
Presupuestario de
Género (Decreto
54-2010)

El artículo 36, del Decreto 54-2010, dice que el Ministerio de Finanzas
Públicas a través de la Dirección técnica del Presupuesto, debe incluir en
el Sistema de Contabilidad Integrada-SICOIN-, el clasificador
presupuestario con enfoque de género elaborado por la Secretaria
Presidencial de la Mujer-SEPREM-. Los responsables de la ejecución
presupuestaria de las Entidades de la Administración Central, Entidades
Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, incluyendo las
municipalidades y demás instituciones que conforman el Sector Público,
deberán reportar las categorías presupuestarias que beneficien directa o
indirectamente a las mujeres guatemaltecas y pueblos indígenas al
Ministerio de Finanzas Públicas, para que éste, a través de la Dirección
Técnica del Presupuesto, presente a la Comisión de Finanzas Públicas y
Moneda y a la Comisión de la Mujer, ambas del Congreso de la
República, informes cuatrimestrales de la ejecución de los recursos
asignados y orientados al enfoque de género, en los primeros ocho (8)
días hábiles del inicio del siguiente cuatrimestre.

Ley de Consejos
de Desarrollo
Urbano y Rural
(Decreto No 112002)

Artículo 12. Funciones de los Consejos Municipales de Desarrollo
-COMUDES- Promover y facilitar la organización y participación efectiva de
las comunidades y sus organizaciones, en la priorización de necesidades,
problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral del municipio.
Promover, facilitar y apoyar el funcionamiento de los Consejos Comunitarios
de Desarrollo. Garantizar que la políticas, planes, programas y proyectos de
desarrollo del municipio sean formulados con base en las necesidades,
problemas y soluciones priorizadas por los Consejos Comunitarios de
Desarrollo, enviarlos a la Corporación Municipal para su incorporación en las
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del departamento.
Conocer e informar a los COCODES sobre la ejecución presupuestaria de
pre inversión e inversión pública del año fiscal anterior, financiada con
fondos provenientes del presupuesto general del Estado.
Artículo 14. Funciones de los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES-. Organización de la comunidad. Formular las políticas, planes,
programas y proyectos de desarrollo de la comunidad, con base en la
priorización de sus necesidades, problemas y soluciones, y proponerlos al
Consejo Municipal de Desarrollo para su incorporación en las políticas,
planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio.

Reglamento de
la Ley de
Consejos de
Desarrollo
Urbano
y Rural (acuerdo
gubernativo 4612002)

El sistema de Consejos de Desarrollo es el espacio de relación y encuentro
ciudadano que permite a todos los habitantes del país, su participación
propositivamente en la toma de decisiones para la organización,
coordinación, y planificación del desarrollo integral de sus comunidades,
municipios, departamentos, regiones y la nación. Se respeta, reconoce y
garantiza el ejercicio y desarrollo de los valores materiales, sociales,
espirituales y las formas de Organización de las culturas maya, xinca,
garífuna y no indígena.
Artículo 20. Participación ciudadana, desarrollo local y auditoría social.
Sin prejuicio de los mecanismos establecidos legalmente para solicitar el
rendimiento de cuentas a sus Autoridades, las asociaciones y los comités
podrán dirigirse a los entes destinatarios de competencias
descentralizadas solicitando información sobre la ejecución de planes y
programas a fin de evaluar su cumplimiento de conformidad con la ley y
hacer las denuncias cuando corresponda ante los órganos competentes.

CODEFEM elaboración propia.
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La participación de la mujer en el ámbito
municipal y comunitario se ha desarrollado
principalmente alrededor de su desempeño
en los Consejos Comunitarios de Desarrollo
–COCODES- en acciones como: el
requerimiento y acceso a documentos
municipales, cabildos abiertos y en alguno
casos cuando la autoridades municipales
son accesibles, a conocer la manera de
administrar y ejecutar los presupuestos
municipales y fiscalizar algunos proyectos y
programas específicos.
La coordinación entre Municipalidad y
sociedad civil, donde participan también las
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mujeres, se limita a solicitudes
relacionada con mano de
obra no calificada para la
ejecución de proyectos,
monitorear el pago de
impuestos y la identificación
de necesidades para la
justificación de proyectos,
raras veces se hace en la
planificación y asignación del
gasto municipal.

3. Conocimiento de las mujeres
y de otros actores locales
del presupuesto y
servicios municipales
Del resultado de la experiencia de la investigación
Se evidenció que en San José Chacayá, Sololá, las
lideresas y jóvenes, poseen conocimientos básicos
que permiten su activa participación ciudadana.
Conocen sus derechos ciudadanos y la estrategia
de organización comunitaria para la incidencia y el
trabajo comunitario. Sin embargo, desconocían
que pueden acceder a espacios en el proceso de
planificación presupuestaria municipal. Aunque es
importante señalar que existe un esfuerzo inicial de
los jóvenes para monitorear el presupuesto
asignado a la juventud.
El involucramiento en la planificación y elaboración
presupuestaria
municipal tiene un efecto
inmediato en el control sobre los recursos
municipales. De ahí la importancia de la trasmisión
del conocimiento de los espacios de participación,
de la estructura de funcionamiento de la
municipalidad, de la planificación y del
presupuesto, para que las mujeres hagan uso de las
herramientas y espacios que proporciona la ley, así
como, en el caso que la propia municipalidad esta

obligada a dicha apertura,
siguiendo prácticas democráticas
de participación ciudadana.
San José Chacayá, Sololá: En los
resultados de las entrevistas en el
municipio en cuanto al
conocimiento de los servicios
básicos que debe prestar la
Municipalidad en sus
comunidades, el 57 % conoce
cuáles son los que tienen agua
entubada para consumo humano.
Poco más de la mitad de las
mujeres y hombres jóvenes
participantes
indicó no tener
conocimiento en cuanto al servicio
de la situación de las aguas
servidas, disposición de desechos
sólidos; alumbrado público
situación de los mercados, el
cuidado de bosques municipales y
de lugares turísticos.

Cuadro 3
Conocimiento sobre los servicios básicos que debe prestar
la Municipalidad a las comunidades
San José Chacayá, Sololá
Servicios Municipales
Opinión Lideresas
Año 2012
¿Tiene la Muni a su ¿Ha promovido la
De poblados con De poblados con De poblados con De poblados con
De poblados con
un lugar para
alumbrado
cargo cuidado de
sist. de aguas
agua para
Muni lugares
mercado
deshechos sólidos
eléctrico
bosques?
servidas
consumo humano
turísticos?
Sí sabe No sabe Sí sabe No sabe Sí sabe No sabe Sí sabe No sabe Sí sabe No sabe Sí sabe No sabe Sí sabe No sabe
57%
43%
43%
14%
57%
43%
57%
86%
0%
43%
28%
57%
100%
72%
Fuente: Encuesta Noviembre 2012, CODEFEM.
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La siguiente gráfica muestra que las lideresas
desconocen lo actuado por la municipalidad en
los siguientes servicios municipalidades: el 100%
desconoce si la municipalidad ha promovido
lugares turísticos, el 86% desconoce si la
municipalidad tiene a su cargo bosques
municipales o de otra índole; el 72% desconoce si
la municipalidad cuenta con servicios de aguas
servidas; el 57% desconoce si existe un lugar para

la disposición de desechos
sólidos. De los otros servicios
municipales como agua
entubada para servicio humano,
energía eléctrica, rastros y
mercados su conocimiento oscila
en un 57%.

Gráfica 1
San José Chacayá, Sololá
Servicios Municipales
Opinión Lideresas
Año 2012

100%
86%

72%
57%

57%
43%

43%

57%
43%

57%
43%

28%
14%
0%
Si sabe No sabe Si sabe No sabe Si sabe No sabe Si sabe No sabe Si sabe No sabe Si sabe No sabe Si sabe No sabe
De poblados con De poblados con De poblados con De poblados con De poblados con ¿Tiene la Muni a su ¿Ha promovido la
agua para
sist. de aguas
un lugar para
alumbrado
mercado.
cargo cuidado de
Muni lugares
consumo humano.
servidas.
deshechos sólidos.
eléctrico.
bosques?
turísticos?

Fuente: Encuesta Noviembre 2012, CODEFEM.

San Bartolomé Jocotenango, El Quiché: Las
lideresas y líderes de los COCODES del municipio
de, tienen un mayor nivel de organización
política comunitaria, participación ciudadana y
conocimientos básicós sobre lo que es un
presupuesto. También participaron personas que
trabajan en la municipalidad, lo cual permitió
generar discusión en el marco de un ejercicio
democrático. Sin embargo, no conocían el
espacio que pueden tener en el proceso de
planificación y elaboración del presupuesto a
nivel municipal, o la revisión y monitoreo de los
gastos efectuados por la Alcaldía. Esto refleja en
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las finanzas municipales, la poca
importancia que las autoridades
municipales otorgan
para la
participación y avance de las
mujeres.

Cuadro 4
Conocimiento sobre los servicios básicos que debe prestar la
Municipalidad a las comunidades
Bartolomé Jocotenango, El Quiché
Servicios Municipales
Opinión Lideresas
Año 2012
¿Tiene la Muni a su ¿Ha promovido la
De poblados con De poblados con De poblados con De poblados con
De poblados con
un lugar para
alumbrado
cargo cuidado de
sist. de aguas
agua para
Muni lugares
mercado
deshechos sólidos
eléctrico
bosques?
servidas
consumo humano
turísticos?
Sí sabe No sabe Sí sabe No sabe Sí sabe No sabe Sí sabe No sabe Sí sabe No sabe Sí sabe No sabe Sí sabe No sabe

71%

29%

14%

86%

29%

71%

100%

0%

71%

29%

71%

29%

0%

100%

Fuente: Encuesta Noviembre 2012, CODEFEM.

La gráfica siguiente muestra los siguientes
resultados: Las lideresas desconocen la
situación exacta de los servicios municipales
tales como: mantenimiento de lugares
turísticos, el alumbrado eléctrico de los
poblados, disposición de aguas servidas,

disposición de desechos sólidos,
mercados y el cuidado de bosques.

Gráfica 2
Bartolomé Jocotenango, El Quiché
Servicios Municipales
Opinión Lideresas
Año 2012
100%

100%

86%
71%

71%

71%
29%

29%

71%
29%

29%

14%
0%

0%

Si sabe No sabe Si sabe No sabe Si sabe No sabe Si sabe No sabe Si sabe No sabe Si sabe No sabe Si sabe No sabe
De poblados con De poblados con De poblados con De poblados con De poblados con ¿Tiene la Muni a su ¿Ha promovido la
agua para consumo sist. de aguas
un lugar para
alumbrado
mercado.
cargo cuidado de
Muni lugares
humano.
servidas.
deshechos sólidos.
eléctrico.
bosques?
turísticos?
Fuente: Encuesta Noviembre 2012, CODEFEM.

Entrevistas a funcionarios municipales:
Con respecto a las entrevistas a funcionarios y
funcionarias sobre la utilización del Clasificador
Presupuestario de Género y su manual de
operación, de los gastos y proyectos en
beneficio de las mujeres, la mayoría de las
personas entrevistadas de las tres
municipalidades, informó haber recibido una
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circular que indicaba su uso, pero
no lo pudieron utilizar por
desconocer el tema. Esta situación
impide medir el gasto municipal en
actividades en beneficio directo
para las mujeres.

Cuadro 5
Entrevistas a funcionarios municipales
Año 2012

¿Cuál fue el
monto del
presupuesto
2011-2012?

San José
Chacayá,
Sololá
Tectitán,
Huehuetenango
San Bartolomé
Jocotenango,
El Quiché
Total

¿Conoce el
¿Existen
monto de
¿Conoce el
¿Conoce el proyectos en
inversión de la
clasificador
manual del ejecución de
municipalidad
presupuestario clasificador de beneficio
de beneficio
de género?
género?
directo para
directo a las
las mujeres?
mujeres?

Si
sabe

No
sabe

Si
sabe

No
sabe

1

2

1

2

2

1

1

2

0

3

1

3

1

3

1

3

2

2

0

4

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

4

7

4

7

5

6

5

6

3

8

CODEFEM elaboración propia.
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Si
sabe

No
sabe

Si
sabe

No
sabe

Si
sabe

No
sabe

4.Perfil de los
municipios
La participación ciudadana de las mujeres se
ha incrementado con el transcurso del
tiempo, en alguna medida debido en parte
al acompañamiento que han realizado
organizaciones del movimiento de mujeres y
feministas dentro de las que se encuentra
CODEFEM y el apoyo de la cooperación
internacional. Acompañamiento a través de
procesos de capacitación, que permita
aumentar y consolidar el conocimiento y
empoderamiento de las mujeres en la toma
de decisiones para la asignación de la
inversión encaminada a disminuir la brecha
de desigualdad existente entre mujeres y
hombres.
Es muy importante que para esto tengan
conocimiento de los instrumentos de gasto e
inversión pública tales como: a) el listado
geográfico de obras,
que maneja el
Congrego de la República, los presupuestos
de las gobernaciones departamentales, de
las dependencias institucionales en el interior
del país y de las municipalidades.
En una primera etapa, las municipalidades y
las gobernaciones departamentales son los
espacios políticos para promover la
participación real y efectiva de las mujeres,
ya que es a este nivel donde se toman las
decisiones de las prioridades con base a sus
demandas, intereses y necesidades
comunitarias,
las asignaciones en los

16

ejercicios
fiscales
de cada año en
beneficio de ellas y
sus familias.
Los perfiles de los
municipios que se
consideraron en
este estudio,
permiten conocer
de forma breve la situación
de cada una de las variables
socioeconómicas del gasto
municipal, que de manera
explícita fue reflejado en las
opiniones vertidas por la
lideresas, jóvenes y
funcionarios en los diferentes
instrumentos de investigación
aplicados.
En 2002 se identificaban a
Quiché, Huehuetenango y
Sololá entre los primeros cuatro
departamentos con mayor
pobreza del país, ocho de
cada 10 personas y de estas,
por lo menos 3 en extrema
pobreza. (Segeplan-INE-URL)
A continuación se presentan
los perfiles de los tres
municipios que se tomaron en
cuenta.

4.1

San José Chacayá, Sololá
Cuadro 6
Municipio: San José Chacayá, Sololá

Ubicación geográfica

Dista a 146 km de la ciudad de Guatemala.

Extensión Territorial

44 km cuadrados (4.15% del territorio departamental).

División Política

Se divide en10 poblados: dos cantones, siete caseríos y una colonia:
1) Caserío Los Planes, 2) Caserío Los Chávez y 3)Caserío Villa linda que
forman parte del Cantón Los Tablones, 4) Caserío Parromero y 5) Caserío
Chuimanza que forman parte del Cantón Chichimuch, 6) Caserío Las
mInas, 7) Caserío Chuacruz, 8) Caserío San Felipe y 9) Colonia Romec.

Población

3,040 habitantes, 1528 mujeres y 1512 hombres. Las mujeres
predominan levemente. Tiene una densidad poblacional de 230
hab/km2. El 45% son menores de edad.

Étnias

Población Kaqchiqueles 66% y K'iches 27%, ambos grupos conforman
el 93% de la población total.

Distribución
urbana y rural

El 21% de la población vive en la Cabecera Municipal, tienen acceso
a servicios básicos: como drenajes: agua entubada y luz. El 79% vive
en el área rural y no cuenta con estos servicios.

Población
Económicamente
Activa

27 % de la población es económicamente activa.

Nivel de pobreza

70% de la población vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

Vías de acceso

Existen dos vías de terracería: Una que proviene de la Carretera
Interamericana y la otra proviene del Municipio de Santa Lucía Utatlán.

Telecomunicacion

Cuenta con una oficina de correo privada.

Educación

El municipio tiene un analfabetismo del 3%. La mayoría de la
población, hombres y mujeres han completado el nivel primario.
Cuenta con dos grupos de alfabetizadores.

Salud

Cuenta con un centro de atención permanente ubicado en la
cabecera municipal. Brindan servicio de atención médica asistencial,
medicamentos, emergencias y consultas las 24 horas. Se da atención
en idioma Cachiquel.
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Servicios
municipales

Un cementerio para todo el municipio, 2 salones comunales uno en la
cabecera municipal y otro en Los Tablones. No tiene rastro, no tiene
mercado, únicamente la cabecera municipal cuenta con servicios
de drenajes, que son descargados en el río Quiscap; el resto de
poblados no cuenta con estos servicios, las aguas servidas corren a
flor de tierra, no existe manejo adecuado de desechos sólidos.

Potencial Turístico

Centros Arqueológicos
a) Rak´an Ak al que significa Pie de Niño
b) La campana
c) La Cueva
d) El Jolom Achi, que significa Cabeza de Hombre. Estos Centros se
encuentran ubicados en el Casero Las Minas.
e) Una Iglesia Colonia en la cabecera municipal y un edificio colonial que
corresponde a la Municipalidad
f) Un mirador en la cumbre de las Minas con vista al Lago de Atitlán.
g) Turicentro la Campana
h) Pista para Motocross, la cual es de reciente creación

Fuente: Plan de Desarrollo con enfoque territorial, San José Chacayá. 2010

4.2 San Bartolomé Jocotenango, El Quiché
Cuadro 7
San Bartolomé Jocotenango, El Quiché
Ubicación
geográfica
Extensión
Territorial
División
Política
Población

Se ubica en la parte central de la región, a 37 Kilómetros de la cabecera
departamental y 199 km de la ciudad de Guatemala.
123 km cuadrados.Cuenta con clima templado y bosques, poco riesgo de
inundaciones.
Compuesto por 31 centros poblados (1 cabecera municipal, 1 cantón, 1 aldea
y 28 caseríos) agrupados en cinco micro regiones. Las comunidades de cada
micro región están conectadas entre sí.
El 98% es indígena de ascendencia maya K´iche´ El idioma materno es el
K´iche´
Maya K´iche
La población en el área rural es del 84%

Étnias
Distribución
urbana y rural
Población
El 80% de la PEA se dedica a la agricultura, el 13.14% se dedica al comercio
Económicam tanto dentro del municipio como fuera del territorio y otros a las artesanías
ente Activa
como la alfarería. Un alto porcentaje de la PEA no cuenta con capacitación
laboral-técnica por lo cual puede catalogarse como no calificada.
Vías de
A través de carreteras de terracería,s la
cuales la mayoría del tiempo son
acceso
transitables. La población generalmente utiliza pickups para el traslado de
carga y pasajeros. Cuenta con una carretera principal que comunica con la
cabecera departamental y seis secundarias que comunica la cabecera
municipalcon los 5 micros regiones. Existe el servicio de buses y micro buses
hacia la cabecera departamental.
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Educación

Salud

Servicios
municipales

Potencial
Turístico

En este departamento el reto de la educación está en brindar un proceso de
enseñanza en el idioma materno, al menos en los primeros grados del nivel
primaria. Nivel pre primario con 5 establecimientos, Nivel Primerio 24 del
Estado, 1 establecimiento de telesecundaria y básico por Cooperativa
respectivamente.El 42% de las escuelas no cuentan con el servicio de
energía eléctrica, 12% carece de agua potable.
El esquema de atención se desarrolla de manera programática y territorial. En
la parte programática mediante un sistema de atención que enfatiza en el
nivel primario mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación de personas de las enfermedades prevalentes en la región, a
través de un paquete básico de servicios. Todo bajo la responsabilidad del
sistema integrado de atención de salud, conformado por los puestos de salud
y centros de convergencia. Con una cobertura del 65% de la población.
La existencia de actores de salud, como las comadronas y promotores
quienes vinculan su práctica con la medicina ancestral indígena, ha
contribuido a reducir significativamente la incidencia de la morbilidad y
mortalidad por causas prioritarias. También existen curanderos, hueseros, y
masajistas que practican la medicina tradicional.
El municipio cuenta con 71% de viviendas con servicio de agua y con servicio
de letrinas un 58%. A nivel del municipio no existe un sistema de tratamiento
de basura, un alto porcentaje de familias la queman. Lo que repercute
negativamente en la salud de la población. No existe en las comunidades
drenajes sanitarios para el desfogue de los desechos líquidos que provienen
de las viviendas con agua entubada. La mayoría de las aguas servidas
desembocan en dos riachuelos. Existe un mercado en la cabecera municipal.
El municipio no cuenta con lugares turísticos.

Fuente: Plan de Desarrollo con enfoque territorial, San Bartolomé Jocotenango, El Quichés 2010

4.3 Tectitán, Huehuetenango
Cuadro 8
Tectitán, Huehuetenango
Ubicación
geográfica
Extensión
Territorial

Dista a 110Kms. de la cabecera departamental y a 347 Kms. de la
Ciudad de Guatemala. La cabecera municipal está ubicada a una altura
de 2,200 metros sobre el nivel del mar.
73.98 Kilómetros cuadrados. El Municipio está asentado en un filón de 200mts.
de ancho, con combinación de suelos arenosos y arcillosos que tienden a
desprenderse con facilidad. Ha sido declarado como Municipio en alto riesgo
de desastres por CONRED.

División
Política

El territorio del municipio actualmente no tiene una división micro regional
para su funcionamiento, pero de acuerdo al análisis de los lugares poblados
se determinó dividir el territorio en 5 micro regionales. Las mismas se integran
de un total de 4 aldeas, 19 caseríos y la cabecera municipal, más cantones,
barrios y parajes que suman 51 (SEGEPLAN, 2010d).

Población

Para el año 2002 la población era de 7,189 habitantes, con una proyección
para el 2010 de 8,025 habitantes. El 28.42% indígena.
Los idiomas que se hablan son el tictec, mam y el castellano. La población
es mayoritariamente indígena Mam.
91.29% de la población es rural. 71.53% ladina y 28.48 de etnia Mam.

Etnias
Distribución
urbana y
rural

19

La PEA es del 61.91%, la mayoría se dedica a la agricultura. El municipio
Población
Económica- carece de fuentes de empleo y tierras fértiles para las actividades agrícolas,
mente Activa por lo que muchas personas o familias completas emigran a trabajar a
México durante las temporadas de cosecha de café o a realizar trabajo
como peones en fincas del área limítrofe.
Nivel de
pobreza

El 96.84% de la población vive en pobreza o pobreza extrema.
(PNUD 2001).

Vías de
acceso
Educación

A través de la carretera interamericana. Cuenta con servicio de tranporte
extraurbano, interurbano.
Cuentan con servicio de preprimaria, primaria y básico. No hay
diversificado. Existe una escuela para la educación en
tektiteko-Español ubicada en la cabecera municipal. Para la preprimaria
monolingüe, hay 14 escuelas. El nivel de educación básica tiene una tasa
de cobertura de 25.08%.
Un puesto de salud Reforzado o Centro de Atención Permanente ubicado
en la cabecera municipal, cuatro puestos de salud ubicados en las
comunidades de Agua Caliente, Toninquin, Chiste. Se cuenta con el
servicio de SIAS o extensión de cobertura. Con lo cual se logró un 100%
de cobertura. Sin embargo hay deficiencia en el abastecimiento de
medicamentos.
El municipio cuenta con un 80% de cobertura de energía eléctrica. El 93%
de la población tiene acceso al servicio de agua entubada. El 80%,
cuenta con drenajes y se le paga a la municipalidad por este servicio.
No se han identificado.

Salud

Servicios
municipales
Potencial
Turístico

Fuente: Plan de Desarrollo con enfoque territorial, Tectitán Huehuetenango 2010
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5. Situación
presupuestaria
municipal
Este apartado pretende brindar una visión
general de cuál es el conocimiento de las
mujeres de las prioridades y políticas de
gasto establecidas en el presupuesto
municipal.
San Bartolomé Jocotenango, presenta un de

los indicadores más
p r e c a r i o s d e
independencia
financiera, sus ingresos
propios son de apenas
el 1%.

5.1 San José Chacayá, Sololá
El presupuesto de San José Chacayá, para el
año 2013 tiene un monto asignado de Q.7.3
millones y Q 7.4 millones, de presupuesto
Vigente. Este comparado con el registrado
en el año 2012, indican una caída del
ingreso, pero se estima que los mismos
aumentaran al final de este año.
Durante el período del 2008 al 2013, la
tendencia del presupuesto ha sido de un
incremento , de los montos asignados. El
monto asignado en el año 2008 fue de Q.4.9
millones y el monto ejecutado para el mismo
año fue de Q.9.3 millones, mostrando un
incremento del 69%; mientras que en el año
2012, el monto asignado fue de Q.7.3 millones
y el monto ejecutado fue de Q.11.8 millones,
con un incremento de 51%. Es decir que los
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recursos ejecutados han sido
superiores a los montos
asignados, situación que
muestra el esfuerzo que hace
la Alcaldía por recaudar y
obtener recursos propios, a
través de fomento de ingresos
corrientes, tales como: tasas,
boleto de ornato,
arrendamientos y otros. Ver
cuadro 9 y Gráfica 3.

Cuadro 9

MUNICIPIO DE SOLOLÁ
SAN JÓSE CHACAYÁ

Ejecución Presupuestaria
Por año
En Quetzales
Años

Monto asignado Presupuesto vigente Monto ejecutado

2008

Q4,979,950.00

Q8,302,369.87

Q9,296,356.89

2009

Q5,136,695.00

Q8,157,427.99

Q7,915,423.96

2010

Q4,884,190.00

Q7,953,892.80

Q7,893,406.65

2011

Q5,643,700.00

Q9,353,360.36

Q8,889,529.81

2012

Q6,000,000.00

Q12,746,687.89

Q11,833,238.95

2013

Q7,298,000.00

Q7,459,051.67

Q89,844.00

Suma Total

Q33,942,535.00

Q53,972,790.58

Q46,808,359.19

Fuente SICOIN: Gobiernos Locales

Grafica 3
Ejecución Presupuestaria
Municipio de Sololá
San José Chacayá
Millones de Q
15000000

Monto asignado
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Presupuesto vigente
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Monto ejecutado
0
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2011

Fuente: CODEFEM, elaboración propia
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El cuadro siguiente, presenta para el período
2010-2012, la ejecución presupuestaria por
programas así como su proyección para el año
2013.

prioridades y la manera
heterogénea de responder de la
Alcaldía ante a las necesidades
de las comunidades, esto fue
ratificado por las lideresas, que
manifestaron desconocer y tener
deficiencia en la disponibilidad
de información relativa a los
servicios que brinda la
municipalidad, para la provisión,
cobertura y localización
geográfica de los mismos.

En los últimos dos años, los programas han tenido
el siguiente comportamiento: a) Programas
nuevos: Desarrollo Urbano y Rural; Energía
Eléctrica; Servicios Públicos; Proyección Social y
Seguridad Alimentaria; b) programas que han
desaparecido: Gestión a la Educación, Vivienda
y Agropecuario; c) Programas que continúan:
Actividades Centrales, Partidas no Asignable a
Programas, Red Vial y Gestión a la Salud y Medio
Ambiente.
El establecimiento de los programas refleja las

Cuadro 10
MUNICIPIO DE SOLOLÁ
SAN JÓSE CHACAYÁ

Ejecución Presupuestaria
Programas Presupuestarios Municipales
En Quetzales

2010
Nombre de filas
001-ACTIVIDADES
CENTRALES
099-PARTIDAS NO
ASIGNABLES A PROGRAMAS

Monto
asignado

2011

Monto
ejecutado

*2013

Q903,545 Q1,138,364 Q1,019,777 Q1,112,197 Q1,032,248 Q1,777,370 Q1,749,800 Q245,988
Q430,000

Q 320,164

Q190,000

Q378,484

014-RED VIAL
013- GESTIÓN A LA
EDUCACIÓN

Q868,140 Q2,856,880

Q988,271 Q3,430,854

Q357,500

Q889,230

Q729,780 Q1,541,397

015-CULTURA Y DEPORTES
011-GESTIÓN A LA SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

Q628,980

Q668,882

Q958,000

012– VIVIENDA

2012

Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
asignado ejecutado asignado ejecutado asignado ejecutado

Q733,546

Q750,000

Q105,961 Q230,000

Q0

Q607,342 Q3,932,607 Q1,134,121 Q262,150

Q0

Q136,552

Q674,680

Q0

Q1,636,025 Q1,990,049 Q1,662,872 Q1,612,711 Q1,770,823 Q2,958,997 Q1,821,545 Q323,082
Q50,000

Q19,839

12– EDUCACIÓN
14-DESARROLLO URBANO Y
RURAL

Q1,708,535 Q2,159,191 Q573,270

Q4,740

Q328,474 Q54,599

15-ENERGÍA ELÉCTRICA

Q22,500

17-SERVICIOS PÚBLICOS

Q475,749
Q286,811 Q186,110 Q89,844
Q600,000

Q80,340

Q108,553

Q0

Q0

Q8,889,530 Q6,000,000 Q11,833,239 Q7,298,000 Q980,403
Fuente SICOIN: Gobiernos Locales
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La municipalidad de San José Chacayá,
administra cuatro programas prioritarios que
absorben, el 79% de su presupuesto total. De
estos sobresale el programa de Red Vial, que
durante el periodo analizado, en promedio
representa del 35%, le siguen el programa
Gestión a la Salud y Medio Ambiente con

23%; Actividades Centrales
con 14%; y Educación con 7%.
Los otros servicios públicos
municipales
tienen una
representación menor al 1%.

Gráfica 4
Ejecución Presupuestaria
Municipio de Sololá
San José Chacayá
Peso Relativo de los Principales Programas Presupuestarios
Año 2012

ACTIVIDADES CENTRALES

21%

14%

7%

RED VIAL
GESTIÓN A LA SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

35%
23%

EDUCACIÓN
OTROS

Fuente: CODEFEM, elaboración propia

a)

Programa Red vial

Por la importancia que la Alcaldía le ha dado a la
red vial, se interpreta que las poblaciones del
área rural, tienen serias limitaciones de caminos
vecinales, lo que significa un aislamiento
geográfico y la pérdida de oportunidades
económicas. Esto está unido a que el Sector de
Transportes, tanto nacional como municipal se
caracteriza por una falta de coordinación y
claridad sobre las responsabilidades del
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mantenimiento y construcción
de las redes viales locales. La
mayoría de las municipalidades
del país, le han dado prioridad
a este sector sin contar con una
planificación de la red vial que
les
permita hacer una
proyección de las inversiones.
Una

práctica constante, han

sido pequeños proyectos (en cantidad o de
pequeña magnitud, corto plazo) como se ha
observado en los últimos años, tales como
rodaduras y metros de concreto en diferentes
caminos vecinales, con la
perspectiva de
completarlos con el transcurso de los años. Esta
práctica puede llegar a significar un despilfarro
de recursos y hace que las municipalidades
posterguen otras necesidades con carácter de
urgentes, por ejemplo el agua potable y
saneamiento ambiental.
El programa de Red Vial, ha manteniendo
continuidad con las anteriores y actuales
autoridades municipales, en el año 2012, alcanzó
un monto ejecutado de Q.3.9 millones, sin
embargo en el año 2013, el monto asignado
disminuyó en Q.1.1 millones, con una reducción
del 54 %.

Dentro de este programa se ha
dado importancia al
mantenimiento y reparación de
caminos en todo el municipio
con una participación del 53%; le
siguen en prioridad, el
mejoramiento de la calle de la
entrada principal del caserío Los
Chávez, con una importancia del
18%; el mejoramiento de la calle
del Sector San Felipe III con 17%;
el mejoramiento de la calle Fase
III, Caserío Parromero y otros
mejoramientos de caminos que
representan el 2%.

Gráfica 5

2%

Red Vial
San José Chacayá
2012
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINO
EN TODO EL MUNICIPIO.

10%

MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA
PRINCIPAL, CASERÍO LOS CHÁVEZ, SAN JOSÉ
CHACAYÁ, SOLOLÁ.

17%
18%

53%

MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SAN FELIPE III,
SAN JOSÉ CHACAYÁ, SOLOLÁ.
MEJORAMIENTO CALLE FACE II CASERÍO
PARROMERO, SAN CHACAYÁ, SOLOLÁ.
OTROS.

Fuente: CODEFEM, elaboración propia
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b)Programa de Gestión a la Salud y Medio Ambiente
En este Programas se registran los servicios de
mantenimiento, reparación y mejoramiento de
agua potable, con una representación del 71%,
le siguen el mantenimiento de un vivero
municipal con el 9% y otros proyectos con el 20%.
Los servicios de agua potable en esta
municipalidad igual que en la mayoría de las
municipalidades del país, se caracterizan por
una limitada cobertura y calidad deficiente. El
mal manejo de las aguas servidas y el limitado
abastecimiento del agua para consumo
humano, es la causa más frecuente de
enfermedades gastrointestinales y motivo de
consulta en el Centro de Atención permanente.2
Este programa es altamente dependiente de los
subsidios y de los enfrentamientos con la
comunidad, puesto que se cae en el círculo
vicioso que las comunidades necesitan el
servicio, pero no quieren pagar los costos de
mantenimiento. Dicho servicio ha adquirido la
modalidad de ser administrado por “Comités de
Agua”, que tienen limitada capacidad técnica

y económica para brindar un
servicio de calidad.
El municipio está dentro de la
cuenca del lago de Atitlán, y
cuenta con importantes recursos
hídricos (16 nacimientos de agua,
siete ríos y dos riachuelos). Estas
son razones suficientes para que
este programa contemple
inversiones para la construcción
de alcantarillados y plantas de
tratamiento, que debería ser una
norma técnica y de inversiones
complementaria a cualquier
acometida de agua potable,
indispensables para mantener
niveles adecuados
de salud
para la población y saneamiento
ambiental. No considerar estos
sistemas constituye una amenaza
constante de contaminación de
los recursos hídricos.

Gráfica 6
Gestión a la Salud y Medio Ambiente
San José Chacayá
2012

9%

MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSÉ CHACAYÁ, SOLOLÁ.

20%
35%

21%

MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSÉ
CHACAYÁ, SOLOLÁ.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN VARIOS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, SOLOLÁ.

15%

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERÍO PARROMERO, SAN JOSÉ CHACAYÁ,
SOLOLÁ.
OTROS.

Fuente: CODEFEM, elaboración propia
2 Entrevista a Centro de Atención Permanente, San José Chacayá.

26

c) Programa de Actividades Centrales
El programa de Actividades Centrales en el
año 2012, alcanzó un monto de Q.1.66
millones, de los cuales el 62%, corresponden
a gastos del Concejo Municipal y Alcaldía; el
19% a la Dirección Financiera –AFIM-; el 13% a

la Secretaría municipal; el 4% a
la Dirección Municipal y el 2%
otras dependencias de la
municipalidad.

Gráfica 7

Actividades
San José Chacayá
2012

4% 2%

CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA.
SECRETARÍA MUNICIPAL.

19%
13%

DIRECTOR FINANCIERO AFIM.

62%
DIRECTORA MUNICIPAL.D.M.P.
OTROS.

Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

Dentro del Programa de Actividades Centrales,
presupuestan por primera vez en 2011, para la
Oficina Municipal de la Mujer, un monto de
Q.40, mil que no fueron ejecutados En 2012,
se ejecutaron casi Q.26, mil. En 2012 al mes de
febrero aún no se había registrado el
desembolso.
Por la cantidad asignada se deduce que la
Oficina Municipal3 de la Mujer no dispone de
recursos para cumplir con las atribuciones
3 Ver Artículo 96 Ter. Código Municipal.
4 Ver Artículo 96 Bis. Código Municipal.
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establecidas en el Código
Municipal para su
funcionamiento. Es probable,
que con baja asignación la
municipalidad busque cumplir
con el requisito legal y evitar así
una sanción de la Contraloría
General de Cuentas, aunque el
Código Municipal establece la
asignación de “fondos
suficientes”.4

Cuadro 11

MUNICIPIO DE SOLOLÁ
SAN JÓSE CHACAYÁ

Ejecución Presupuestaria
Programa: Actividades Centrales
Oficina de la Mujer
Año

Monto
asignado

Monto
modificado

Presupuesto
vigente

Monto
ejecutado

2011

Q40,500.00

- Q37,792.00

Q2,708.00

Q0.00

2012

Q32,097.50

- Q2,783.81

Q29,313.69

Q25,968.61

2013

Q32,665.00

Q0.00

Q32,665.00

Q0.00

Fuente SICOIN: Gobiernos Locales

d) Programa Gestión de la Educación
El Programa Gestión de la Educación
contiene los
subprogramas siguientes:
construcción de un instituto básico con el
39%; construcción de la escuela primaria,
segundo nivel con un 38%; apoyo a la
educación con 11%; reparación y
mantenimiento de escuelas con 5% y otros
con 7%.
Las municipalidades no tienen participación
en los programas de desconcentración y
descentralización y políticas del Ministerio de
Educación, esta situación debe de ser
considerada por las autoridades
municipales, puesto que en ocasiones, la
importancia que las municipalidades le dan
al sector educación a través de la
construcción de edificios educativos o el
financiamiento parcial de los salarios a
maestros y maestras, tiene consecuencia
tanto en el Ministerio de Educación como en
la Municipalidad, dado a que el ministerio no

28

asume su responsabilidad y las
municipalidades muchas
veces no tienen el soporte
económico para darle
continuidad a los programas.
Se han dadocasos, en los que
los edificios escolares se
encuentran sin o parcialmente
ocupados por la falta de
planificación y coordinación
con el Ministerio de
Educación, para la asignación
presupuestaria para el pago
permanente de los maestros,
maestras y otro personal.
Se desconoce si la
municipalidad de San José
Chacayá tiene un convenio
de coordinación con el
Ministerio de Educación.

Gráfica 8
Gestión de Educación
San José Chacayá
2012
7% 5%

REPARACIÓN Y MANT. ESCUELA
EN TODO EL MUNICIPIO,
SAN JOSÉ CHACAYÁ.

11%

APOYO A LA EDUCACIÓN.
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO
POR COOPERATIVA, LOS TABLONES,
CASERÍO LOS PLANES, SAN JOSÉ
CHACAYÁ.

38%
39%

CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA
SEGUNDO NIVEL, CASERÍO
CHUIMANZANA, SAN JOSÉ CHACAYÁ.
OTROS.

Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

e) Estados de Resultados y Balance General
El Estado de Resultados y el Balance General
de la Municipalidad San José Chacayá,
muestran para el período 2008-2013, un
superávit del 9%; es decir que los ingresos
han sido mayores que los gastos. Ambos
instrumentos muestran que la municipalidad
ha logrado ingresos propios o corrientes por
un monto aproximadamente de Q.1.0 millón
y un aporte del Gobierno Central de Q.3.5
millones, mientras que sus gastos
de
funcionamiento alcanzan un monto de Q.2.9
Millones.
Dentro de estos gastos tiene
especial
importancia los salarios que
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representan el 57% del total
del gasto.
En la cuenta de ingresos, las
transferencias gubernamentales es el renglón más
importante de la cuenta
corriente; que asciende a
Q2.4 millones, mientras que los
ingresos tributarios y no
tributarios dentro del total,
representan el 7%. Muchas
municipalidades apenas
superan el 1%.

Gráfica 9
Municipio de Sololá
San José Chacayá
Ingresos y Gastos
Del 2008 al 2013

9%

Ingresos
Gastos

50%

41%

Superávit

Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

Cuadro 12
MUNICIPIO DE SOLOLÁ

SAN JOSÉ CHACAYÁ

Estado de Resultados
Del 2008 al 13/02/2013
Cuenta Descripción cuenta
Monto
5000– INGRESOS
Q3,524,906.96
5100- INGRESOS CORRIENTES
Q3,524,906.96
5110 - INGRESOS TRIBUTARIOS
Q648,419.75
5111 - Impuestos Directos
Q3,999.75
5112 - Impuestos Indirectos
Q644,420.00
5120 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Q268,994.68
5122 Tasas
Q33,700.00
5123 - Contribuciones por mejoras
Q415.00
5124 - Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones
Q58,784.16
5129 - Otros Ingresos no Tributarios
Q176,095.52
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5140 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
5141 - Venta de Bienes
5142 - Venta de Servicios
5160 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
5161 - Intereses
5170 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
5171 - Transferencias Corrientes del Sector Privado
5172 - Transferencias Corrientes del Sector Publico
6000 - GASTOS
6100 - GASTOS CORRIENTES
6110 - GASTOS DE CONSUMO
6111 - Remuneraciones
6112 - Bienes y Servicios
6120 - INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA
PROPIEDAD
6121 - Intereses y Comisiones
6123 - Derechos sobre Bienes Intangibles
6140 - OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN
6142 - Otras Pérdidas
6150 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
6151 - Transferencias Otorgadas al Sector Privado
6160 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
6161 - Transferencias de Capital al Sector Privado
Suma total

Q76,971.25
Q14,967.00
Q62,004.25
Q5,688.81
Q5,688.81
Q2,524,832.47
Q69,054.11
Q2,455,778.36
Q2,879,745.86
Q2,879,745.86
Q2,594,571.45
Q1,660,581.51
Q933,989.94
Q40,506.31
Q38,156.31
Q2,350.00
Q16,390.00
Q16,390.00
Q67,678.10
Q67,678.10
Q160,600.00
Q160,600.00
Q645,161.10

Fuente SICOIN: Gobiernos Locales

Cuadro 13
DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ

Balance General
Del 2008 al 13/02/2013
Activo
Activo Corriente (Circulante)
Activo Disponible
Caja
Bancos
Activo Exigible
Anticipos
Activo No corriente (Largo Plazo)
Propiedad, Planta y Equipo (neto)
Propiedad y planta en operación
Maquinaria y Equipo
Tierras y Terrenos
Construcciones en Procesos
Otros Activos Fijos
Bienes en uso Común
Activo Intangible
Activo Intangible Bruto

Q562,588.57
Q412,418.87
Q102,533.85
Q309,885.02
Q150,169.70
Q150,169.70
Q41,606,148.48
Q30,062,435.05
Q958,600.93
Q517,306.10
Q1,374,776.48
Q26,657,749.04
Q14,992.50
Q539,010.00
Q11,543,713.43
Q11,543,713.43

Total Activo

Q42,168,737.05

Fuente SICOIN: Gobiernos Locales

Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
Gastos del Personal a Pagar
Deuda Pública
Préstamos Internos a Costo Plazo
Pasivo No Corriente
Deuda Pública a Largo Plazo
Préstamos Internos de Largo Plazo
Patrimonio
Patrimonio Neto
Patrimonio Municipal
Transferencias y Contribuciones de
Capital Recibidas
Resultado del ejercicio
Resultados Acumulados de Ejercicios
Anteriores
Total Pasivo y Capital
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Q501,349.12
Q201,718.75
Q201,718.75
Q299,630.37
Q299,630.37
-Q96,288.81
-Q96,288.81
-Q96,288.88
Q41,763,676.74
Q41,763,676.74
Q42,140,055.42
Q427,397.65
-Q803,776.33
Q42,168,737.05

5.2 San Bartolomé Jocotenango, Quiché
El presupuesto de San Bartolomé
Jocotenango, del departamento de Quiché,
tiene asignado para el año 2013, Q.8.7
millones y un presupuesto vigente de Q.10.1
millones. Dichos montos son semejantes al
del año 2012.
Según el análisis del gasto ejecutado para
período 2008 al 2012,
esté a ido
disminuyendo de Q18.0 millones en el año

2009 a Q11.1 millones en el
2012, que equivale a una
ejecución de 61% menos. Una
de las cusas, fue la pérdida de
dinamismo por obtener
recursos propios o corrientes.

Cuadro 14

MUNICIPIO DE QUICHÉ
SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO

Ejecución Presupuestaria
Por Período
Nombre de filas Monto asignado Presupuesto vigente Monto ejecutado
2008

Q12,980,500.00

Q17,414,123.61

Q12,715,490.90

2009

Q8,462,660.00

Q20,453,196.95

Q18,001,913.27

2010

Q15,555,673.00

Q19,007,161.84

Q11,174,980.08

2011

Q6,156,885.00

Q8,380,591.69

Q8,04 2,195.81

2012

Q7,488,585.00

Q10,509,156.75

Q11,129,786.04

2013

Q.8,676,210.00

Q10,111,221.06

Q. 1,773,802.24

Fuente SICOIN: Gobiernos Locales
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Gráfica 10

Ejecución Presupuestaria
Municipio de Quiché
San Bartolomé Jocotenango
Programas Presupuestarios Municipales
Q8,000,000.00
Q7,000,000.00

ACTIVIDADES CENTRALES

Q6,000,000.00

Red Vial
Q5,000,000.00

EDUCACIÓN

Q4,000,000.00

DEUDA PÚBLICA
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Q3,000,000.00

SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Q2,000,000.00

SERVICIO DE ORBRAS
PARTIDAS NO ASIGNABLES A
PROGRAMAS

Q1,000,000.00
Q0.00

2011

2010

2012

Fuente: SICOIN.

La gráfica siguiente muestra claramente la desaceleración de
la ejecución presupuestaria a partir del año 2010.

Gráfica 11

Ejecución Presupuestaria
Municipio de Quiché
San Bartolomé Jocotenango
Q25,000,000.00
Q20,000,000.00
Q15,000,000.00

Monto asignado

Q10,000,000.00

Presupuesto vigente
Monto ejecutado

Q5,000,000.00
Q0.00

2008

2009

2010

Fuente: CODEFEM, elaboración propia.
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2011

2012

El cuadro siguiente, describe para el período
2010-2012, la ejecución presupuestaria por
programas.

En el gasto de los programas, se
refleja las prioridades
Municipales y la manera de
responder a las necesidades de
las comunidades. Las lideresa
manifiestan dificultad para
disponer de información
relativas a los servicios que
brinda la municipalidad, en
cuanto a la provisión, cobertura
y localización geográfica de los
mismos.

Se observa que en los últimos dos años, los
programas han tenido el siguiente
comportamiento: a) Programas nuevos:
Partidas no asignables a programas b)
programas que han desaparecido: Deuda
Pública y Supervisión de Obras y c) programas
que continúan: Actividades Centrales, Red
Vial y Educación.

Cuadro 15
San Bartolomé Jocotenango, departamento de Quiché
Ejecución Presupuestaria, por Programas
2010
Nombre
de filas
ACTIVIDADES
CENTRALES
Red Vial
EDUCACION

Monto
asignado
Q2,483,771.00
Q5,048,956.46
Q1,119,263.61

2011
Monto
ejecutado

Monto
asignado

Q1,628,549.87 Q1,110,585.00
Q5,564,353.00 Q1,292,700.00
Q64,300.00
Q142,800.00

DEUDA PÚBLICA Q2,580,000.00 Q2,863,642.38
DESARROLLO
URBANO Y
RURAL
Q1,448,092.93
Q479,575.00
Q30,000.00
SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
Q1,409, 933.00
Q459,659.83
Q765,300.00
SUPERVISIÓN
DE OBRAS
Q1,465,656.00
Q114,900.00
PARTIDAS NO
ASIGNABLES A
PROGRAMAS
Q2,815,500.00
TOTAL
Q15,555,673.00 Q11,174,980.08 Q6,156,885.00

2012

Monto
ejecutado

Monto
asignado

Monto
ejecutado

Q1,134,750.14
Q3,710,792.00
Q186,883.11

Q1,349,405.00
Q3,105,578.32
Q578,818.68

Q1,260,525.76
Q7,065,755.00
Q1,486,757.14

Q157,031.34

Q1,655,303.00

Q0.00

Q293,059.81

Q597,480.00

Q710,325.00

Q2,559,679.41
Q8,042,195.81

Q202,000.00
Q606,423.14
Q7,488,585.00 Q11,129,786.04

Fuente SICOIN: Gobiernos Locales

La municipalidad de San Bartolomé
Jocotenango, en el período analizado, le ha
dado prioridad a cuatro programas que
absorben el 73% de su presupuesto total
sobresaliendo el programa de Red Vial, con
el 54%, le siguen: Actividades Centrales con
13%; Educación con 6%
y el resto de

34

programas con 17%.
La gráfica siguiente muestra
la prioridad de los cuatro
programas de la
municipalidad bajo estudio.

Gráfica 12

Ejecución Presupuestaria
Municipio de Quiché
San Bartolomé Jocotenango
Peso Relativo de los Principales Programas Presupuestarios

17%

ACTIVIDADES CENTRALES

13%

Red Vial

10%

EDUCACIÓN

6%

PARTIDAS NO ASIGNABLES A
PROGRAMAS

54%

Otros
Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

a) Programa de Red Vial
La municipalidad de San Bartolomé
Jocotenango le da prioridad al Programa de
Red Vial, en el año 2012 ejecutó el 63% de su
presupuesto en éste.
Estimándose que el
principal problema del municipio son las vías de
acceso, que dificultan la conexión de la
producción con los principales mercados del
país. Sin embargo es necesario que exista una
participación ciudadana de
mujeres y
hombres para establecer cuáles son las
prioridades de la red vial y generar un plan
maestro para determinar el monto de las
inversiones. Este instrumento técnico le dará
transparencia al gasto y permitirá buscar un
equilibrio en la asignación del gasto en otros
servicios municipales que también, son
urgentes, por el ejemplo el abastecimiento de
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agua potable y el saneamiento
ambiental.
Este programa se ha mantenido
en los últimos cuatros años, a
pesar del cambio en las
autoridades municipales.
El
subprograma mantenimiento y
reparación de caminos
asignando recursos del 54%, (3,1
millones) para 60 proyectos sin
que el impacto sea visible.

Gráfica 13

Red Vial
San Bartolomé Jocotenango
2012
5%

4%

Mant. y Rep. Carretera
Muluva a Cuevas
Mant. y Rep. Carretera
Muluva a Tacachat

6%

Mant. y Rep. Carretera
San Bartolo al Límite de
San Pedro
Mant. y Rep. Carretera
San Bartolo a Cimientos

79%

Otros
Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

b) Actividades Centrales
El programa de Actividades Centrales o
gastos de funcionamiento, ejecutó el 11%
del presupuesto municipal en el 2012. ,
alcanzó un monto ejecutado de Q.1.3
millones, de los cuales el 65%, corresponden
a los servicios administrativos y financieros; el
14% al Concejo Municipal; el 11% a la
Alcaldía y el 10% a la Dirección Municipal de
Planificación. No se identificó un gasto o
subprograma destinado al funcionamiento
de la Oficina Municipal de la Mujer. Dicha
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municipalidad no cumple con
lo establecido en el Código
Municipal (Artículo 96, Código
Municipal).

Gráfica 14
Actividades Centrales
San Bartolomé Jocotenango
2012

14%
CONSEJO MUNICIPAL

11%
65%

ALCALDÍA MUNICIPAL

10%

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
PLANIFICACIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS

Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

c) Programas de Partidas No Asignables
El Programa de Partidas no Asignables en el
año 2012 se destinó totalmente al pago de un
préstamo a BANRURAL. En el año 2013, la
deuda alcanza un monto aproximado de
Q.3.6 millones, equivalente al 36% del
presupuesto total.
Deuda que en los
próximos años limitará la puesta en marcha
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de nuevos o reducirá la
cobertura de otros programas
municipales.

Gráfica 15
Partidas no Asignables a Programas
San Bartolomé Jocotenango
2012

Préstamo Banrural

100%

Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

d) Programa de Gestión de la Educación

En el Programa Gestión de la Educación se
identifican los siguientes subprogramas en
orden de importancia: la construcción del
centro de capacitación de la Aldea la Palma
32%; la construcción de la escuela primaria,
Los Naranjales 26%; apoyo a la educación
24%; reparación y mantenimiento del centro
de Capacitación del Caserío Cucul y otros
con 11%.
Se desconoce si la municipalidad tiene un
convenio interinstitucional con el Ministerio
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de Educación para la
s o s t e n i b i l i d a d y
mantenimiento de la
educación del instituto y de la
escuela que está en
construcción.

Gráfica 16
Educación
San Bartolomé Jocotenango
2012
ESCUELA PRIMARIA LOS
NARANJALES, SAN
BARTOLOMÉ JOCOTENANGO

11%
26%

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE
CAPACITACIÓN CASERÍO CUCUL

24%

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE
CAPACITACIÓN ALDEA LA PALMA

7%

APOYO A LA EDUCACIÓN

32%

OTROS

Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

e) Otros Programas:
Desarrollo Urbano Rural, Salud y Medio Ambiente
Por los montos asignados a estos programas
se deduce que para la Alcaldía no son una
prioridad. Según el Plan de Agua y
Saneamiento 2005-2010 elaborado por la
municipalidad, existe un déficit de cobertura
de más del 50% de este servicio.
En el presupuesto del año 2013, se asigno un
Q. 1 millón para la ejecución de obras
destinadas a la introducción de agua
potable, sin embargo este monto es mínimo
para atender la demanda de este servicio.
El municipio de San Bartolomé forma parte
del territorio ubicado en el denominado
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“corredor seco”.
El cambio climático puede
llegar a afectar los recursos
hídricos, con una disminución
del caudal. A la fecha dichos
caudales están siendo
amenazados
por la
contaminación constante de
la disposición de las aguas
negras y desechos sólidos en
cuencas y quebradas.

f) Estado de Resultado y Balance General

Al mes de febrero del 2013, la municipalidad
de San Bartolomé Jocotenango, solo había
publicado en el Portal de los Gobiernos
Locales del Ministerio de Finanzas Públicas, el
Estado de Resultado de los meses
transcurridos en el año 2013 y no se encontró

el Balance General. La falta de
i nf orm a c i ón no p erm i ti ó
establecer el monto de la
deuda municipal.

Cuadro 16
MUNICIPIO DE QUICHÉ
SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO

Estado de Resultados
De enero al 13/02/2013
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
Impuestos Indirectos

Q136,913.83
Q136,913.83
Q1,796.00
Q1,796.00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Q18.00

Otros Ingresos no Tributarios
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Q18.00
Q2,564.00

Venta de Servicios

Q2,564.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
Transferencias Corrientes del Sector Publico
GASTOS
GASTOS CORRIENTES

Q132,535.83
Q132,535.83
Q97,022.86
Q97,022.86

GASTOS DE CONSUMO
Remuneraciones

Q84,106.00
Q73,050.00

Bienes y Servicios

Q11,056.00

INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
Intereses y Comisiones

Q11,916.86
Q11,916.86

TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
Transferencias Otorgadas al Sector Privado
Suma total

Q1,000.00
Q1,000.00
Q39,890.97

Fuente SICOIN: Gobiernos Locales
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5.3 Tectitan, Huehuetenango
La municipalidad de Tectitán, del
departamento de Huehuetenango, tiene un
presupuesto asignado para el año 2013 de
Q.8.0 millones y un presupuesto vigente de
Q.10.1millones. Se estima que la ejecución al
final del presente año alcanzará un monto
semejante al del año 2012.
Del análisis al presupuesto ejecutado para
período 2008 al 2012, se observa que el gasto
ha sufrido una desaceleración, pasando en

el año 2009 de Q.13.1 millones
a Q.9.3 millones en el año 2012,
que equivale a un 30% menos.
Las cusas es la pérdida de
dinamismo del esfuerzo por
obtener recursos propios y el
endeudamiento municipal.

Cuadro 17

MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO
TECTITÁN

Ejecución Presupuestaria
Por Período
Nombre de filas Monto asignado Presupuesto vigente Monto ejecutado
2008

Q5,391,220.00

Q13,993,958.29

Q10,614,780.06

2009

Q8,319,155.00

Q15,495,756.89

Q13,077,110.93

2010

Q8,319,155.00

Q10,226,461.99

Q8,042,437.61

2011

Q7,286,800.00

Q10,346,266.58

Q9,704,463.61

2012

Q7,286,800.00

Q10,927,486.68

Q9,277,317.23

2013

Q8,030,000.00

Q10,328,433.61

Q547,364.49

Q44,633,130.00

Q71,318,364.04

Q51,263,473.93

Suma Total

Fuente SICOIN: Gobiernos Locales
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La gráfica siguiente muestra claramente la desaceleración de la
ejecución presupuestaria a partir del año 2010.

Gráfica 17

Ejecución Presupuestaria
Municipio de Huehuetenango
Tectitán
Q18,000,000.00
Q16,000,000.00
Q14,000,000.00
Q12,000,000.00
Q10,000,000.00
Q8,000,000.00
Q6,000,000.00
Q4,000,000.00
Q2,000,000.00
Q0.00

Monto asignado
Presupuesto vigente
Monto ejecutado

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

El cuadro siguiente presenta la ejecución
presupuestaria por programas para el
período 2010-2012, así como su proyección
para el año 2013.
A partir del 2011, los programas han tenido el
siguiente comportamiento: a) Programas
que se han mantenido: Actividades
centrales; Red vial, Desarrollo urbano y rural; y
Gestión de la educación; b) Programas
nuevos: Recurso humano, salud y ambiente;
y c) Programas que han desaparecido:
Energía eléctrica; Agua y saneamiento;
Supervisión de obras; Deuda Pública para el
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año 2013; Fomento al deporte;
Servicios Públicos; Cultura y
deportes; y Mejoramiento a la
salud y medio ambiente.
La concentración del gasto
se debe al poco dinamismo
de la obtención de recursos
propios y la deuda que tiene
la Alcaldía con BANRURAL.
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2013*

Fuente SICOIN: Gobiernos Locales

Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Nombre de filas
asignado ejecutado asignado ejecutado asignado ejecutado asignado ejecutado
ACTIVIDADES
Q1,352,012 Q1,437,051Q1,195,502 Q1,192,289 Q1,195,502 Q1,519,531
CENTRALES
RED VIAL
Q1,876,939 Q2,740,769 Q1,464,937 Q3,091,860 Q2,943,500 Q3,579,096
DESARROLLO
URBANO Y RURAL Q1,452,085 Q877,850 Q810,000 Q523,044 Q1,160,000 Q1,831,190 Q2,682,750 Q107,557
ENERGÍA ELÉCTRICA Q1,408,000 Q251,759 Q1,000,000 Q741,189 Q791,072 Q176,339
Q0
Q0
GESTIÓN DE LA
Q100,000
Q38,800 Q283,570 Q467,881 Q715,454 Q632,643 Q312,385 Q28,258
EDUCACIÓN
AGUA Y
Q317,530 Q256,230
SANEAMIENTO
SUPERVISIÓN DE
Q0
Q32,000
OBRAS
DEUDA PÚBLICA
Q1,554,589 Q2,034,153 Q1,696,746 Q1,673,668 Q140,000 Q177,296
FOMENTO AL
Q258,000 Q373,827
DEPORTE
SERVICIOS
PÚBLICOS
Q629,272 Q1,081,732
MUNICIPALES
CULTURA Y
Q206,773 Q932,800
DEPORTES
MEJORAMIENTO A
LA SALUD Y EL
Q341,272 Q1,361,222
AMBIENTE
RECURSO HUMANO,
Q961,400 Q41,334
SALUD Y AMBIENTE
Q8,319,155 Q8,042,438 Q7,286,800 Q9,704,464 Q7,286,800 Q9,277,317 Q8,030,000 Q547,364
TOTAL

Programas Presupuestarios Municipales
2010
2011
2012

MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO
TECTITÁN
Ejecución Presupuestaria

Cuadro 18

Gráfica 18
Ejecución Presupuestaria
Municipio de Huehuetenango
Tectitán
Programas Presupuestarios Municipales
Q4,000,000
Q3,500,000

ACTIVIDADES CENTRALES
RED VIAL

Q3,000,000

DESARROLLO URBANO Y RURAL
ENERGÍA ELÉCTRICA

Q2,500,000

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
Q2,000,000

AGUA Y SANEAMIENTO
SUPERVISIÓN DE OBRAS

Q1,500,000

DEUDA PÚBLICA
Q1,000,000

FOMENTO AL DEPORTE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES

Q500,000

CULTURA Y DEPORTES
Q0
2010

2011

2012

Fuente: Gobiernos Locales, Ministerio de Finanzas Públicas.

La municipalidad de Tectitán, en el año 2012,
le dio prioridad a cuatro programas que
representan el 76% de su presupuesto total:
a) Red Vial, con una representación del 35%,
b) Deuda pública 14%; c) Desarrollo urbano
rural 12%, y otros con el 24% (Energía
eléctrica; Gestión de la Educación,
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Mejoramiento a la salud;
Recursos Humanos) d) Actividades centrales con 15%.

Gráfica 19

Ejecución Presupuestaria
Municipio de Huehuetenango
Tectitán
Peso Relativo de los Principales Programas Presupuestarios

15%
24%

ACTIVIDADES CENTRALES
RED VIAL
DESARROLLO URBANO Y RURAL

14%

DEUDA PÚBLICA

35%

OTROS

12%
Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

a) Programa de Red Vial

La municipalidad de Tectitán,
Huehuetenango, en los últimos 8 años ha
destinado la mayor cantidad de su
presupuesto al Programa de Red Vial. El
subprograma más importante ha sido el
mantenimiento y reparación de caminos en
todo el municipio que representa el 44%;
identificando más de 60 mini-proyectos, pero
no se conoce el impacto de este programa.
Le siguen otros proyectos particulares: el
mejoramiento de la Calle Cantón El Progreso
con 18%, el mejoramiento del lado poniente
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de la Cabecera Municipal con
16%, el camino rural Los
Laureles con 12% y
Mejoramiento de la Calle
Tichumel con 10%de Caserío
las Minas, de mayor tamaño
cuyas gastos oscila en un
rango de 4% a 6%.

Gráfica 20

Red Vial
Tectitán
2012
CONST. CAMINO RURAL
(APERTURA DE CARRETERA)
CASERÍO LOS LAURELES
HACIA CASERÍO EL CORO

12%

MEJORAMIENTO DE CALLE
(PAVIMENTO) CANTÓN EL
PROGRESO

18%

44%

MEJORAMIENTO DE CALLE
(PAVIMENTO) LADO
PONIENTE CABECERA
MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE CALLE
(PAVIMENTO) CASERÍO
TICHUMEL

16%
10%

OTROS

Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

b) Actividades Centrales
El programa de Actividades Centrales o
gastos de funcionamiento, en el año 2012,
alcanzó un monto ejecutado de Q.1.5
millones, de los cuales el 30% correspondió a
la Administración Financiera; el 23% a la
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Alcaldía; el 21% al Consejo
Municipal y el 11% otros.

Gráfica 21
Actividades Centrales
Tectitán
2012

11%
30%

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA MUNICIPAL

23%

SECRETARÍA MUNICIPAL

21%

CONCEJO MUNICIPAL

15%

ALCALDÍA MUNICIPAL
OTROS

Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

Dentro de las actividades Centrales, el gasto
ejecutado por la Oficina Municipal de la Mujer,
que en los últimos tres años se ha reducido,
disponiendo recursos únicamente para el
pago de salarios, para la persona responsable
de coordinar dicha oficina.
A pesar de que existe un marco legal nacional
e internacional para la protección y
participación de las mujeres en el ámbito local,
en esta Alcaldía no se le ha brindado la
importancia que merece. De acuerdo a las
exceptivas planteadas por la ley, la Oficina
Municipal de la Mujer debería de cumplir con
objetivos siguientes: 1) incidir activamente en
los procesos de planificación y elaboración de
presupuesto municipal; 2) ejercer un
seguimiento y monitoreo de las políticas y
planes municipales, 3) apoyar y participar en
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la organización de las mujeres
en los espacios establecidos por
la ley (COMUDE y COCODEs). 4)
Promover espacios de
interlocución y diálogo y 5)
promover
la coordinación
entre las organizaciones de las
mujeres para la incidencia y
participación política de ellas y
de sus familias.
Es evidente, con este gasto
asignado, que la OMM, solo
cumple con el requisito legal
para no ser sancionada por la
Contraloría General de
Cuentas.

Cuadro 19
Municipio de Huehuetenango
Tectitán

Ejecución Presupuestaria
Por Período
Programa: Actividades Centrales
Oficina de la Mujer
Año
2010
2011
2012

Nombre de filas

Monto
Monto
Presupuesto
Monto
asignado modificado
vigente
ejecutado

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Q27,725.00
Q27,725.00
Q27,725.00

Q3,560.05
Q830.00
Q4,370.26

Q31,285.05
Q28,555.00
Q32,095.26

Q23,080.92
Q25,264.77
Q31,725.00

Fuente SICOIN: Gobiernos Locales

Aquí es importante evaluar la situación de las
Oficinas Municipales de la Mujer para
replantear su situación
en
algunas
municipalidades y definir una estrategia para

que verdaderamente se
cumpla con el espíritu y
propósito con la que fue
creada la base legal vigente.

c) Deuda Pública
En el año 2012, la municipalidad de Tectitán
pagó Q177,296.00, 73% por amortizaciones
de capital de un préstamo y 26% por pago
del convenio de préstamo No. 062-2011
PPEM y 1% amortizaciones de intereses
préstamo BANRURAL.
El endeudamiento municipal es justificable
siempre y cuando se definan acciones que
logren un incremento de los
ingresos
corrientes suficientes para cubrir el costo
financiero de dicha deuda. Si el crecimiento
de los ingresos corrientes (debería basarse en
un esfuerzo propio de la municipalidad) no
crece a la tasa suficiente como para que sea
posible pagar los intereses y amortizaciones
de capital sin tener que recurrir a un nuevo
endeudamiento,
se estaría ante un
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verdadero problema
establecido por el
endeudamiento, problema
que agravaría las finanzas
municipales creando un
déficit, cuyos efectos sería
reducir la cobertura y calidad
de los servicios municipales,
hasta llegar al extremo de
reducir los gastos de
funcionamiento o incurrir en la
contención del gasto.

Gráfica 22

Deuda Pública
Tectitán
2012

1%

AMORTIZACIÓN DE
CAPITAL PRÉSTAMO
BANRURAL

26%

PAGO DE CONVENIO
No. 062-2011 PPEM

73%

AMORTIZACIÓN DE
INTERESES PRÉSTAMO
BANRURAL
Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

d) Desarrollo Urbano y Rural

En 2012, se ejecutaron Q.1.8 millones, entre
los gastos realizados
sobresale
el
mejoramiento del salón comunal del Caserío
Toajlaj con una representación del 44%;
reconstrucción de la terraza del 2do. Nivel
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del edificio municipal
33%;
estudios de factibilidad de
proyectos 10%; supervisión de
obras 7% y otros 6%.

Gráfica 23
Desarrollo Urbano y Rural
Tectitán
2012

6%

RECONSTRUCCIÓN DE TERRAZA
2DO NIVEL EDIFICIO
MUNICIPAL

7%

33%

SUPERVISIÓN DE OBRAS
MEJORAMIENTO DE SALÓN
COMUNAL CASERÍO TOAJLAJ

44%

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
PROYECTOS DE
PREFACTIBILIDAD

10%

OTROS

Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

En el 2013, la municipalidad continúa
dando mantenimiento al edificio municipal,
construcción
centros de acopio en las
aldeas Chiste e Ixmujil. Y aproximadamente

siete obras relacionadas a
instalaciones deportivas:
canchas polideportivas y
auxiliaturas.

e) Otros Programas
Existe una base legal que indica que todas
las personas tienen derecho al agua potable
y al saneamiento básico y a contar con una
infraestructura que permita la adecuada
disposición final de las aguas negras que se
generan con posterioridad al uso del agua
potable, como un derecho fundamental
trascendental para la vida en condiciones
dignas y de salud. Es necesario promover
ante esta municipalidad la importancia de
los servicios básicos primarios, como son los
acueductos, mercados, rastros, rellenos
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sanitarios, etc., así como
dentro de la capacitación a
las lideresas contemplar que
conozcan y evidencien en sus
comunidades la importancia
de la implementación de estos
servicios y la obligatoriedad
que tiene la municipalidad de
implementarlos.

f) Estado de Resultado y Balance General
El Estado de Resultados y el Balance General
de la Municipalidad Tectitán, muestran un
déficit del 2%, es decir que los gastos han

sido mayores que los ingresos.

Gráfica 24
Del 2008 al 13/02/2013. El déficit es de Q157 mil que puede ser la
diferencia de lo presupuestado en proyectado para 2013

Municipio de Huehuetenango
Tectitán
Ingresos y Gastos
Del 2008 al 13/02/2013

2%

48%

Ingresos

50%

Gastos
Déficit

Fuente: CODEFEM, elaboración propia.

En la cuenta de ingresos, las transferencias
gubernamentales es el renglón más
importante con Q2.9 millones, mientras que
los ingresos tributarios y no tributarios son de
Q156,534.00 que equivale al 4% del total.
Sobresale que muchas municipalidades
apenas superan el 1%.
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En la cuenta de gastos
sobresalen las remuneraciones
que ascienden a un monto de
Q. 2.6 millones y por intereses y
comisiones por Q117, 990.73.
El balance General, en la

cuenta del pasivo, la Alcaldía tiene un
patrimonio con saldo negativo de Q7.8
millones, que equivalente
al 97% del
presupuesto asignado en el presente año.
Esto significa que la municipalidad de
Tectitán tiene problemas financieros y que
posiblemente ha negociado
con sus
acreedores un plan de pago con
vencimiento a largo plazo que no
compromete su liquidez en el corto plazo.
Sin embargo la deuda significa riesgo
financiero que afecta directamente a los
vecinos y vecinas, puesto que dicha
municipalidad no tendrá la capacidad
ampliar o mejorar la cobertura y calidad
servicios municipales. No se encontraron
mayores datos sobre esta situación en el
portal de dicha municipalidad por lo que
habrá que ahondar más en el monitoreo del
presupuesto de ingresos y egresos de la
misma.
El Código Municipal, establece en Art. 110
que las municipalidades deberán observar
cuidadosa-mente el principio de capacidad
de pago para no afectar las finanzas
municipales y asegurar que el
endeudamiento en que incurren no afecte ni
comprometa las finanzas públicas
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n a c i o n a l e s . L a s
municipalidades podrán
contraer obligaciones
crediticias cuyo plazo de
amortización exceda el
período de gobierno del
Concejo Municipal que las
contrae, siempre que se
apoye en las conclusiones y
recomendaciones de los
estudios técnicos de
factibilidad que para el efecto
se elaboren. Así mismo, en el
Art. 112. Principio general de
capacidad de pago. El
endeu-damiento de las
municipalidades en ningún
caso, deberá exceder su
capacidad de pago. Se
entenderá por capacidad de
pago para cualquier año, el
límite máximo entre los
recursos ordinarios obtenidos
(ingresos propios y
transferencias obtenidas en
forma permanente) y egresos
por concepto de gastos de
funcionamiento y servicio de
la deuda.

Cuadro 20

Municipio Tectitán, Huehuetenango
Estado de Resultados
Del 2008 al 13/02/2013

Cuenta - Descripción cuenta
5000 - INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
Impuestos Indirectos

Monto
Q3,213,098.31
Q3,213,098.31
Q38,477.00
Q38,477.00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Contribuciones por mejoras
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones
Multas
Otros Ingresos no Tributarios
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Venta de Bienes
Venta de Servicios
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
Intereses
Arrendamiento de Inmuebles y Otros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
Transferencias Corrientes del Sector Privado
Transferencias Corrientes del Sector Público
GASTOS
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CONSUMO
Remuneraciones
Bienes y Servicios
INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
Intereses y Comisiones
TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
Transferencias Otorgadas al Sector Privado
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Transferencias de Capital al Sector Privado
Suma total

Q118,057.00
Q12.00
Q110,550.00
Q660.00
Q6,835.00
Q110,944.50
Q86.00
Q110,858.50
Q13,104.22
Q13,088.22
Q16.00
Q2,932,515.59
Q3,946.00
Q2,928,569.59
Q3,370,254.82
Q3,370,254.82
Q2,984,870.07
Q2,459,780.10
Q525,089.97
Q117,990.73
Q117,990.73
Q58,970.00
Q58,970.00
Q208,424.02
Q208,424.02
-Q157,156.51

Fuente SICOIN: Gobiernos Locales
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Cuadro 21
Balance general, Municipio Tectitán.

MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO
TECTITÁN

Balance General
Del 2008 al 13/02/2013
Activo
Activo Corriente (Circulante)
Activo Disponible
Bancos
Activo Exigible
Anticipos
Activo No corriente (Largo Plazo)
Propiedad, planta y equipo (neto)
Propiedad y planta en operación
Maquinaria y Equipo
Tierras y Terrenos
Construcciones en Procesos
Otros activos Fijos
Bienes en uso Común
Activo Intangible
Activo intangible Bruto

Q2,086,338.61
Q1,923,120.42
Q1,923,120.42
Q163,218.19
Q163,218.19
Q30,297,085.86
Q27,182,275.74
Q10,445,549.78
Q544,856.00
Q100,000.00
Q10,022,420.31
Q5,000.00
Q6,064,449.65
Q3,114,810.12
Q3,114,810.12

Total Activo

Q32,383,424.47

Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
Gastos del Personal a Pagar

Q115,014.32
Q115,014.32
Q115,014.32

Patrimonio
Patrimonio Neto
Patrimonio Municipal
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
Resultado del ejercicio
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Q32,268,410.15
Q32,268,410.15
Q40,025,047.46
Q34,543.33
-Q7,791,180.64

Total Pasivo y Capital

Q32,383,424.47

Fuente SICOIN: Gobiernos Locales
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6. Consideraciones
Generales
• El marco legal construido en los últimos 15
años establece claramente los derechos
y los espacios para la participación
política y ciudadana de las mujeres. Se
resaltar que existen tres instancias
municipales a favor de las mujeres, que se
deben coordinar entre sí: 1) La Oficina
Municipal de la Mujer (OMM); 2) La
Comisión de la Familia, la Mujer, la Niñez,
la Juventud, Adulto Mayor o cualquier
otra forma de Proyección Social, dentro
del Consejo Municipal, 3) La Comisión de
la Mujer dentro de los Consejos
Municipales de Desarrollo (COMUDES); y
4) Como vecina y ciudadana de un
municipio.

• Los resultados de las entrevistas en el
municipio de San José Chacayá, Sololá
en cuanto al conocimiento sobre los
servicios básicos en sus comunidades, se
ve que el 57 % conoce cuáles son los
poblados que tienen agua entubada
para uso humano, sin embargo en un
rango de 50% a un 100%, indicó no tener
conocimiento de la situación de las aguas
servidas, de la disposición de desechos
sólidos; situación de los mercados, el
cuidado de bosques municipales y de
lugares turísticos.

• En San Bartolomé, Jocotenango, el 80%
de las lideresas desconocen la situación
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exacta de los servicios
municipales tales como:
mantenimiento de lugares
turísticos, el alumbrado
eléctrico de los poblados,
disposición de aguas
servidas, disposición de
desechos sólidos, mercados y el cuidado de
bosques.

• Con respecto a las
entrevistas a funcionarios y
funcionarias de los tres
municipios objeto de
estudio, sobre la utilización
del Clasificador Presupuestario de Género y su
manual de operación, así
como de los gastos y
proyectos en beneficio de
las mujeres la mayoría de
las personas entrevistadas,
informó haber recibido una
circular que indicaba su
uso, pero no pudo utilizar el
instrumento por desconocer el tema. Esta situación
les impide medir el gasto
municipal en actividades
en beneficio directo para
las mujeres.

período analizado administran cuatro
programas presupuestarios prioritarios
que oscilan en un rango de 73% a 79% de
su presupuesto total. De los cuales
sobresalen programas que son comunes
a las tres alcaldías: Red vial que oscila
entre un 35% a 54%; Actividades
Generales que oscila entre un 14% a 15% y
educación entre 2% y 6%. El cuarto
programa está entre los siguientes: Salud y
Medio ambiente; Deuda Pública y
Desarrollo Urbano rural.

del municipio, del fomento
de su liderazgo comunitario, participación social,
económica y política y ser
atendidas en igualdad de
derechos, por lo que
representan un canal
importante para participar
en la elaboración del
Presupuesto Municipal
para garantizar la
asignación de recursos a
favor de las mujeres

• Ninguno de los tres municipios dan

• La Municipalidad San José

prioridad al Programa de Agua Potable y
Saneamiento Ambiental, cuyo déficit de
cobertura para el primero de los servicios
es de más del 50%; y alcantarillados y
planta de tratamiento solo existen
parcialmente en la cabecera municipal.
Dichos servicios son indispensables para
mantener niveles adecuados de salud de
la población y saneamiento ambiental.
Los gastos en este programa oscilan
dentro del presupuesto total ejecutado
entre 4% a menos del 1%.

Chacayá, Sololá, para el
período 2008-2013,
presenta un superávit en los
estados financieros del 9%;
ha logrado ingresos
corrientes por un monto
aproximadamente de
Q.1.0 millón y un aporte del
Gobierno Central de Q.3.5
millones, mientras que sus
gastos de funcionamientos
alcanzan un monto de
Q.2.9 Millones. Dentro de
estos gastos tiene especial
importancia los salarios que
representan el 57% del total
del gasto.

• Las tres municipalidades durante el

• Dentro del Programa de Actividades
Centrales se encuentra la Oficina
Municipal de la Mujer; en los presupuestos
de cada una de las tres municipalidades
se asigna una cantidad que oscila entre
Q.25,000 a Q.40,000m especialmente
para pago de salario a las coordinadoras
de las mismas.

• Las Oficinas Municipales de la Mujer, son
instancias creadas para responder a las
necesidades específicas de las mujeres
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• En la cuenta de ingresos, de
San José Chacayá las
transferencias gubernamentales son el renglón
más importante de la
cuenta corriente; que
asciende a Q2.4 millones,

mientras que los ingresos tributarios y no
tributarios dentro del total, representan el
7%. Muchas municipalidades apenas
superan el 1%. En el balance general se
observa que la Alcaldía está endeudada
por Q803,776.33, estimándose que la
misma no representa ningún riesgo
financiero.

afectará directamente a
las vecinas y vecinos,
puesto que dicha
municipalidad no tendrá la
capacidad de ampliar o
mejorar la cobertura y
calidad servicios municipales.

• La Municipalidad de Tectitán, Huehue-

• Las lideresas manifestaron

tenango, para el período 2008-2013
muestran un déficit del 2%. Mientras, el
estado de resultados en la cuenta de
ingresos, las transferencias gubernamentales son el renglón más importante
que asciende a Q2.9 millones, los ingresos
tributarios y no tributarios ascienden a
Q156, 534.00 que equivalen a 4% del total.
En la cuenta de gastos sobresalen las
remuneraciones que ascienden a un
monto de Q. 2.6 millones y por intereses y
comisiones a Q117 ,990.73.

desconocer si existían
servicios de disposición de
la basura, lo que fue ratificado por la inexistencia
de programas o actividades presupuestarias
orientadas a satisfacer este
tipo de necesidades.

• La concentración del gasto en la
Municipalidad de Tectitán, se debe al
poco dinamismo de la obtención de
recursos propios y la deuda que tiene la
Alcaldía con BANRURAL.

• El balance General de Tectitán, en la
cuenta del pasivo, la Alcaldía tiene un
patrimonio con saldo negativo de Q7.8
millones, que equivalente al 97% del
presupuesto asignado en el presente año.
Esto significa que la municipalidad de
Tectitán tiene problemas financieros por lo
que debe tener un plan de pago con
vencimiento a largo plazo que no
compromete su liquidez en el corto plazo.
Esta deuda significa riesgo financiero que
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• El trabajo de la investigación realizada permite
concluir que las lideresas de
los tres municipios se
fortalezcan por medio de
capacitación, para incidir
en las diferentes etapas del
ciclo presupuestario
(Asignación, ejecución y
seguimiento).

• Fortalecer los liderazgos de
mujeres, hombres y jóvenes
mujeres y hombres para
exigir que se cumpla con la
rendición de cuentas y la
ley de Acceso a la Información Pública, cumpliendo con la publicación de la
información y la calidad del
gasto en espacios públicos

y en los diferentes medios de comunicación.

• Para evidenciar el gasto municipal a favor
de las mujeres se hace necesario que en
la elaboración de presupuesto se asigne
recursos a las demandas y necesidades
de las mujeres y para medir la calidad y
cantidad del gasto la obligatoriedad de
la utilización del Clasificador Presupuestario de Género.

• Es importante que las mujeres y hombres
comunitarios, conozcan la estructura y
funciones que realizan la Dirección
Técnica Municipal de Planificación y la
Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal -DAFIM. y participar
en la elaboración del presupuesto
municipal.

• Para fiscalización y control del
presupuesto municipal existen dos
mecanismos importantes a) La rendición
de cuentas, ante la Contraloría General
de Cuentas y b) La participación social a
través de procedimientos establecidos en
el Código Municipal y la Ley Orgánica de
Presupuesto y sus reformas.

• CODEFEM, acciona a nivel nacional
enfocando su trabajo en promover la
participación ciudadana, está práctica
ha contribuido a mejorar la legislación y
la aprobación de propuestas en políticas
públicas a favor de las mujeres.

• Para lograr cambios significativos en las
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comunidades es necesario
incidir en los presupuestos
municipales, siendo importante el acompañamiento
a través de procesos de
capacitación, que permitan generar, aumentar y
consolidar el conocimiento
y empoderamiento de las
mujeres en la planificación
y toma de decisiones para
la asignación de inversión
Encaminada a disminuir la
brecha de desigualdad
existente entre mujeres y
hombres.

• El marco jurídico, permitirá
solicitar información relacionada al etiquetado de
seguimiento del gasto con
el clasificador presupuestario de género en los
proyectos presupuestarios
e informes de ejecución
presupuestaria, y por lo
tanto cada vez más
accesible el monitoreo a la
inversión en beneficio de
las mujeres que representan el 52 % de la población
general del país.
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