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1 ambito local es el primer espacio en el que las per- 

sonas construyen y moldean sus valores y los ponen en 

practica, por lo que deberia ser el espacio primordial 

en el que se desarrollen politicas que impulsen la 

igualdad de genero y creen conciencia de su necesidad. 

La investigacion que aqui presentamos es un primer paso para 

identijicar el rol que estan jugando los gobiernos locales en con 

respecto al genero y ayudar a que mejorarlo. 

La lucha por igualdad de genero es una apuesta central Oxfam 

en el pais. Ganarla, requiere tanto de la propia agencia de las 

mujeres y su liderazgo transformador como de que progresivamen- 

te se formulen e implementen mas politicas publicas que reivindi- 

quen los derechos economicos, politicos y sociales de las mujeres. 

Para ello el ambito municipal es de una enorme importancia, ya 

que constituye el referente politico-administrativo mas vinculado 

horizontalmente a las necesidades, demandas e intereses de la 

poblacion. Los procesos de descentralizacion constituyen por ello 

una gran oportunidad para el posicionamiento de las necesidades 

y temas que resultan estrategicos para las mujeres. 

Sin embargo, los resultados de la investigacion nos muestran que 

a seis anos de andadura de la ley 176-07 del Distrito Nacional 

y los Municipios los progresos di los  ayuntamientos en materia 

de igualdad de genero son muy escasos. La ejecucion presupues- 

taria municipal evidencia que, o bien se incumple la obligacion 

que marca la ley de destinar el 4% del presupuesto a Educacion, 

Saludy Genero o cuando se cumple, queda reducido a actividades 

asistencialistas y/o que contribuyen a reproducir los roles de ge- 

nero. No se ha establecido una r i ta  clara para promover la parti- 

cipacion de las mujeres y de sus organizaciones en el presupuesto 

participativo, desestimando el potencial que tienen los mecanis- 

mos de participacion para visibilizary dar voz a las necesidades 

de las mujeres. 

Mas alla del presupuesto, encontramos debilidades en los ayun- 

tamientos a la hora de establecer normativas, politicas, planes y 
una agenda para la inclusion progresiva del enfoque de genero en 

el accionar municipal y el cumplimiento de sus compromisos sobre 

la igualdad. 

Influye en ello, sin duda, el hecho de que el personal de los ayun- 

tamientos no haya recibido capacitacion teorica ni disponga de 

herramientas tecnicas para incorporar el analisis de genero en el 

cumplimiento de sus responsabilidades municipales. Igualmente, 

la carencia de equipos responsables de de igualdad de 

genero al interior del ayuntamiento y/o la fragilidad y falta de 

recursos de las Ojcinas de Genero cuando existen impide un tra- 

bajo claro, coherente y sostenido del ayuntamiento en materia de 

igualdad de genero. 

Para alcanzar la igualdad de genero no bastan las declaraciones 

abstractas. El compromiso de los gobiernos locales debe mate- 

rializarse en personal calijkado y la planijicacion de acciones 

concretas con presupuesto asignado. Esperamos que las reco- 

mendaciones de este trabajo contribuyan a que cada vez mas 

ayuntamientos comiencen a priorizar la inclusion del enfoque de 

genero en todas lasfases de su quehacer, cumpliendo asi su papel 

de dar respuesta a las necesidades ciudadanas, incluyendo las de 

las mujeres. 

Rosa Canete Alonso 

Directora, Oxfam Republica Dominicana 





studiar la realidad social desde los intereses y ne- 

cesidades dgerenciadas de mujeres y de hombres es 

un compromiso fundamental del Centro de Estudios 

del Genero del INTEC. Realizar esta tarea a nivel 

municipal implica considerar las particularidades de 

estos espacios territoriales que conjugan lo social, lo  cultural, 

lo economico y lo politico. Un estudio coino este tiene una im- 

portancia vital porque permite observar, desde la cercania de la 

cotidianidad, las desigualdades en la valoracion y el reconoci- 

miento de lo que hacen mujeres y hombres; precisamente donde 

la gente vive y convive, donde se mueve, trabaja, ama y lucha, 

reclama y construye participacion y poder. Tambien, desde 

donde disfruta y ve jugar y crecer a sus hijas e hijos. 

Por todo esto, satisface al CEG-INTEC haber tenido la oportu- 

nidad de producir un estudio como el que presentamos, que per- 

mite iniciar el analisis de la conexion entre lo que para unos 

y para otras establece, desarrolla, costea o relega la estructura 

institucional del municipio, en el marco de la implementacion 

de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. 

Se trata de una adaptacion, parajnes de divulgacion, del 

informejnal de la investigacion •áEl genero en el presupuesto 

de los gobiernos locales, caso del Distrito Nacionaly San Juan 

de la Maguanaw que analiza el uso de los fondos destinados a 
genero en el presupuesto de ambos municipios; su formulaciony 

ejecucion, desde la perspectiva de las necesidades propias de la 

condicion de mujeres y de hombres de la poblacion llamada a ser 

benejiciaria. Reune elementos conceptuales sobre &nero, desa- 

rrollo humano y desarrollo local, para situar puntos de partida 

que orienten el sign$cado de las acciones y el examen de los 

proyectos que se impulsan desde los ayuntamientos, segun los re- 

cursos invertidos. Intenta contribuir al analisis sobre el impacto 

de la inversion municipal en las personas, segun la condicion de 

genero de quienes resultan destinatarias y destinatarios tanto 

de las acciones presupuestadas y ejecutadas, como de aquellas 

postergadas, descartadas o simplemente no previstas; ya  que es- 

tas ultimas son indicadores de la idea de lo humano -hombres y 
mujeres- presente en el imaginario de quienes disenan, deciden 

y disponen sobre estos fondos publicos. 

Este tipo de analisis no esfrecuente en el pais, donde aun es 

limitada la perspectiva de genero, de derechos, y la propia idea 

de la descentralizacion como modelo de gestion publica; y don- 

de, en general, prima el sentido utilitario y clientelar del acer- 

camiento de la administracion municipal a la ciudadania. 

Lourdes Contreras 

Coordinadora del Centro de Estudios de Genero, 

INTEC 





1 tema de genero en el desarrollo local es de 

reciente interes en la investigacion economica y 
social, de modo ha sido objeto de importantes 

reflexiones en torno a su contribucion al desa- 

rrollo local a partir del desarrollo humano, la 

igualdad y la equidad e igualdad de oportunidades y de 

derechos reales entre hombres y mujeres. 

Desde 1984, distintos paises han tomado iniciativas para 

incluir la perspectiva de genero en la programacion de ac- 

tividades gubernamentales. De tales experiencias se han 

elaborado herramientas para incluir el enfoque de genero 

en los presupuestos publicos, como pautas para que los 

gobiernos locales les den prioridad, asignen recursos y 
ejecuten programas para satisfacer las necesidades dife- 

renciadas de los y las municipes y propiciar asi la igualdad 

de oportunidades para hombres y mujeres. 

El Centro de Estudios de Genero del INTEC, instancia 

academica dedicada a la investigacion sobre las relaciones 

de genero y la condicion de las mujeres en la Republica 

Dominicana, en colaboracion con la agencia Oxfam, 

investigo la aplicacion de la ley 176-07 sobre los munici- 

pios, especialmente lo relativo al enfoque de genero en los 

presupuestos municipales. 

Uno de los propositos del estudio que dio origen a la pre- 

sente publicacion fue analizar experiencias recientes en 

el pais relacionadas con la consideracion del enfoque de 

genero y de derechos en politicas y programas, que se ex- 

presan en la formulacion y ejecucion de los presupuestos 

municipales. 

Se estudio el accionar de los ayuntamientos del Distrito 

Nacional y de San Juan de la Maguana, identificando el 

enfoque de sus politicas dirigidas a considerar las des- 

igualdades entre hombres y mujeres y como estas desta- 

can, ignoran o potencian sus intereses. De igual manera, 

el grado de participacion y empoderamiento de la ciuda- 

dania como resultado de estas iniciativas. 

La investigacion identifico recursos y fuentes de finan- 

ciamiento de los presupuestos municipales y estudio de 

manera especial el uso de los fondos destinados a progra- 

mas educativos, de genero y salud y a los presupuestos 

participativos. Se determinaron los siguientes objetivos 

especificos: 

Ni Conocer los procedimientos municipales para defi- 

nir y aplicar la politica para la igualdad y equidad de 

genero y su ejecucion a traves del presupuesto muni- 

cipal. 

Ni Identificar las estrategias de inclusion del enfoque de 

genero y de coordinacion con los sectores oficiales y 
organizaciones de la sociedad civil relacionados con 

las politicas de genero, asi como las responsabilidades 

establecidas. 

Examinar las iniciativas que llevaron a cabo las al- 

caldias en lo relativo a igualdad y equidad de genero, 

tanto en lo institucional como en los servicios hacia 
la ciudadania. 

Esta publicacion incluye los aspectos teoricos que funda- 
mentan el analisis de genero como parte del enfoque de 

los gobiernos locales. Tambien aborda los criterios para 

elaborar los presupuestos a partir de la vision de genero y 
el aprendizaje de las experiencias de otros paises latinoa- 

mericanos y de la Republica Dominicana. Analiza bre- 

vemente el marco institucional de las alcaldias, resume 

la normativa de planificacion, gestion administrativa y 



financiera y de transparencia, y describe el rol del Minis- 

terio de la Mujer en los municipios. Finalmente, presenta 

los resultados encontrados y las conclusiones del examen 

de la estructura organizativa; procedimientos para la 

igualdad de genero; analisis de politicas y programas; 

presupuesto de ingresos y gastos de ambos municipios, y 
recomendaciones acorde con las competencias de los ac- 

tores/as involucrados. 

Como las autoridades iniciaron su gestion en agosto de 

201 0, se analizaron sus presupuestos 2010 y 201 1, aunque 

se considero la informacion disponible de anos anteriores. 

Se utilizo la metodologia de estudio de caso para estu- 

diar el Distrito Nacional y el municipio de San Juan de 

la Maguana, por ser dos alcaldias dirigidas por alcalde y 
alcaldesa y donde habia al menos una organizacion rela- 

cionada con Oxfam o en capacidad de dar seguimiento a 

los hallazgos del estudio. Cada municipio se estudio por 

separado, hcon un examen de su ejecutoria durante todo 

un ano. La metodologia, elaborada a partir de experien- 

cias nacionales e internacionales, empleo tecnicas de me- 

dicion de la calidad, donde fue esencial la participacion 

de actores clave. 

m Revision de bibliografia de reflexion teorica sobre 

desarrollo humano local y su relacion con la igualdad 

entre hombres y mujeres, en las politicas, planes y 
programas. 

m Grupos focales con representantes de organizacio- 

nes que trabajan en los barrios y comunidades de los 

municipios estudiados. Se integraron cuatro grupos 

focales en el Distrito Nacional y dos en la provincia 

de San Juan de la Maguana. 

Entrevistas a 24 informantes clave, es decir, a per- 

sonas consideradas fundamentales para el objetivo 

de este estudio; entre ellas: personal tecnico y de la 

direccion tecnica de las alcaldias; personal a cargo de 

presupuesto participativo, planificacion, desarrollo 

comunitario, y asuntos femeninos; regidores y re- 

gidoras; especialistas en municipalidad y desarrollo 

local; representantes de instituciones como los minis- 

terios de la mujer y de educacion, de la Liga Munici- 

pal Dominicana, de FEDOMU y UNMUMDO. 

PRESENCIA Y AUSENCIA DEL 
ENFOQUE DE GENERO 
1111l1111l1111111111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Con la informacion levantada se analizaron diferentes 

aspectos del funcionamiento de los gobiernos locales, 

como: normativa y estructura, avances del proceso de 

descentralizacion, agenda de demandas de las mujeres y 
limitaciones para lograr la incorporacion del enfoque de 

genero. 

Asi mismo, en ambas alcaldias se investigaron las acciones 

y mecanismos para promover la igualdad de oportunida- 

des entre hombres y mujeres, en relacion con: nombra- 

mientos en puestos de decision; promocion de la igualdad 

salarial; la organizacion y los procesos de planificacion y 
presupuestos. Tambien el funcionamiento de la Comision 

de Genero y la Oficina Municipal de Equidad de Genero 

y Desarrollo, y su relacion con las instancias de planifica- 

cion y presupuesto; las medidas en casos de acoso sexual, 

de acuerdo con la ley de la funcion publica y la propor- 

cion de puestos segun genero. 

De manera particular, se examino el tipo de actividades 

ejecutadas, para verificar que los recursos se habian dedi- 

cado a las siguientes actividades: 



acciones para promover la insercion de las mujeres en C;d Se estudio la proporcion entre presupuesto y ejecu- 

el empleo, educacion y participacion politica; cion, en los renglones presupuestarios dirigidos a: 

Gi mecanismos para facilitar a las mujeres la concilia- 

cion entre su trabajo y participacion economica y 
social con sus responsabilidades familiares; 

m promover la igualdad entre hombres y mujeres; 

atender las necesidades y derechos especificos de las 

mujeres; 

acciones para prevenir y sancionar la violencia contra 
suplir bienes y servicios para toda la comunidad; 

la mujer; 

~ ; d  infraestructura comunitaria, como centros de capaci- 
fortalecer la corresponsabilidad social de cuidado de 

la familia y en la cultura de la igualdad. 
tacion en oficios no tradicionales; 

Se examino la estructura del ingreso, la estabilidad de sus m capacitacion para el desarrollo del liderazgo femenino; 
fuentes, su comportamiento y la capacidad municipal de 

coordinacion con las instituciones para mejorar la sa- captacion y de inversion en la promocion de genero. 

lud de las mujeres; 
De igual forma, se analizo el funcionamiento de los me- - acciones para promover la cultura de paz, basada en canismos de de la ciudadania en los gobier- 

la igualdad entre h n b r e s  y mujeres, y respeto a la nos locales, haciendo enfasis en lo relativo al presupuesto 
diversidad cultural; participativo. 

m formas de participacion, capacitacion y de empodera- 

miento de hombres y mujeres. 
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1. ANALISIS DE G ~ N E R O  Y 
DESARROLLO HUMANO 

gado) de los oficios domesticos y 
del cuidado de los ninos y ninas. 

1111111111111111111 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  
El desarrollo humano, al fundamen- 

1 considerar la partici- tarse en la participacion y el empo- 

pacion de las mujeres en deramiento de las personas, puede 

el desarrollo humano. el contribuir a transformar las relacio- 

analisis de genero es un nes de genero y mejorar asi las condi- 

instrumento basico para ciones de las mujeres y ninas. 

obtener informacion acerca de las re- 

laciones entre mujeres y hombres en 2. IGUALDAD Y 
aspectos especificos. Es tambien una EQUIDAD DE GENERO 
herramienta indispensable para dise- llllllllllllllllllIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

nar estrategias de desarrollo. 
En la teoria de genero y el diseno de 

En el desarrollo humano la persona politicas Para lograr la entre 

es el nucleo central. Por esa razon, hombres y mujeres, los principios de 

no se limita a promover la mejoria en equidad Y de bualdad de genero no 

las condiciones de empleo, ingresos, significan lo mismo, pero se relacio- 

o educacion, sino que pone en- nan estrechamente: dependen el uno 

fasis en: del otro, ninguno es suficiente sin el 

otro. La igualdad se refiere al reco- 

las de las Personas; nocimiento legal y de los dere- 

m como estas se relacionan entre si; chos y el ejercicio de poder. La equi- 

dad se relaciona con oportunidades. m como utilizan sus capacidades 

adquiridas, ya sea en el trabajo o 

descanso, y Igualdad de genero 

m la asignacion que hace la sociedad Para lograr la igualdad de genero 

a las mujeres del trabajo (no pa- debe desaparecer la discriminacion 

y haber igualdad de derechos, como 

postulados de la democracia; respeto 

a la diversidad, autonomia o libertad, 

y procura de la equidad como princi- 

pio complementario, ya que contri- 

buye a su logro. 

El ejercicio de la igualdad de genero 

incluye el reconocimiento pleno de 

los derechos politicos y culturales de 

las mujeres. 

El ideal de igualdad, que concibe la 

universalidad de lo humano, incluye 

tanto lo masculino como lo femeni- 

no. Supone aceptar la diferencia y la 

diversidad entre los seres humanos y, 
en consecuencia, procura el recono- 

cimiento social, sin importar las ca- 

racteristicas individuales o colectivas. 

En tal sentido, implica la valoracion 

y equivalencia humana mas alla de las 

diferencias biologicas. 

Equidad de genero 

La equidad de genero existe cuando 

se dan las mismas condiciones de tra- 

to y de oportunidades a las personas 

en todas las areas de la vida, tomando 

en cuenta las caracteristicas o situa- 

ciones especiales en cuanto a genero, 

clase, etnia, edad y religion. 



La equidad es un proceso para lograr 

la igualdad. Es, por tanto, el conjun- 

to de estrategias que contribuyen con 

el proposito de la igualdad. Por esta 

razon, cuando estas estrategias se 

formulan se debe considerar el trato 

diferenciado; es decir, iniciativas de 

accion afirmativa que sean producto 

de politicas que favorezcan a grupos 

en desventaja. 

De este modo, la equidad de genero 

en las politicas locales es un proceso 

que se define a partir de las des- 

igualdades que afectan a las personas 

segun la diferencia sexual y como 

resultado de esta. 

En ese sentido, la equidad de genero 

en el ambito municipal se podria 

medir segun el acceso diferenciado 

de hombres y mujeres a los recursos 

y los servicios que ofrecen las muni- 

cipalidades. 

Eso no quiere decir que en los presu- 

puestos haya partidas similares para 

unos y otras, sino que tal inversion 

tenga como resultado la superacion 

de las desigualdades en el disfrute de 

los beneficios de las acciones muni- 

cipales, ya sea que se trate de educa- 

cion, empleo, salud, o saneamiento. 

Por ejemplo, en educacion, no es su- 

ficiente con que ninas y ninos tengan 

acceso igualitario a las aulas; tambien 

es imprescindible que no haya discri- 

minacion en el trato ni en el curri- 

culum; y que, ademas, se promuevan 

condiciones igualitarias para acceder 

a empleos u ocupaciones de calidad. 

El origen del concepto transversa- 

lidad proviene del ingles rnainstrea- 

rning, que significa literalmente •áPO- 

ner algo en la corriente principal•â. 

Este concepto se uso por primera vez 

en 1995, durante la IV Conferencia 

Mundial de Mujeres en Beijing, Chi- 

na, y se expreso como gender rnains- 

treaming. 

Gender = Genero 

Mainstrearning = Poner en la 
corriente principal. 

Como en espanol no habia un ter- 

mino que significara exactamente lo 

anterior, se creo el termino trans- 
versalidad de genero. 

Podria decirse, entonces, que la 

transversalidad del enfoque de gene- 

ro en las politicas publicas consiste 

en considerar e integrar el enfoque 

de genero en todas partes: en todos 

los niveles, en todos los sistemas, 

estructuras y procesos; asi como 

en las politicas, planes y programas 

e, igualmente, en la forma de ver y 
hacer las cosas, no solo en cuanto a 

organizaciones y grupos sino tambien 

de las personas. 

Sin embargo, la transversalidad no 

se trata simplemente de anadir •áun 

componente de igualdad de gene- 

ro•â en ciertas politicas publicas. La 

transversalidad de genero tiene el ob- 

jetivo de transformar las estructuras 

desiguales e injustas en estructuras 

iguales y justas tanto para las mujeres 

como para los hombres. 

Se trata de un sistema, de un pro- 

ceso estrategico y participativo para 

provocar transformaciones en la 

sociedad y propiciar la igualdad y la 

equidad entre hombres y mujeres y, 
como tal, requiere: 

aplicarse en todos los niveles de 

gestion (leyes, politicas, planes, 

programas, proyectos y pre- 

supuestos); en todas las areas 

(sociales, politicas, culturales y 



economicas), y en todas las 

fases operativas: diseno, im- 

plementacion, monitoreo y 
evaluacion; 

m bases conceptuales claras y 
recursos tecnicos y metodolo- 

gicos para su aplicacion: 

m evaluando las implicaciones 

de cualquier accion en la vida 

de mujeres y hombres, 

m garantizando igualdad de 

beneficios para hombres y 
mujeres, 

sensibilizacion y capacita- 

cion en equidad de genero 

y politicas de igualdad de 

oportunidades a quienes to- 

man decisiones y a los actores 

estrategicos; 

integrando en todas las inicia- 

tivas las experiencias, intere- 

ses y necesidades de mujeres y 
hombres, 

promover y fortalecer la vo- 

luntad politica para incorporar 

la perspectiva de genero en la 

planeacion del desarrollo a ni- 

vel local, regional y nacional; 

C3B apoyo de un equipo calificado, 

a cargo de la direccion y coor- 

dinacion de las tareas e involu- 

crado en el diseno y puesta en 

operacion de la estrategia. 

La transversalidad de genero 
traspasa, incluso, el limite insti- 
tucional. 

Por esta razon, tambien se hace 
necesario trabajar en el contexto 
externo, donde aparecen opor- 
tunidades y amenazas al proceso; 
especificamente, sensibilizando 
y empoderando a las y los be- 
neficiarios, a las organizaciones 
aliadas, a las comunidades y a la 
sociedad en general. 

El desarrollo humano es: 

creativa y conseguir las 
metas que consrderan 
valiosas. Incluye participar 
activamente en las 
acciones de desarroIlo de la 
comunidad : 

La anterior definicion, elaborada 

por el PNUD, significa que el 

enfoque de genero debe estar pre- 
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sente para que exista un verdadero 

desarrollo humano. 

Una persona no puede ser libre si 

esta sometida a la discriminacion por 

el hecho de ser mujer. 

Una mujer no puede llevar una vida 

prolongada, saludable y creativa, 

cuando es victima de la violencia de 

genero. Tampoco puede tener inde- 

pendencia economica, ni mucho me- 

nos participar activamente en el desa- 

rrollo de su comunidad mientras sea 

la unica responsable del cuidado de 

los ninos y de los oficios domesticos. 

Por esta razon, la igualdad de genero 

y el desarrollo humano se comple- 

mentan y no pueden existir el uno sin 

el otro. 

La desigualdad debilita y limita el de- 

sarrollo; por tanto, la igualdad de ge- 

nero no solo es una meta, el enfoque 

de genero debe ser parte del proceso que refleja sus prioridades sociales y 

mismo de desarrollo. economicas y materializa sus decisio- 

nes y compromisos. Por tanto influye 
En el ambito local, el desarrollo hu- en toda la poblacion, especialmente 
mano se relaciona con los procesos en los grupos que mas dependen de 

de Y la Pro- los servicios sociales prestados por el 
ductivo y asi tambien con el avance Estado. 
de la equidad de genero. 

Ya que el enfoque de genero necesita 

identificar los diferentes roles, pun- 

tos de vista, necesidades practicas e 

intereses de mujeres y hombres, este 

implica cambios en los objetivos y 
prioridades de las politicas y acciones 

municipales. En tal sentido, trabajar 

el desarrollo local desde la perspec- 

tiva de genero implica mirar y pen- 

sar de manera diferente: ver la vida 

social, las necesidades, demandas, 

objetivos y beneficios del desarrollo 

desde el punto de vista de la equidad 

y no de la discriminacion y subordi- 

nacion de las mujeres. 

I Presupuestos municipales can 
enfoque de genero: aprendizajes 

El presupuesto municipal es una esti- 

macion de los ingresos y los gastos de 

un ayuntamiento. Expresa la politica 

del gasto, definida segun los ingresos 

esperados, considera las necesidades 

de la poblacion, los compromisos 

del ayuntamiento y el entorno ma- 

croeconomico. 

Por esa razon, al evaluar un pre- 

supuesto publico, debe tenerse en 

cuenta su marco juridico, sus fuentes 

de ingreso, organizacion, presen- 

tacion y periodicidad; las fases del 

proceso (diseno, ejecucion, rendicion 

de cuentas), y tambien los actores in- 

volucrados en el. 

Los presupuestos son tambien herra- 

mientas para el ejercicio de los dere- 

chos; pueden favorecer el desarrollo 

humano y la igualdad de genero, ya 

que no son un asunto tecnico, sino 

un proceso sobre todo politico: re- 

flejan intereses, relaciones de poder 

y capacidad de negociacion; tambien 

la vision de las autoridades sobre la 

participacion socia1,asi como su nivel 

de eficiencia. 

En tal sentido, no solo es importante 

El presupuesto contribuye a alcanzar conocer el monto del presupues- 

objetivos planteados en las politicas, to que se dedica a la equidad y la 

al asignar recursos a las acciones igualdad de genero, sino tambien 

necesarias para cumplir con los com- descubrir los propositos detras de las 

promisos frente a la sociedad. El pre- prioridades, la practica en relacion a 

supuesto publico es el instrumento la participacion ciudadana y los inte- 

de politica economica mas importan- reses economicos favorecidos a traves 

te de un gobierno central o local, ya del gasto. 
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Considerando la importancia que 

revisten los presupuestos publicos 

en la estrategia de transversalidad 

de genero, la formulacion de presu- 

puestos sensibles al genero constituye 

una herramienta imprescindible para 

disenar y aplicar politicas con el ob- 

jetivo de la equidad e igualdad entre 

mujeres y hombres. 

Para avanzar en esa direccion, los 

presupuestos de los gobiernos locales 

necesitan: 

tomar en cuenta de manera di- 

recta las oportunidades de muje- 

res y hombres; 

reducir la brecha de desigualdad 

relacionada con la condicion de 

genero; 

dotar de capacidades productivas 

y promover el crecimiento eco- 

nomico local; 

promover acciones para maximi- 

zar el empoderamiento econo- 

mico y politico de las mujeres, 

incluida la toma de decisiones 

sobre el presupuesto; 

propiciar mayor participacion de 

actores sociales en la formula- 

cion de politicas publicas; 

monitorear detalladamente su 

impacto en las condiciones de 

vida muieres v hombres. 

En las Ultimas decadas, el tema del 

presupuesto con enfoque de genero 

ha despertado el interes de los go- 

biernos, la comunidad internacional 

y las organizaciones sociales. 

Numerosas iniciativas en distintas 

regiones del mundo han utilizado di- 

versas metodologias, todas ellas con 

sus fortalezas y debilidades. 

El primer presupuesto sensible al ge- 

nero, como instrumento de politica 

cia como de las regiones Andina y 
Centroamericana, se ha obtenido un 

valioso aprendizaje para el exito de 

tales procesos. De este aprendizaje, 

se destacan las siguientes lecciones: 

Las politicas municipales de ge- 

nero deben desarrollarse antes 

de iniciar el proceso presupues- 

tario; 

Es imprescindible generar infor- 

macion desagregada por sexo. 

publica, se formulo en 1984 en Aus- 
Es necesario avanzar en la insti- 

tralia. De esta experiencia exitosa, 
tucionalizacion del enfoque de 

se han aprendido dos lecciones, tan 
genero en la planificacion y los 

sencillas como importantes: 
presupuestos: 

1. la necesidad de avanzar en la ins- 

titucionalizacion de los procesos 

de diseno, implementacion y se- 

guimiento a los presupuestos; e 

2. involucrar a la sociedad civil en 

todo el proceso. 

Entre las experiencias mas destacadas 

America Latina estan las desarro- 

lladas en la region andina, donde 

resalta el aporte del enfoque regional 

que combina conocimientos y prac- 

ticas politicas para sacar el mayor 

provecho posible de las diferentes 

experiencias. En nuestro pais, la ex- 

periencia de presupuestos con enfo- 

que de genero aun es limitada, tanto 

en lo nacional como municipal. Sin 

embar~o. tanto de dicha ex~erien- 

4 desarrollando metodos de 

formulacion de presupuestos 

sensibles al genero, y 

4 adecuando los metodos ya 

existentes a la metodologia de 

presupuestos sensibles al ge- 

nero; tanto en su elaboracion 

y ejecucion, como en la rendi- 

cion de cuentas; sin descuidar 

el desarrollo de capacidades 

internas para formular, imple- 

mentar y dar seguimiento a 

estos presupuestos. 

X Se requieren mecanismos funcio- 

nales para la equidad e igualdad 

entre hombre y mujeres dentro 

de la estructura institucional, asi 

como en los servicios que ofrece 

el avuntamiento. 
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Las capacidades internas y ex- 

ternas en materia de equidad de 

genero, al igual que los mecanis- 

mos de participacion ciudadana, 

se deben desarrollar simultanea- 

mente. 

(;d Ante limitacion de recursos, 

crear posibilidades de apoyo ex- 

terno. 

m A fin de generar una base social 

de apoyo a los PSG, es necesario 

desarrollar y promover mecanis- 

mos de participacion dirigidos 
a transformar, no a legitimar el 
status quo. 

Las politicas de equidad no solo 
deben propiciar el acceso de las 
mujeres a los servicios publicos, 
sino tambien a superar las bre- 
chas estructurales de genero, 
mediante alianzas estrategicas 
con el movimiento de mujeres y 
otros actores, en torno a metas 
comunes. 

(;d Hace falta involucrar a las or- 
ganizaciones de mujeres y de la 
sociedad civil. 

Las mujeres deben participar ac- 
tivamente en la etapa de consulta 
municipal sobre prioridades. 

i8 La conduccion estrategica y ope- 
rativa debe establecerse desde las 
alcaldias. 



a Constitucion del ano 

2010, vigente en la actua- 

lidad, consigna la igualdad 

como un derecho. El arti- 

culo 39 de esta Carta de- 

clara que todas las personas: 

y demas personasy gozan 
de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades; sin 
ninguna discriminacion por 
razones de genero, coloi; edad, 
discapacidad, nacionalidad, 
vinculos familiares, lengua, 
religion, opinion politica o 
filosofica, condicion social o 
personal: 

El numeral 3 del mismo articulo 

establece el deber del Estado de 

promover las condiciones juridicas 

y administrativas para que tal igual- 
dad sea real y efectiva y de adoptar 
medidas para prevenir y combatir la 
discriminacion, la marginalidad, la 
vulnerabilidad y la exclusion. 

El numeral 4 consigna expresamente que sean necesarias para erradicar las 

la igualdad de hombres y mujeres desigualdades y la discriminacion de 

ante la Iey. Y a seguidas estipula que: genero. Por su parte, el numeral 5 
obliga al Estado dominicano a: 

goce o ejercicio en condiciones 
de igualdad de los derechos 
fundamentales de mujeres y 
hombres: 

Este numeral finaliza comprometien- 

do al Estado a promover las medidas 

res y hombres en las 
turas a los cargos 

de eleccion popular para 
las instancias de direccion y 
decision en el ambito publico, 
en la administracion de justicia 
y en los organismos de control 
del Estado: 

1 La ley 176-07y la igualdad de gc'i~ero 1 
A partir de la aprobacion de la Ley 

176-07 del Distrito Nacional y los 

Municipios, un marco legal especifi- 

co sustenta las politicas de genero en 

el ambito del gobierno local. 

Esta ley establece las normas de or- 

ganizacion, competencias, funciones 

y recursos de los municipios y el 

Distrito Nacional, responsabilizando 

a cada alcaldia de promover las politi- 

cas administrativas basicas del Estado 

en su territorio correspondiente. 

Asi, fortalece la responsabilidad mu- 

nicipal por el desarrollo y bienestar 

colectivo, incluyendo un enfoque que 

favorece el trabajo con las mujeres 

para garantizar la participacion ple- 

na, democratica y sin exclusiones en 

su demarcacion. 



Su articulo 1 establece que cada uno de 

los municipios debe: 

las competencias, 
onesy los servicios que 
nherentes; promover el 

la integracidn de 
su territorio, el mejoramiento 
sociocultural de sus habitantes 
y la participacibn efectiva de las 
comunidades en el manejo de los 
asuntos publicos locales: 

Con el cumplimiento de esa disposi- 

cion se espera mejorar la calidad de 

vida, preservando el medio ambiente, 

el patrimonio historico y cultural y la 

proteccion de los espacios de dominio 

publico. 

Esta ley crea e$tructuras con poder de 

decision para desarrollar pditicas publi- 

cas &caces, de alto impacto y obtener 

mas provecho de los recursos disponi- 

bles, mediante la articulacion con otras 

instancias estatales. Ademas, preve la 

asignacion de recursos presupuestarios 

especiales para apoyar las iniciativas ha- 

cia la igualdad de genero. 

Diversos articulas de esta ley expresan 

la necesidad del trabajo coordinado con 

otros actoredas en: 

- ' el desarrollo de politicas y acciones 

que beneficien a las mujeres; 

- - el avance en la equidad e igualdad . 

entre hombres y mujeres, tanto en 



los mecanismos de participacion exis- 

tentes como en puestos electivos; 

c;ia el uso de los recursos municipales me- 

diante el presupuesto participativo, y 

el establecimiento de un 4% del ingre- 

so municipal para programas educati- 

vos, de genero, salud y educacion. 

El articulo 368 establece que: 

tamientos en sus 
iones, actuaciones y 

prodMimientos deben contemplar la 
equidad de genero y asegurar que en 
los mecanismos de representacion se 
mantenga una proporcionalidad de 
mujeres de al menos un 33%.* 

De igual manera, que todos los ayunta- 

mientos deben crear una comision perma- 

nente de genero, que podra atender, ade- 

mas, asuntos relacionados con la ninez, la 

adolescencia, personas con discapacidades 

y envejecientes y que las vicealcaldesas, 

donde las haya, tienen entre sus atribucio- 

nes la gestion de y acciones de 

$nero. 

El Concejo Municipal tiene un rol de pri- 

mer orden como vigilante del cumplimien- 

to de las politicas de genero, del uso del 

presupuesto de acuerdo a lo estipulado por 



la normativa y la participacion de la 

ciudadania en el diseno, ejecucion y 
seguimiento de las politicas publicas. 

Por su parte, las Oficinas Municipa- 

les de Planificacion y Programacion 

contribuyen al avance de la transver- 

salizacion del enfoque de genero en 

las politicas, programas y proyectos, 

asi como en el gasto de las alcaldias. 

El articulo 124 establece que estas 

oficinas tienen entre sus fines: 

r la coordinacion 

del municipio, asicomo la 
evaluacion de los resultados 
de la gestion en cuanto a la 
eficiencia, eficacia, impacto, 
pertinencia y visibilidad: 

Ademas establece que deben encar- 

garse de elaborar planes municipales 

de desarrollo con participacion de 

la comunidad; que inviertan adecua- 

damente los recursos municipales, 

impulsen su desarrollo integral, 

equitativo y sostenible y brinden una 

atencion oportuna y eficiente a las 

necesidades basicas de la poblacion. 

De acuerdo con el articulo 21, los 

fondos municipales deben asignarse 

en la siguiente proporcion: 

m Hasta un 25% para gastos de 

personal, fijo o bajo contrato 

temporal. 

GQ Hasta un 31%, para actividades, 

funcionamiento y mantenimien- 
to ordinarios de servicios muni- 

cipales a la comunidad. 

GQ Al menos un 40%, para obras de 

infraestructura; construccion, 
adquisicion y modificacion de 

inmuebles; adquisicion de bienes 

muebles asociados, e inversion 

en iniciativas de desarrollo eco- 

nomico y social. 

Un 4% para programas educati- 

vos, de genero y salud. Las insti- 

tuciones con las cuales se coordi- 

nara la definicion y ejecucion de 

estos recursos son determinadas 

por resolucion del Concejo Mu- 
nicipal. 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES 
EN LOS AYUNTAMIENTOS 

El articulo 226 de la ley 176-07 es- 

tablece la responsabilidad municipal 

de fomentar la colaboracion de la 

ciudadania en su gestion. Para ello, 

el ayuntamiento debe crear un regla- 

mento que rija: 

acion ciudadana 

represente al menos un 
cincuenta por ciento: 

Para facilitar tal participacion, este 

articulo establece que los progra- 

mas municipales de genero apliquen 

metodologias para sensibilizar y mo- 

vilizar a la sociedad, asi como para 

garantizar a las mujeres un entorno 

adecuado y el apoyo necesario para el 

ejercicio pleno de sus derechos. 



omo se detalla en la introduccion de la investigacion cuyos resul- @ 

tados ahora se divulgan, se seleccionaron los ayuntamientos del 
-D 

m a s  
Distrito Nacional y de San Juan de la Maguana, muy diversos en di- 11m1.1  
mension, ubicacion geografica, poblacion e importancia economica q 11 m 
y politica. No obstante, ambos forman parte de la cultura guberna- 1 1 1 11 1 

mental centralizadora, que caracteriza a la Republica Dominicana y al resto . m 1 1  
1 1 1 1 1  

de los paises de Latinoamerica. A continuacion se resumen los resultados. WH'"  

La alcaldia esta encabezada por un alcalde y una viceal- 

caldesa del PLD. 37 representantes de diferentes par- 

tidos politicos componen el Concejo Municipal, de los 

cuales el 35% son mujeres. 

Esta proporcion indica el cumplimiento del mecanismo 

de cuotas que expresa el articulo 34 de la ley 176-07, 

donde el 33% de las candidaturas deben ser femeninas. 

Una alcaldesa y un vicealcalde del PLD encabezan esta 

alcaldia. El Concejo Municipal esta integrado por 4 re- 

gidoras (30.7%) y nueve regidores (69.2%), del PLD y 
aliados y del PRD. 

Durante los tres ultimos periodos (2002-2016) y pese 

al mandato de la ley 176-07, el Concejo ha mantenido 

un promedio de participacion femenina de un 31%. 



La inclusion de la perspectiva de genero, en 

cuanto a normas y estructura, ha avanzado 

lentamente. 

La Comision 
de Genero 

En la practica, esta ambiguedad 

limita el rol de la Oficina en 

cuanto a la transversalidad del 

enfoque de genero e igualdad de 

oportunidades, que establece la 

Ley 176-07. 

Esta comision existe nomi- 

nalmente desde el ano 2010. 

Esta compuesta por cuatro 

regidoras, un regidor, la alcal- 

desa, la tesorera, y la secretaria 

del Concejo; sin embargo, al 

momento de llevarse a cabo el 

trabajo de campo, no estaba en 

funcionamiento. 

Comision de Gestion 
de Genero y Ninez 

De hecho, aunque desde 2011 

hay una persona responsable de 

la Oficina de Genero, esta no 

cuenta con recursos ni personal 

tecnico. La Oficina comparte 

su espacio fisico con el depar- 

El Concejo Municipal ha formado 28 comi- 

siones de trabajo, entre ellas la de genero y 

ninez, conformada en 2010 por 7 regidoras : . 
para hacer operativa la politica de genero en : 
la Comision de Presupuesto Participativo : 
y el ayuntamiento. (Ver organigrama del 

ADN en la pag. 28). La Oficina de tamento de Deportes, Juventud 

y Ninez y, al momento del pre- Genero 
sente estudio, su labor principal 

De acuerdo con su organigra- ~0n~i s t i a  en ejecutar un pro- 

ma, esta se compone de yecto de alfabetizacion para las 

catorce dependencias, incluyen- servidoras municipales del area 

do la de Genero (ver organigra- de  vicios. 

ma del Ayuntamiento de SJM 

en la pag. 29). Carencias 

Carencias fundamentales 

Al momento de la investigacion, la Comi- 

sion de genero y ninez no funcionaba a toda 

capacidad, no se reunia con regularidad y 

solo parte de sus integrantes habian promo- 

vido eventos para sensibilizar al Concejo 

sobre equidad de genero. fundamentales 
Este organigrama, del modo 

en que esta disenado, dificulta La incorporacion de la pers- De igual manera, en terminos de personal, 

la alcaldia carecia de un equipo que tuviera visualizar el orden jerarquico y pectiva de genero en el ayun- 

las relaciones entre sus depen- tamiento presenta muy pocos a su cargo la responsabilidad de las politicas 

de genero; de servir de enlace con las orga- dencias; la ubicacion, jerarquia avances. En la entidad no exis- 

y conexion de la Oficina de ten normativas, ni politicas, ni nizaciones de mujeres; del diseno y la ejecu- : 
cion de planes de capacitacion y de igualdad : Genero con las demas instancias planes, ni una agenda para la 

es confusa. inclusion progresiva del enfoque de oportunidades en el propio ayuntamien- 



to; asi como de dar seguimiento a las 

politicas nacionales de genero. 

Por otra parte, aunque la Ley 176-07 de 

manera explicita encarga a la vicealcal- 

desa tanto de las politicas, como de las 

acciones de genero, tales tareas no han 

sido asumidas por la funcionaria. Las ac- 

ciones dirigidas •áa mujeres•â las ejecuta 

la Direccion General de Servicio Social 

y Desarrollo. 

de genero, ni tampoco para el 

cumplimiento de sus compromi- 

sos sobre la igualdad. 

Es asi como hasta mediados de 

2012, solo algunos de los regido- 

res y regidoras habian participado 

en actividades de sensibilizacion. 

De hecho, entre las autoridades 

municipales se pudo observar un 

desconocimiento generalizado 

acerca de los mecanismos nece- 

sarios para llevar a la practica las 

politicas de genero. 

Por otra parte, el Concejo Mu- 

nicipal no habia llegado siquiera 

a reglamentar la aplicacion del 

4% para los temas de educacion, 

salud y genero ni tampoco el pre- 

supuesto participativo. 







De 4,260 personas empleadas, 

1,662 son mujeres y esta minoria se 

mantiene en los niveles de gerencia, 

mandos medios y personal de apoyo. 

Sin embargo, entre los profesionales 

y el personal tecnico hay una pro- 

porcion muy similar de hombres y 
mujeres. 

El personal tecnico-gerencia1 en 

areas esenciales para la transver- 

salidad de genero (planificacion, 

presupuesto y presupuesto partici- 

pativo) no ha recibido capacitacion 

teorica ni herramientas tecnicas que 

le permitan incorporar el analisis de 

genero al cumplimiento de sus res- 

ponsabilidades municipales. 

AYUNTAMIENTO SJM 
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No fue posible conseguir una no- 

mina actualizada del personal; solo 

un listado parcial de encargados/ 

as departamentales, segun el cual 

33 de los 48 puestos los ocupaban 

hombres y 15, mujeres (31.3%). 

Sin embargo, si se constato que las 

mujeres ocupan los puestos de ma- 

yor responsabilidad administrativa: 

gerencia financiera, presupuesto, 

tesoreria, oficina tecnica, conta- 

bilidad y transportacion. Esto se 

debe a que la alta direccion con- 

sidera a las mujeres idoneas para 

tales funciones. 

Por otra parte, hay 188 obreras en 

labores de ornato en horario matu- 

tino que les permite combinar este 

empleo con sus responsabilidades 

familiares. 

Al igual que en el ADN, el perso- 

nal clave no ha recibido capacita- 

cion ni herramientas para incor- 

porar el analisis de genero en su 

accionar; solo parte del personal de 

planificacion ha asistido a alguna 

actividad de sensibilizacion. 

No obstante, la alcaldesa y la en- 

cargada de genero si han participa- 

do en jornadas de capacitacion, en 

coordinacion con el Ministerio de 

la Mujer, organismos internaciona- 

les y FEDOMU. 



Se observo un gran desconocimiento sobre 

las politicas y mecanismos que propician la 

equidad e igualdad de genero. El ADN no 

cuenta con politicas, planes, ni agenda de 

genero. Sus actividades dirigidas a mujeres (a 

traves del Programa de Integracion Social y 
Comunitaria y con apoyo del Ministerio de 

la Mujer), se han limitado a sensibilizar so- 

bre genero a parte del ~ersonal del Concejo. 

Su plan estrategico carece de un enfoque de 

genero que haga visibles los roles sociales; 

la problematica, necesidades e intereses 

diferenciados de genero, y las relaciones de 

poder que surgen en su territorio. La formu- 

lacion de este plan omitio consultas amplias 

con la poblacion; grupos vinculados afirma- 

ron durante entrevistas que conocieron el 

plan despues de ser redactado. El plan opera- 

tivo persigue mejorar las condiciones de vida 

de los municipes con servicios como drenaje 

pluvial, mejoramiento de parques y aceras, 

senalizacion vial, alumbrado y recoleccion 

de basura. En las demas actividades, como 

donaciones en especies a mujeres y asistencia 

a personas envejecientes, discapacitadas o 

con enfermedades terminales, prevalece el 

enfoque asistencial. En menor medida, se 

tiende a introducir cambios significativos en 

la vida municipal. 

El proceso de institucionaliza- 

cion de este ayuntamiento es 

muy debil. Carece de planes es- 

trategico y operativo, limitan- 

dose a •ádistribuir el presupues- 

to conforme a los porcentajes 

establecidos en la Ley 176-07•â, 

como base para los planes de 

trabajo de cada unidad. La falta 

de planeacion obstaculiza la 

politica de igualdad de genero y 
un desarrollo municipal dirigi- 

do a cerrar las brechas de des- 

igualdad. Por la misma razon, el 

presupuesto municipal no inclu- 

ye acciones ni destina recursos 

financieros ni humanos que con- 

tribuyan a la igualdad de gene- 

ro. El 4% para educacion, salud 

y genero se destina a actividades 

asistenciales como ayuda escolar 

a jovenes y medica a personas de 

escasos recursos. Esta situacion 

fue admitida por las autoridades 

consultadas, asi como por orga- 

nizaciones del municipio. 

Algunas de las actividades desa- 

rrolladas entre 2010 y 2011 fue- 

ron construcciones comunita- 

rias; reparacion y mantenimien- 

to de viviendas, equipamiento 

y edificaciones; alumbrado 

vial; ornato y recoleccion de 

desechos; construccion de una 

cocina en la carcel de mujeres 

y puesta en operacion de una 

escuela de artesania, donde se 

ensenan los oficios tradicional- 

mente asociados a cada genero. 

Asi, aunque la alcaldia con- 

tribuye a mejorar la vida de 

las mujeres como parte de la 

comunidad; no promueve una 

vision transformadora de su rol 

tradicional ni un cambio en las 

relaciones de poder. La oferta 

educativa para las mujeres se re- 

duce a cursos de belleza, repos- 

teria y otros oficios que refuer- 

zan su papel tradicional. Para 

las autoridades municipales, las 

acciones favorecen tambien a las 

mujeres, ya que repercuten por 

igual en ambos generos. Esta 

vision predominante demues- 

tra desconocer las condiciones 

diferenciadas entre hombres y 
mujeres. 
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Frente a las crecientes necesidades y demandas de la po- 

blacion del Distrito Nacional en los ultimos cuatro anos, la 

disponibilidad financiera del ayuntamiento ha permanecido 

practicamente estancada. 

En parte, la situacion se origina por el incumplimiento del 

Gobierno Central de la Ley 166-07, al no asignar el 10% 

de los ingresos fiscales a los ayuntamientos. La Federacion 

Dominicana de Municipios -FEDOMU ha estado denuncia 

do esta violacion. 

Para 201 1, el presupuesto de ingresos ascendio a 

RD$3,594.88 millones. El mayor aporte, 50.7%, provino de 

la transferencia del Gobierno Central, seguido por un 37%, 

correspondiente a impuestos municipales. La ejecucion 

presupuestaria fue de RD$2,378.9 millones, equivalente al 

79.3% del ingreso. 

El presupuesto de gastos de 2010 se dividio en 11 progra- 

mas. La mayor parte se destino al programa Gestion y Ad- 

ministracion de Servicios Publicos (RD$1,033.2 millones), 

al de Deuda Publica (RD$813. 2 millones) y al de Adminis- 

tracion Superior (RD$304.7 millones). Resaltan las bajas 

erogaciones correspondientes a los programas Fomento de la 

Cultura Deportes y Recreacion (RD$9.6 millones), Admi- 

nistracion de Activos (RD$13.45 millones) y Administracion 

de Servicios Sociales RD$30.93 millones). 

En el presupuesto estimado de 2011 se incluyo por prime- 

ra vez, en Gestion y Administracion de Servicios Sociales, 

la actividad de Fortalecimiento de la Equidad de Genero, 

a la que se consigno un monto de RD$24,496,771.0. Esta 

AYUNTAMIENTO SJM 

Para 2011, el ingreso municipal fue de RD$140.5 

millones, monto inferior al de 2008, de 

RD$154.83 millones. Esta reduccion afecta la 

capacidad del ayuntamiento para cumplir con sus 

funciones y satisfacer las demandas crecientes de 

su comunidad. Se destaca la alta dependencia de 

las transferencias del Gobierno central, cuyo mon- 

to se fijaba en RD$ 125.16 millones en ambos anos 

analizados; asi como la duplicacion de los ingresos 

propios entre 2010 y 2011: de RD$ 5.18 millones 

a RD$ 10.46 millones. 

Los gastos se presupuestan segun la ley 176-07 y 
el Clasificador Municipal Presupuestario del Mi- 

nisterio de Hacienda. 

De 2010 a 2011, los gastos de inversion (40%), 

pasaron de RD$52.14 millones a RD$56.2 millo- 

nes; los gastos en personal (25%), de RD$32.58 

millones a RD$35.1 millones y los gastos en Servi- 

cios Municipales (31%), de RD$40.41 a RD$43.5 

millones. El gasto en Educacion, Salud y Genero 

para 2011 apenas llego a RD$5.6 millones (4%), 

de los cuales mas del 70% se destino a pago de 

personal. 

El prcsupuesto se formula en reuniones del equipo 

tecnico compuesto por la alcaldesa y el personal 

del area financiera. Este equipo elabora una pro- 

puesta de distribucion de los recursos acorde con 

la Ley 176-07, y propone las acciones en funcion 

de los problemas identificados. 



suma equivale al 37% del presupuesto para ese programa 

(RD$67 millones) y al 0.7% del total del ayuntamiento 

(RD$3,534,888,816.00). 

Un 51.8% del presupuesto para la equidad de genero se 

previo para el pago de personal fijo y un 15% para hono- 

rarios y servicios profesionales. 

Se pudo comprobar que los recursos que debieron des- 

tinarse para equidad de genero se usaron en actividades 

fundamentalmente asistencialistas o que contribuyen a 

reproducir el rol tradicional de la mujer: asistencia en 

salud y educacion; proteccion a envejecientes, embaraza- 

das de alto riesgo, minusvalidos e indigentes; funerales, 

y programas para ninos especiales y de erradicacion de la 

mendicidad. 

Los gastos en Educacion (KDh60.2 millones), Salud 

(RD$6.57 millones) y Fortalcc iinicnto de la Equidad de 

Genero (RD$24.4 milloner) totalizaron RDS91.23 millo- 

nes, que representan solo el 2.561"'~ del presupuesto para 

201 1. De tal modo, no se cumplih con el compromiso del 

4O/o para educacion, salud v genero incluido en la normati- 

va municipal aprobada mediante la resolucion 44/2011, 

Las necesidades de la poblacion se identifican en 

visitas de las autoridades a las comunidades, esto lo 

informo personal del ayuntamiento entrevistado. 

Se puede afirmar que tal identificacion no es produc- 

to de un analisis sistematico de los problemas, prio- 

ridades y diferentes intereses de hombres y mujeres 

de este territorio. Las organizaciones comunitarias y 
la ciudadania participan en el presupuesto, durante el 

proceso de formulacion del presupuesto participati- 

vo, modalidad establecida por el ayuntamiento. 

Al evaluar en detalle las construcciones y mejoras 

realizadas, se observan variaciones en las priorida- 

des. Para 2010, la mayor inversion fue en reparacion 

y/o construccion de viviendas y otras obras comuni- 

tarias (17.3%). 

Llama la atencion la inversion de RD$1.9 millones 

en esculturas para el ornato municipal, monto que 

representa el 139o del presupuesto invertido. Sin em- 

bargo, en 2011 se priorizo la inversion en mercados, 

aceras y contenes, mantenimiento vial y reparacion 

de edificaciones publicas. 
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Para 201 1 se produjo un pequeno 

incremento con relacion a 2010, 

de un 5%, en las obras incluidas 

en el presupuesto participativo, 

al pasar de RD$135,643,375.89 a 

RD$142,315,671.41. En ambos anos 

el monto de este presupuesto no su- 

pera el 9% de la inversion total del 

ayuntamiento. La ejecucion del pre- 

supuesto participativo, ascendio a 

RD$65.92 millones, apenas el 46% 

del presupuesto aprobado. 

Informantes clave plantearon que 

el fondo destinado al presupuesto 

participativo es insuficiente para 

responder a las necesidades comuni- 

tarias. El ADN distribuye los recur- 

sos por circunscripciones y prioriza 

las obras en funcion del presupuesto 

anual disponible. El reporte de 

ejecucion presupuestaria de 201 1 

consigna que el drenaje pluvial; el 

acondicionamiento de la playa de 

Guibia, de parques recreativos, y 
obras de acceso peatonal fueron las 

que mas recursos recibieron. 

El presupuesto participativo es uno 

de los mecanismos de participacion 

mas utilizados en el pais, FEDOMU 

afirma que se usa en 120 ayunta- 

mientos. Para implementarlo, el 

ADN elaboro un reglamento, sus- 

crito por organizaciones comunita- 

rias principalmente de la zona norte 

del Distrito y ONG que trabajan 

con ellas. Dicho reglamento reco- 

noce como sujetos de este presu- 

puesto a las autoridades municipales 

asi como a la ciudadania y a orga- 

nizaciones del Distrito Nacional, 

incluyendo juntas de vxinos y or- 

ganizaciones juveniles y de mujeres. 

Tambien establece sus instancias 

de organizacion, participacion, 

deliberacion y planificacion: el Co- 

mite Organizador del Presupuesto 

Participativo, el Equipo Tecnico, la 

Asambleas de Barrios y los Comi- 

tes de Seguimiento y Control. En 

este reglamento, la perspectiva de 

genero esta ausente; se visualiza a 

las mujeres como grupo vulnerable, 

a la vez que no toma en cuenta los 

efectos diferenciados entre hombres 

y mujeres como destinatarios de las 

acciones desarrolladas; tampoco, 

sus necesidades e intereses. 

Se verifico que esta alcaldia cumple 

con una parte importante de los 

El monto asignado al presupuesto 

participativo del ASJM aumen- 

to en un 39% durante el periodo 

2010-2011, al pasar de RD$5.77 a 

RD$8 .O1 millones. Tales montos re- 

presentan el 11% y el 14% del total 

de la inversion realizada para esos 

anos (RD$52.1 y RD$56.2 millones) 

y, en promedio, el 35% de los re- 

cursos invertidos en infraestructura. 

La reparacion de viviendas y otras 

obras comunitarias absorbieron el 

41% de la inversion en 2010 y el 2 1% 

en 2011. En 2010, otros gastos sig- 

nificativos fueron la construccion de 

parques y en 201 1, la de mercados, 

aceras, contenes, instalaciones depor- 

tivas y alumbrado vial. 

No fue posible obtener datos suficien- 

tes sobre el proceso del presupuesto 

participativo; no hay reglamentos ni 

normas para formularlo ni implemen- 

tarlo. Personal entrevistado informo 

de mecanismos participativos, como 

las asambleas comunitarias, pero aun- 

que a estas se convoca a todas las or- 

ganizaciones, no se garantiza que las 

de mujeres participen; se promueve 

que las comunidades esten represen- 

tadas por mujeres y hombres, pero 



procedimientos que define el regla- 

mento, pero limita la participacion 

de personas no organizadas y organi- 

zaciones no registradas en el ayunta- 

miento. Tampoco tiene mecanismos 

ni estrategias explicitas para promo- 

ver la participacion de las mujeres. 

El ayuntamiento asume que todas las 

personas estan •árepresentadas•â. 

El ADN ha registrado a mas de 

1,500 organizaciones, de las cuales 

el 33.5% son juntas, federaciones o 

uniones, con directivas constituidas 

mayoritariamente por hombres. 

Otras organizaciones de peso son 

asociaciones de consumidores, ven- 

dedores, transportistas, padres y 
amigos de la escuela, iglesias clubes, 

comites de desarrollo, fundaciones, 

etc. Las organizaciones de mujeres 

identificadas conforman apenas un 

8% del total registrado, aunque hay 

algunas, como las asociaciones de 

padres y madres y las iglesias, en las 

que gran parte de su membresia son 

mujeres. 

En todas las fases del proceso del 

presupuesto participativo la parti- 

cipacion de las mujeres es menor 

que la de los hombres. Para 2010, el 

registro de participantes en el presu- 

puesto participativo del ADN indico 

que el 43% eran mujeres, aunque 

estas son mayoria en 4 de los 13 sec- 

tores donde se realizaron asambleas 

comunitarias: en Capotillo (66%), 

24 de Abril (60%), El Cacique 

(60%) y Gualey (51%). 

Grupos comunitarios consultados 

destacaron los esfuerzos del ayunta- 

miento para garantizar su participa- 

cion en los procesos; sin embargo, 

aun hay muchas debilidades. Por 

ejemplo, informan que las obras no 

siempre se ejecutan conforme a las 

necesidades planteadas por las orga- 

nizaciones; la Comision Tecnica del 

ADN finalmente decide, en funcion 

de posibilidad y recursos disponi- 

bles; en ocasiones, incluso se hacen 

obras que los municipes no prioriza- 

ron. Otra debilidad senalada son las 

tendencias partidarias que muchas 

veces originan realidades impuestas 

por encima de las prioridades. 

El metodo de presentar y priorizar 

los proyectos produce una upartici- 

pacion•â de las mujeres desde el rol 

reproductivo que les asigna la sacie- 

dad. Esto influye en que las obras se- 

leccionadas respondan a necesidades 

vinculadas con sus familias o comu- 

nidades, pero no necesariamente a 

aquellas relacionadas con el genero. 

Asi, para 2010 y 2011 el 98% de los 

recursos se destino a resolver necesi- 

dades practicas de genero: servicios 

e infraestructura comunitaria y ape- 

nas un 2% a necesidades estrategicas 

de genero. 

no se toman en cuenta aspectos que 

faciliten la incorporacion femenina, 

como horarios que consideren que 

son ellas las principales encargadas 

del cuidado familiar. 

Del registro de 170 organizaciones 

del ayuntamiento, el 49% son de 

mujeres, como los centros de ma- 

dres. Segun las personas consulta- 

das, a las asambleas asisten, en gene- 

ral, mas mujeres que hombres; pero 

en los comites de seguimiento a las 

obras los hombres son mayoria e in- 

formaron que las autoridades no dan 

seguimiento a las necesidades que 

identifican las asambleas comunita- 

rias. Asi, para lograr que una obra 

acordada se ejecute, con frecuencia 

intervienen lideres politicos de las 

comunidades, lo que desvirtua el 

proceso y produce cierta apatia o 

desconfianza en la ciudadania, por 

la falta de respuesta a sus demandas. 

Diversas instituciones municipales 

plantearon que no se les consulta 

para el presupuesto participativo, 

lo que ven como una debilidad del 

ayuntamiento. Consideran tambien 

que parte importante de la ciudada- 

nia desconoce su mecanismo de eje- 

cucion. Por otra parte, los recursos 

destinados a este presupuesto son 

tan limitados que las obras ejecuta- 

das son insuficientes para satisfacer 

sus reclamos y necesidades. 



El Ayuntamiento del Distrito Nacional 

forma parte de la Mancomunidad del 

Gran Santo Domingo, una asociacion 

intermunicipal a la que pertenecen 

tambien los ayuntamientos de Santo 

Domingo Norte, Este y Oeste; San 

Antonio de Guerra, Boca Chica, Los 

Alcarrizos, Pedro Brand y Los Bajos 

de Haina. 

Sus planes se relacionan con el ordena- 

miento territorial; la gestion y protec- 

cion ambiental; transito y movilidad; 

residuos, manejo de desechos; cultura, 

arte, deporte y servicios sociales. 

Entre sus objetivos, areas y planes de 

trabajo no se observan acciones dirigi- 

das a promover la igualdad y equidad 

entre mujeres y hombres. 

La coordinacion interinstitucional se 

lleva a cabo a partir de sus programas 

y acciones. Por ejemplo, coordinan las 

acciones de atencion primaria con el 

Ministerio de Salud Publica; el trabajo 

con las escuelas laborales lo realizan 

a traves del Programa de Juventud y 
Empleo del Ministerio de Trabajo, y 

coordinan la orientacion sobre vio- 

lencia y manutencion con la Fiscalia 

del Distrito Nacional y el Ministerio 

de la Mujer. El personal del ADN en- 

trevistado expresa que para avanzar 

en la transversalidad de genero, el 

Ministerio de la Mujer asumir un rol 

mas activo en la coordinacion inte- 

rinstitucional, utilizando como canal 

la Liga Municipal Dominicana para 

implementar en los ayuntamientos 

programas para avanzar en la equidad 

e igualdad de genero. 

El ADN ha desarrollado estrategias 

de coordinacion y articulacion para el 

presupuesto participativo y, en menor 

medida, respecto al 4% para educa- 

cion, genero y salud. 

Se observo que las organizaciones 

comunitarias reconocen los vinculos 

de coordinacion y articulacion con el 

ayuntamiento. Sin embargo, argumen- 

tan que estos son esporadicos, ya que 

responde solo a las actividades del pre- 

supuesto participativo y con frecuencia 

produce relaciones muy personalizadas 

a traves de algun funcionario munici- 

pal o politico. 

Las organizaciones comunitarias tie- 

nen cierto grado de conocimiento de 

los mecanismos como el presupuesto 

participativo y el 4% para genero, 
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Organizaciones comunitarias 

y no gubernamentales que 

fueron consultadas, coinci- 

dieron en que la articulacion 

y coordinacion con y desde el 

ayuntamiento es muy fragil y 
coyuntural, y que se produce 

a menudo a partir de situacio- 

nes muy especificas c o m o ,  

por ejemplo, una actividad de 

reparto de medicamentos- o 

frente a alguna situacion de 

emergencia. 

Algunas organizaciones e 

instituciones del municipio 

reportaron mantener una re- 

lacion de trabajo y apoyo en 

los procesos de capacitacion 

y sensibilizacion sobre gene- 

ro y violencia intrafamiliar, 

principalmente con la Oficina 

Municipal de la Mujer, que 

acompana y da seguimiento a 

las actividades que coordina el 

ayuntamiento. 

Las ONG consideran que son 

los organismos internacionales 

y locales que trabajan en las 

comunidades con los temas de 



salud y educacion, debido a su 

participacion en vistas publicas y 
presentacion de propuestas. De 

igual modo, expresaron haber 

participado en cabildos abiertos. 

Municipes consultados dicen no 

tcner un mecanismo de acceso, 

dt. respuestas a si15 demandas y 
nereaidades ni u11 sistema de 

seguimiento a los procesos. De 

igual manera, reportan debilidad 

en el uso de los mecanismos de 

participacion, asi como falta de 

conocimiento de la mayoria de la 

poblacion sobre los mecanismos 

legales para demandar el cumpli- 

miento de las responsabilidades 

del ayuntamiento, y la necesidad 

de apropiarse de la ley para hacer 

de ella un instrumento que haga 

valer sus derechos. 

ninez, genero y juventud, los que mas 

aportan a la construccion del liderazgo 

de las mujeres en este municipio. 

Manifestaron tambien la necesidad de 

aumentar tanto iniciativas como ac- 

ciones que les permitan establecer una 

relacion mas estrecha y efectiva tanto 

con el ayuntamiento, como con sus au- 

toridades. 





as condiciones politicas y 
economicas de los ayun- 

tamientos estudiados son 

distintas. El Ayuntamiento 

del Distrito Nacional se 

ubica en la capital de la Republica, 

junto a las instituciones del poder 

politico, economico y a la direccion 

del Estado. 

San Juan de la Maguana es una de las 

~ r i n c i ~ a l e s  provincias de la region 

suroeste. Sin embargo, como region, 

es una de las mas pobres del pais. 

Esta situacion influye definitivamen- 

te en el ingreso asignado y obtenido 

de otras fuentes, asi como el desarro- 

llo institucional de cada uno de estos 

ayuntamientos. 

En sentido general, ambas entidades 

proveen servicios municipales y se 

relacionan con la ciudadania desde 

un enfoque desarrollista y asistencial. 

Ambas obvian aspectos de susten- 

tabilidad, equidad para el empode- 

ramiento de hombres y mujeres, y 
desarrollo humano. 

El pais cuenta con normativa consti- 

tucional y legal sobre la igualdad de 

genero. Por tanto, esto deberia facili- 

tar que los convenios internacionales 

que favorecen los derechos de las 

mujeres logren un impacto directo 

en las politicas publicas. 

La ley 176-07 del Distrito Nacio- 

nal y los Municipios constituye un 

esfuerzo importante para la institu- 

cionalidad y la participacion comu- 

nitaria en el quehacer municipal. 

Contiene principios, politicas y 

estructuras que hacen posible el en- 

foque de genero, el presupuesto par- 

ticipativo y la consignacion del 4% 

del ingreso para educacion, genero y 
salud. Sin embargo, la falta de con- 

tinuidad de los procesos, que resulta 

de la debil institucionalidad del pais, 

se convierte en un obstaculo para su 

uso practico. 

La ley incluye articulos dirigidos a 

transversalizar el enfoque de genero, 

incluso en los procesos electivos, lo 

que se considera un avance. Pero 

no puede decirse lo mismo de la in- 

clusion del enfoque de genero en las 

politicas de los gobiernos locales. 

Por otro lado, esta normativa tiene 

un enfoque restringido, al considerar 

a la mujer como un sector vulnera- 

ble; sus disposiciones de apoyo a las 

funciones de las mujeres electas son 

limitadas; la importancia manifiesta 

del aporte femenino al desarrollo lo- 

cal es insuficiente, y los mecanismos 

para integrar la perspectiva de ge- 

nero en el quehacer municipal no se 

expresan con suficiente claridad. 

La diferencia de genero entre el 

alcalde del Distrito Nacional y la 

alcaldesa de San Juan (es decir; el 

primero hombre y la segunda, mujer) 

no se manifiesta ni en la gestion de 

sus respectivos ayuntamientos, ni en 

el avance en el enfoque de genero. 

Tampoco influye en la promocion 

de una politica de desarrollo local 

desde el punto de vista del desarrollo 

humano. 



Aunque en San Juan de la Maguana 

se observa una intencion, en cuanto a 

discurso, esta no se ha concretizado 

en acciones hacia el empoderamiento 

de las mujeres del municipio. 

Ambos ayuntamientos carecen de 

estrategias y planes para incorpo- 

rar el enfoque de genero en todo su 

quehacer institucional; sus politicas, 

programas y presupuestos reprodu- 

cen el rol tradicional de mujeres y 

hombres, y en ambos se mantiene el 

modelo patriarcal, el cual refuerza 

un desarrollo local que se caracteriza 

por ser: 

no inclusivo, 

discriminatorio, 

perpetuador de los prejuicios en 

funcion del sexo, 

desconocedor de las necesidades 

diferenciadas entre hombres y 

mujeres, 

con desniveles en el acceso a 

oportunidades de desarrollo en- 

tre hombres y mujeres, 

con escaso acceso de la ciudada- 

nia a espacios de participacion 

y toma de decisiones respecto a 

las prioridades en los recursos, 

siendo las mujeres las mas desfa- 

vorecidas . 

Tanto el ADN como el ASJM cen- 

tran sus acciones en la asistencia 

social y se ocupan de resolver necesi- 

dades mas practicas que estrategicas, 

pues no van mas alla, no se dirigen 

hacia la busqueda de la equidad e 

igualdad de genero. 

Sin embargo, algunas actividades, 

con solo un cambio de enfoque po- 

drian apoyar el empoderamiento de 

las mujeres y contribuir a una cultu- 

ra igualitaria, como las charlas sobre 

violencia domestica, prevencion de 

embarazos en adolescentes, o los 

cursos tecnico-vocacionales. 

la equidad y la igualdad entre hom- 

bres y mujeres. 

Estudios anteriores en nuestro pais, 

dan cuenta de la resistencia al cam- 

bio y de lo limitado del interes en 

promover la equidad e igualdad de 

genero en el accionar de las muni- 

cipalidades. Esta investigacion lo 

confirma. 

A modo de ejemplo, una oficina 

de genero como la de San Juan, sin 

personal calificado, sin recursos ni 

planes de trabajo, es un indicador 

de la debilidad del compromiso para 

reducir la desigualdad. Manifiesta, 

igualmente, el desconocimiento del 

impacto positivo que una politica de 

genero podria producir en la propia 

eficiencia municipal, en la calidad 

de vida, y en la participacion de la 

ciudadania en el desarrollo de sus 

respectivas comunidades. 

Los dos ayuntamientos estudiados 

son diferentes en cuanto a su organi- 

zacion. 
El personal de ambas alcaldias care- 

ce de capacidad teorica y tecnica y, La gestion tecnico-administrativa del 

de igual modo, de herramientas de Distrito Nacional esta bien organiza- 

analisis de genero para impulsar la da e instrumentada: cuenta con plan 

transversalizacion del enfoque de ge- estrategico, planes de trabajo, planes 

nero en su accionar y avanzar hacia operativos para la ejecucion de sus 



politicas y un sistema de rendicion 

de cuentas. 

En San Juan de la Maguana, por el 

contrario, la situacion es mas bien 

deficitaria: no tiene plan estrategico, 

no cuenta con un sistema de planifi- 

cacion, ni elabora planes operativos 

que le permitan dar seguimiento a su 

quehacer. 

En ambas alcaldias, tanto el presu- 

puesto regular como el presupuesto 

participativo carecen por completo 

de enfoque de genero. Nuevamente, 

este estado de cosas evidencia la falta 

de compromiso de las autoridades 

municipales para producir un cambio 

de vision, a la vez que no disponen 

del personal calificado para impulsar 

estas politicas. 

Las relaciones interinstitucionales 

de estas entidades municipales, con 

relacion al tema de genero, se pro- 

ducen de forma coyuntural y en fun- 

cion de actividades muy especificas, 

como las relativas a la violencia de 

genero, a situaciones de emergencia 

o mitigacion de desastres, y en fe- 

chas conmemorativas como el 25 de 

noviembre y el 8 de marzo. 

Igualmente, es minima la relacion 

con la Liga Municipal, la FEDOMU 

y la Union de Mujeres Municipalistas 

Dominicanas. Incluso con el Minis- 

terio de la Mujer la coordinacion se 

limita a actividades esporadicas. A 
pesar del rol normativo que tiene 

este ministerio, no ha sido posible 

lograr una articulacion con los ayun- 

tamientos estudiados, que sea per- 

manente y efectiva, como para llevar 

este rol a la practica en los ambitos 

institucional y territorial correspon- 

dientes. 

Los recursos que manejan los ayun- 

tamientos son insuficientes para 

responder a las necesidades de sus 

municipes. Esta situacion podria uti- 

lizarse como argumento para insertar 

las prioridades especificas de genero 

en la agenda politica local. 

En general, las organizaciones de la 

sociedad civil de ambos municipios 

desconocen los mecanismos de par- 

ticipacion que la ley 176-07 provee 

a la ciudadania. Por ejemplo, la ma- 

yoria de las organizaciones consulta- 

das ignoraba que sus ayuntamientos 

tienen la obligacion de colocar el 

presupuesto municipal en un espacio 

visible para hacerlo de conocimiento 

publico y obtener asi sus aportes y 
recomendaciones. 

Visto lo anterior, hoy en dia dificil- 

mente los ayuntamientos puedan de- 

finir y ejecutar planes y presupuestos 

que incorporen acciones para la equi- 

dad e igualdad de genero, aun a pesar 

de la existencia de la ley 176-07. 

Presupuestos 
participa tivos 

En ambos ayuntamientos se imple- 

menta el presupuesto participativo. 

Sin embargo, estan lejos de haber 

fortalecido la relacion con sus mu- 

nicipe~, tanto para responder a sus 

necesidades como para propiciar el 

protagonismo de la comunidad en 

sus propios procesos y toma de deci- 

siones. 

Los recursos que destinan el Distrito 

Nacional y San Juan al presupuesto 

participativo son inferiores a los con- 

signados en la ley y a las obras que 

demandan sus comunidades, lo cual 



genera insatisfaccion y disminuye la 

credibilidad del compromiso asumi- 

do por las autoridades. 

El mandato de invertir el 40% del 

presupuesto esencialmente en in- 

fraestructura e inmuebles, limita de 

entrada el presupuesto participativo 

en cuanto a derechos fundamentales 

como la equidad de genero, la salud 

o la educacion. La falta del enfoque 

de genero impide diferenciar las ne- 

cesidades de los y las municipes y asi 

mismo, las respuestas en funcion de 

sus contextos particulares. El analisis 

de los recursos invertidos en equidad 

de genero evidencia una violacion del 

articulo 3-e de la ley 170-07 sobre 

Presupuesto Participativo Municipal, 

que establece la inversion en equidad 

de genero. 

El seguimiento interno de los recur- 

sos presupuestarios es debil y no se 

lleva a cabo la auditoria externa para 

velar por el uso adecuado de estos 

fondos. 

Aunque ninguno de los ayunta- 

mientos estudiados aprovecha el 

presupuesto participativo como ins- 

trumento de empoderamiento de la 

ciudadania, ni de coordinacion con 

las organizaciones comunitarias; se 

observo interes de las OSC de sus 

respectivas regiones en fortalecer la 

articulacion y participacion para el 

desarrollo de una agenda municipal. 

Participacion socia/ 

La Participacion de las mujeres en 

los espacios publicos sigue siendo un 

reto, debido a la historica principa- 

lia masculina de estos espacios. De 

esta manera, en los ayuntamientos 

estudiados no se observan avances 

importantes en la participacion activa 

de las mujeres y sus organizaciones 

en el desarrollo local, ni acciones que 

la faciliten. 

El ADN ha tomado algunas medidas 

en el presupuesto participativo, pero 

al no apoyar el desarrollo de procesos 

previos en que las mujeres discutan 

sus propias necesidades y alianzas, 

resultan insuficientes. 

En ambas regiones, aunque en mayor 

medida en San Juan, se observa un 

desconocimiento de los mecanismos 

de participacion ciudadana y una falta 

de herramientas para demandar y dar 

seguimiento a respuestas a las necesi- 

dades e intereses de las mujeres. 

En el Distrito Nacional, como en San 

Juan de la Maguana, se establece en 

los presupuestos el 4% para salud, 

educacion y genero estipulado por 

el articulo 21 de la ley 176-07. No 

obstante, este porcentaje se destina 

a partidas diferentes; por ejemplo a 

nomina, combustible o pagos de es- 

tudios y becas. 

En el presupuesto 2011 del Distrito 

Nacional, los gastos para salud, edu- 

cacion y fortalecimiento de la equi- 

dad de genero representaron apenas 

el 2.6% del total. 

En San Juan, aunque el presupuesto 

se distribuyo de acuerdo a lo esta- 

blecido por la ley, no se realizaron 

actividades orientadas a la equidad de 

genero, mientras que un 64% se des- 

tino a servicios personales. 

Al analizar la ejecucion del presu- 

puesto participativo 2010-201 1 de 

ambas alcaldias se comprobo que las 

obras responden a necesidades practi- 

cas de las mujeres, como son las vin- 

culadas a deficiencias en los servicios, 

sin reconocer el compromiso con la 

superacion de las desigualdades de 

genero: no se toman en cuenta las di- 

ferencias entre las necesidades e inte- 

reses de las personas de la comunidad 

y, por esta razon, no se promueven 

cambios en la posicion de las mujeres 

en la sociedad. 

Los hallazgos del presente estudio 

coinciden con los de diferentes es- 

pecialistas que han estudiado los 

gobiernos locales del pais en dos as- 

pectos: 

La ley no ha contribuido a un 

mejor ejercicio de la democracia 



a nivel municipal; la ejecucion de 

acciones que generen igualdad de 

oportunidades entre hombres y 
mujeres es aun todo un desafio 

para los ayuntamientos. Esto se 

debe, por una parte, a la falta de 

voluntad politica de quienes de- 

ben aplicarla y, por otra, al des- 

conocimiento general de la po- 

blacion de las vias y mecanismos 

para exigir su cumplimiento. 

El predominio de una cultura 

clientelista en lo politico y ma- 

chista en lo social, es un obsta- 

culo considerable tanto para el 

logro de la igualdad de genero en 

la politica municipal como para 

que tal politica pueda llevarse a 

la practica. Se debe superar la 

practica de las autoridades mu- 

nicipales limitada a la gestion de 

los intereses partidarios, frente 

a una sociedad civil debil y dis- 

persa. 

Se hace necesario cambiar la vi- 

sion predominante en las politicas 

y programas que consideran a las 

mujeres como grupo vulnerable, 

por una vision donde las ellas parti- 

cipen en el desarrollo en igualdad de 

condiciones. Para ello, ademas del 

cumplimiento con las normativas ya 

existentes, se requiere que las instan- 

cias municipales tecnicas y de plani- 

ficacion hayan sido capacitadas en el 

tema de enfoque de genero; que el 

personal directivo tenga la voluntad 

suficiente para asignar en los presu- 

puestos los recursos necesarios; que 

estos fondos se utilicen en acciones 

dirigidas a mejorar la posicion de las 

mujeres en el entorno municipal, y 
que la ciudadania le de un seguimien- 

to  estrecho a estas acciones. 



Las siguientes recomendaciones se organizan por sectores. 

y de impacto sobre la situacion 

de los y las municipes. Para ello, 

se precisa transformar los meto- 

dos de planificacion y adecuarlos 

a la metodologia requerida por 
LOS AYUNTAMIENTOS el presupuesto sensible al genero 
llllilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll 

-PSG. La voluntad politica de la 

1. Impulsar un cambio de vision en 

las politicas de los gobiernos lo- 

cales, en particular en los ayun- 

tamientos estudiados. Asumir el 

enfoque del desarrollo humano, 

del que el genero es parte, al 

diferenciar los roles, puntos de 

vista, necesidades practicas e 

intereses estrategicos de mujeres 

y hombres y reconociendo, por 

tanto, que no tomar en cuenta 

la desigualdad entre hombres y 
mujeres limita el desarrollo. Asi, 

la actuacion para reducir tales 

desigualdades en los territorios 

respectivos contribuye a reducir 

la subordinacion social de las 

mujeres, por lo que requiere 

trabajar tanto en el desarrollo de 

sus capacidades, como en el tema 

de los derechos. 

Asegurar que los planes estrate- 

gicos adoptan el mismo enfoque. 

Se debe enfatizar la participacion 

ciudadana; el fortalecimiento 

de las capacidades de los actores 

para protagonizar su propio de- 

sarrollo, asi como los acuerdos 

entre los actores locales. 

El aspecto de genero se conside- 

ra parte integral del proceso, ya 

que influye en lo social y en lo 

economico, en lo cultural, terri- 

torial, ambiental y en lo politico. 

3. Impulsar el enfoque de genero 

en todo el quehacer de los ayun- 

tamientos, estableciendo meca- 

nismos para promover la equidad 

e igualdad en el personal; en las 

normas,  olit tic as, programas 

y proyectos de todas las areas, 

y en los servicios municipales. 

Para impulsar este proceso, es 

esencial la voluntad politica de 

las autoridades, asi como su 

comprension del proceso como 

estrategico, sistemico y partici- 

pativo; por lo que debe conside- 

rarse en los planes estrategicos y 
operativos. 

4. Se debe tener consciencia de que 

las acciones para la transversa- 

lizacion del enfoque de genero 

se introducen en las fases de 

diseno, ejecucion, monitoreo y 
evaluacion, de modo que se pro- 

duzcan indicadores de resultados 

direccion es, nuevamente, fun- 

damental para que los procesos 

de PSG sean exitosos. 

5. Crear las estructuras necesarias 

para coordinar el diseno de poli- 

ticas, programas y proyectos que 

incluyan el enfoque de genero. 

En el ADN, la creacion de la 

Oficina de Genero es un paso 

necesario para la transversalidad. 

La oficina debe ubicarse en la 

estructura organizativa, de modo 

que pueda desempenar sus roles 

tecnico y politico. En el ASJM, se 

debe esclarecer su ubicacion en la 

estructura municipal. En ambos 

casos, dotarla de los recursos, la 

infraestructura y el personal ne- 

cesarios para su operacion. 

6 ,  Desarrollar herramientas como 

politicas municipales de genero, 

planes de igualdad de oportuni- 

dades entre hombres y mujeres u 

otros instrumentos afines. Para 

hacerlo, hay que tomar en cuenta 

la especificidad del municipio 

en aspectos como su gente, sus 

actores y sus relaciones, sus 



espacios de poder y su cultura 

politica. 

7. Para impulsar cambios reales y 
efectivos en las relaciones de ge- 

nero los ayuntamientos necesitan 

incluir el enfoque de genero en 

un proceso de desarrollo local 

mas amplio que el existente. Ha- 

cerlo, requiere coordinacion con 

otras instancias, como el Minis- 

terio de la Mujer y la FEDOMU. 

De igual modo, articular ac- 

ciones a corto, mediano y largo 

plazo con sectoriales como las de 

salud, educacion y trabajo. 

8. Dotar a los gobiernos locales de 

personal calificado en puestos 

politicos, especialmente mujeres 

con conciencia de genero. Sen- 

sibilizar y capacitar en equidad 

de genero e igualdad de oportu- 

nidades a las personas con poder 

de decision, a fin de incorporar 

el enfoque de genero en la plani- 

ficacion, en las practicas institu- 

cionales. Cuando sea necesario, 

buscar apoyo tecnico externo 

para el desarrollo de politicas 

y presupuestos que incluyan el 

tema de genero. 

Redisenar los presupuestos mu- 

nicipales para incluir indicadores 

relacionados con el genero. Asi 

conoceran la realidad de sus sus 

hombres y mujeres: las desigual- 

dades en su acceso a beneficios 

y recursos para promover su 

participacion activa y en igual- 

dad de condiciones en su propio 

desarrollo. Orientar la inversion 

hacia las acciones que promuevan 

la igualdad de oportunidades. 

10. Impulsar politicas de equidad 

e igualdad dirigidas no solo a 

lograr el acceso de las mujeres 

a los servicios publicos, sino a 

superar las brechas estructurales 

de genero, mediante alianzas 

con el movimiento de mujeres y 
otros actores con metas simila- 

res. Asegurar que la igualdad y 
equidad de genero se conviertan 

en metas explicitas de los ayun- 

tamientos, a fin de ir cerrando 

las brechas que persisten en el 

espacio municipal. 

Mejorar las capacidades tanto 

internas como externas de las 

alcaldias, en materia de equidad 

de genero, derechos y mecanis- 

mos de participacion ciudadana, 

sensibilizando y capacitando a 

mujeres de organizaciones comu- 

nitarias tales temas. 

12. Promover programas de capaci- 

tacion politica que fortalezcan 

el liderazgo de las mujeres y se 
conviertan en interlocutoras en 

los procesos de desarrollo mu- 

nicipal. 

1 3. Producir campanas de divulga- 

cion sobre derechos ciudadanos y 
mecanismos de participacion, en 

especial los relativos a los presu- 

puestos participativos. 

14. Propiciar un mayor acercamien- 

to con las OSC, especialmente 

con las organizaciones de mu- 

jeres, para establecer procesos 

de intercambio, colaboracion 

y monitoreo con relacion a las 

decisiones que le atanen como 

genero y como municipes. 

15. Disenar mecanismas especificos 

de financiamiento para promover 

la equidad e igualdad de genero 

dirigido a organizaciones locales 

y de mujeres. 

18. Promover formas de participa- 

cion ciudadana para transformar, 



no legitimar, el estado actual 

de las cosas y generar una base 

social de apoyo a los PSG, al 

tiempo que se propiciar la parti- 

cipacion activa de las mujeres en 

la etapa de consulta municipal 

sobre prioridades. 

Establecer acuerdos entre los 

ayuntamientos y la Oficina Na- 

cional de Estadisticas para crear 

modelos de recoleccion de datos 

desagregados por sexo, como 

instrumento para definir planes, 

politicas y estrategias con equi- 

dad de genero. 

18. El Ministerio de la Mujer, como 

gestor de las politicas publicas de 

genero, debe apoyar activamente 

a las alcaldias en la implantacion 

de politicas de genero. De igual 

modo, es necesario promover la 

coordinacion con el Ministerio 

de Hacienda para la aplicacion de 

presupuestos con vision de gene- 

ro, en lo municipal y nacional. 

19. Mejorar la articulacion entre el 

Ministerio de la Mujer y la Liga 

Municipal Dominicana para 

garantizar la aplicacion de presu- 

puestos municipales sensibles al 

genero. 

20. Impulsar convenios con centros 

de investigacion y formacion 

para fortalecer las competen- 

cias y capacidades del personal 

y las autoridades municipales, 

mediante la oferta de grados y 
cursos especializados sobre los 

temas de genero y desarrollo 

local. 

21. Llevar a cabo investigaciones que 

promuevan el conocimiento y el 

debate y sobre las desigualdades 

entre hombres y mujeres de los 

diferentes municipios. 

22. Apoyar el fortalecimiento de la 

FEDOMU y de UNMUNDO 

para promover la igualdad entre 

hombres y mujeres como parte 

del fortalecimiento de la demo- 

cracia y la gobernabilidad, de 

manera que puedan apoyar la 

gestion municipal en politicas de 

genero, presupuesto participati- 

vo y planes de igualdad de opor- 

tunidades. 

23. Fortalecer los esfuerzos de capa- 

citacion en materia de desarrollo 

local desde el enfoque de genero 

con los ayuntamientos y organi- 

zaciones comunitarias que traba- 

jan en el desarrollo local. 

24. Brindar el soporte tecnico que 
sea necesario para lograr la in- 
clusion de politicas de genero 
en los procesos municipales de 
planificacion y formulacion de 
presupuestos. 

25. Fomentar procesos de capacita- 
cion y empoderamiento de las 
organizaciones de la sociedad 
civil, en especial las organi- 
zaciones de mujeres, para que 
ejerzan sus derechos ciudadanos 
y se conviertan en interlocutoras 
informadas de las autoridades 
municipales. 



Glosario 

A j n  de facilitar la comprension de este documento, se presenta continuacion un glosa- 

rio de palabras tecnicas, asi como de terminos comunes, que han sido empleados en este 

documento y que podrian resultar poco conocidos para sus lectoreslas. Los conceptos que 

resultan claves para el tema de la investigacion que dio origen a esta publicacion, ser 

destacan en recuadros. 

alcaldelalcaldesa: el funciona- 

rio a hncionaria que preside el 
ayuntirmiento; esta persona ejerce 

el poder ejecutiva municipal y es 

electo/a por los habitantes de ese 

municipio. ayuntamiento: la institucian 

que gobierna y administra un 
municipio. Los municipios son 

unidades territoriales politico-ad- 
ministrativas en las que se dividen 

las provincias. En la Republica 
Dominicana hay un total de 155 
municipios en la actualidad. Es- 

tan encabezados pm un alcalde o 
Alcsdesa y uh Concejo Municipal 

(Ver alcalde/u1caldesa y. Cmcejo 

Municipal en este glososririe). 

cabildo abierto: reunion publica 

de los concejos municipales, don- 

de los habitantes de ese territorio 

pueden participar directamente 

con el fin de discutir asuntos de 

interes para sus comunidades. 

Camara de Cuentas: organo 

constitucional de control de los 

recursos publicos, de los procesos 

administrativos y del patrimonio 

del Estado. Tiene personalidad 

juridica, caracter tecnico y auto- 

nomias administrativa, operativa 

y presupuestaria para examinar 

las cuentas generales y particula- 

res mediante auditorias, estudios 

e investigaciones especiales. 

Centro de Estudios de Genero: 
instancia academica que -como 

parte del Centro de Gobernabi- 

lidad y Gerencia Social (CEGES) 

del INTEC- busca impulsar 

transformaciones culturales, 

politicas, sociales; desarrollar 

liderazgos comprometidos con la 

reduccion de las jerarquias basa- 

das en el genero, y promover la 

incorporacion de la perspectiva de 

genero en el analisis y el quehacer 

politico y social, en la docencia, 

y en la investigacion y extension 

universitarias. (Ver INTEC en este 

glosario.) 

Comision de Genero: la comision 

que, de acuerdo a lo establecido 



por la ley 167-07, debe funcionar 

en los ayuntamientos a fin de ga- 

rantizar la equidad e igualdad de 

genero en su desempeno. 

componente: es una parte de un 

todo; se refiere a una parte de un 

programa o proyecto que trata 

acerca de un aspecto especifico. 

Concejo Municipal: la instancia 

que reune a las autoridades muni- 

cipales; lo conforman el alcalde o 

alcaldesa y los regidores de cada 

municipio. 

Contraloria General de la Re- 
publica: es el organo del Poder 

Ejecutivo que rige el control 

interno, ejerce la fiscalizacion 

interna y la evaluacion del debido 

recaudo, manejo, uso e inversion 

de los recursos publicos. Tambien 

autoriza las ordenes de pago, 

previa comprobacion del cumpli- 

miento de los tramites legales y 
administrativos, de las institucio- 

nes bajo su ambito, de conformi- 

dad con la ley. 

Convencion de Belem do Para: 
la Convencion Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erra- 

dicar la Violencia Contra la Mu- 

jer, conocida como Convencion de 

Belem do Para, tiene el proposito 

de proteger los derechos huma- 

nos de las mujeres y eliminar las 

situaciones de violencia que pue- 

dan afectarlas, ya que toda mujer 

tiene derecho a una vida libre 

de violencia, tanto en el ambito 

publico como en el privado. Fue 

adoptada en Belem do Para, Bra- 

sil, el 9 de junio de 1994, firmada 

por la Republica Dominicana en 

la misma fecha y ratificada el 10 

de enero de 1996. 

Convencion para la Elimina- 
cion de todas las Formas de 
Discriminacion contra la 
Mujer: la CETFDCM, aprobada 

por la Asamblea General de la 

ONU el 18 de diciembre de 1979, 

persigue eliminar todas las formas 

de discriminacion contra la mu- 

jer, y establece un programa de 

accion: los Estados que ratifican 

este convenio tienen la obligacion 

de consagrar la igualdad de ge- 

nero en su legislacion nacional; 

derogar todas las disposiciones 

discriminatorias en sus leyes; pro- 

mulgar nuevas disposiciones para 

proteger a las mujeres contra la 

discriminacion, y adoptar medi- 

das para eliminar todas las formas 

de discriminacion contra la mujer 

practicada por personas, organi- 

zaciones y empresas. Su Protocolo 

Facultativo, firmado en 1999, 

permite a las partes reconocer la 

competencia del Comite para la 

Eliminacion de la Discriminacion 

contra la Mujer para examinar 

las denuncias de particulares. El 

convenio fue firmado por la Re- 

publica Dominicana el 17 de julio 

de 1980 y ratificado el 2 de sep- 

tiembre de 1982. 

cultura clientelista: las acciones 

que se establecen de modo habi- 

tual, cuyo fin es usar influencia 

economica o politica para lograr 

simpatias y generar apoyo ofre- 

ciendo, a cambio, beneficios o 

ventajas a determinadas personas. 

Declaracion y Plataforma de 
Accion de Beijing: del 4 al 15 

de septiembre de 1995, en Bei- 

jing, China, se celebro la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mu- 

jer. Como resultado se adoptaron 

una declaracion y una plataforma 

de accion sobre 12 esferas de 

especial preocupacion: pobre- 

za, educacion, salud, violencia, 

economia, toma de decisiones, 

mecanismos para el adelanto de 

las mujeres, medios de difusion, 

medio ambiente y la nina. La Re- 

publica Dominicana asistio a esta 

conferencia y estuvo entre los pai- 

ses signatarios. La Plataforma de 

Accion de Beijing es un programa 

que define objetivos estrategicos 

y acciones para potenciar el papel 

de la mujer y explica las medidas 

que deben adoptar los actores de 

desarrollo (gobiernos, comunidad 

internacional y organizaciones no 

gubernamentales, entre otros) 



para reducir las barreras que im- 

piden el avance de la mujer. 

desarrollo local: es el fenomeno 

relacionado con personas traba- 

jando juntas para alcanzar un cre- 

cimiento economico sustentable 

que traiga beneficios economicos 

y mejoras en calidad de vida para 

todas su comunidad. 

entoque de genero: tar 

bien llamado perspectiva de 

genero es una herramienta 

basada en las variables sexc 

y genero, que permite ider 



estrategias: planteamientos ge- 

nerales que se establecen a fin de 

organizar y poner en marcha ini- 

ciativas que conduciran al logro 

de un proposito o una meta. 

FEDOMU: sigla de la Federacion 

Dominicana de Municipios, una 

organizacion nacional, apartidis- 

ta, de interes publico y social, 

que se dedica a asociar y a repre- 

sentar a los municipios y distritos 

municipales de la Republica Do- 

minicana, para impulsar el desa- 

rrollo y la democracia municipal. 

fuentes de ingreso: el origen que 

se ha identificado para obtener el 

dinero que se necesita. 

gasto publico: el conjunto de los 

gastos que realizan las entidades 

del Estado. 

terminos biologicos, sino so- 
ciales, culturales, politicos, 
jurfdicos y economicos. Estas 
caracterfsticas las asigna la so- 
ciedad a una persona en fun- 
cion del sexo con que ha eaci- 
do y son aprendidas durante la, 
socializacion. En una sociedad 

1 
el genero determina lo que se 
espera, lo que se permite y lo 
que se valora en una mujer o 
en un hombre. Pero $1 genero 
no se limita solo a hombres. 

mujeres, sino que tambien 
marca las relaciones sociales 
que se producen entre ello 
El genero incluye caracteristi- 
cas t4pecificas de cada cultura 
y tambien cambia a traves Qg , 

tiempo. 

Gobierno Central: el conjunto 0aI 
de entidades que conforman el 

Poder Ejecutivo, constituido por INTEC: instituto ~ e c n o ~ ~ g i c o  de 
los ministerios, oficinas y otros Santo Domingo, institucion aca- 
organismos. demica orientada a la oferta de 

programas de postgrado en areas . u A " 

no tradicionales, de programas de 

educacion permanente y para eje- 

cutivos e investigacion. 



ley 176-07: la ley que trata sobre las 

disposiciones, las normas y las 

directrices que rigen los ayunta- 

mientos, municipios y el Distrito 

Nacional. 

ley organica: un tipo especial de 

ley que establece los organos de 

gobierno de una institucion deter- 

minada, sus facultades, quien los 

dirige, como se toman las decisio- N 
nes, etc. Basicamente, es un ley 

que establece el marco organiza- 

cional de una entidad. 

Liga Municipal Dominicana: 
es el organismo estatal que 

orienta y supervisa el funciona- 

miento de los ayuntamientos y 
juntas municipales. Su mision es 

promover un servicio eficiente a 

los municipes. 

marco juridico: es el conjunto 

de disposiciones, leyes, regla- 

mentos y acuerdos a los que debe 

apegarse una entidad, proyecto 

o actividad en el ejercicio de sus 

funciones. 

Ministerio de la Mujer: orga- 

nismo estatal responsable de 

establecer las normas y coordinar 

la ejecucion de politicas, planes 

y programas dirigidos a lograr la 

equidad de genero y el pleno ejer- 

cicio de la ciudadania por parte 

de las mujeres. 

ministerios sectoriales: aque- 

llos ministerios que se hacen 

cargo de las areas sociales y de 

servicio del Gobierno, tales como 

salud, educacion, vivienda y obras 

publicas. 

Objetivos de Desarrollo del 
Milenio: ocho propositos di- 

rigidos a impulsar el desarrollo 

humanom establecidos en el ano 

2000, que los 189 paises miem- 

bros de las Naciones Unidas acor- 

daron lograr para el ano 2015. 

Tratan de solucionar problemati- 

cas graves en los temas de pobre- 

za, educacion, genero, mortalidad 

infantil, salud materna, VIH/ 



SIDA, medio ambiente y desarro- 

llo global. 

Oficina Municipal de Equidad 
de Genero y Desarrollo: es 

una oficina que se ha establecido 

en cada uno de los ayuntamientos 

del pais, que debe encargarse de 

atender los temas relacionados 

con la aplicacion de politicas de 

equidad de genero y garantizar 

que en el accionar del ayunta- 

miento se tomen en cuenta ini- 

ciativas dirigidas a favorecer la 

equidad e igualdad de genero. 

Oficinas Municipales de Pla- 
nificacion y Programacion: 
son areas de trabajo establecidas 

en los ayuntamientos para realizar 

labores de planificacion y progra- 

macion de actividades previamen- 

te determinadas por las autorida- 

des municipales y, eventualmente, 

en acuerdo con los miembros de 

la comunidad. 

ONG: sigla de organizaciones no 

gubernamentales. Entidades pri- 

vadas que trabajan generalmente 

sin fines de lucro e inciden en ac- 

tividades que tienen interes social 

o politico. 

oportunidades: son las posibili- 

dades de decision y accion que se 

tienen en un momento determi- 

nado (o ante una situacion) para 

lograr un objetivo o satisfacer una 

necesidad. 

organizaciones de la sociedad 
civil: organizaciones no guber- 

namentales cuyos propositos y 
actividades estan relacionados con 

temas de interes social, cultural o 

economico. 

Oxfam: una confederacion interna- 

cional formada por 17 organiza- 

ciones que trabajan conjuntamen- 

te en 92 paises, con el proposito 

de mejorar las condiciones y los 

medios de vida de los pobres, asi 

como de contribuir a su partici- 

pacion en las decisiones que les 

afectan. 

Pacto Internacional de Dere- 
chos Ecoi~omicos, Sociales 
y Culturales: una reunion inul- 

tilateral general que reconoce una 

serie de derechos economicos, so- 

ciales y culturales y establece los 

mecanismos necesarios para su 

proteccion y garantia. Fue adop- 

tado por la Asamblea General de 

la ONU el 16 de diciembre de 
1966 y entro en vigor diez anos 

mas tarde, el 3 de enero de 1976. 

Compromete a los paises a traba- 

jar para el reconocimiento de los 

derechos economicos, sociales y 
culturales de las personas, inclui- 

dos los derechos laborales y los 

derechos a la salud, educacion, asi 

como un nivel de vida adecuado. 

Fue ratificado por la Republica 

Dominicana el 14 de noviembre 

de 1977. 

PNUD: El Programa de las Nacio- 

nes Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) es la red mundial de 

desarrollo establecida por las Na- 



ciones Unidas para proporcion: 

conocimientos, experiencias y 
recursos para ayudar a los paises a 

forjar una vida mejor. 

principio: regla que se cumple o 

debe seguirse con cierto proposi- 

to, como consecuencia necesaria 

de algo o con el fin de lograr cier- 

to  

programa: una serie de pasos en 

secuencia para llevar a cabo una 

parte de un plan. Se pueden re- 

ferir a temas especificos, como 

por ejemplo, programa de sanea- 

miento ambiental o programa dt= 

educacion en salud. (Ver plan en 

este glosario.) 

presupuesto: es un calculo de los 

recursos financieros necesarios 

para realizar un gasto, sea en una 

obra fisica o en cualquier otra 

actividad. 



palabra gknero nombra lo quc 

la sociedad considera que le 

cion Publica (MAP), es el organo 

que rige el desempeno de los ser- 

vidores publicos, de los sistemas 

y regimenes previstos por la Ley 
de Funcion Publica. Se encarga 

del fortalecimiento institucional 

y evaluacion de la administracion 

publica. 

Sistema Nacional de Control 
Interno: bajo la rectoria de la 

Contraloria General de la Repu- 

blica, este sistema lo conforman 

los procedimientos, normas y 
demas actividades que realizan las 

unidades de auditoria interna de 

las entidades del Estado, incluyen- 

do a los ayuntamientos. 

Sistema Nacional de Planifica- 
cion e Inversion Publica: tie- 

S 
ne la funcion de orientar la defini- 

c3a cion de los niveles de produccion 

de bienes, prestacion de servicios 

Secretaria de Estado de Admi- y ejecucion de las inversiones pu- 
nistracion Publica: actual- blicas, tanto en el largo, como en 

mente Ministerio de Administra- el mediano y corto plazo. 



cjau vicealcalde/vicealcaIdesa: Es la 

segunda autoridad administrativa 

UNMUMDO: Union de Mujeres y politica en un municipio. 
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