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MÓDULO 1: INDICADORES DE LEGISLACIÓN
ART. 1, 2, 3 Y 7 C), E) Y G)
ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Incorporación de Belém do Pará en el ordenamiento
jurídico nacional (con rango constitucional,
supralegal o legal) R1

La Convención de Belem Do Pará está
incorporado a la normativa interna, tal
como lo establece nuestra constitución,
mediante decreto 72-95, publicado en fecha
14 de junio de 1995, en la Gaceta oficial de
la República de Honduras número 27,678.

Incorporación del concepto de violencia basada
en género de acuerdo con la definición de la
Convención, en la legislación de violencia. R1

El Concepto de Violencia basada en género
fue incorporado en la LEY CONTRA LA
VIOLENCIA DOMESTICA en su artículo
5 numeral 2, Decreto 132-97, publicado en
la Gaceta de fecha 15 de noviembre de
1997

Incorporación de la violencia psicológica, física,
sexual, patrimonial, económica, institucional,
política y otras en la legislación de violencia,
considerando niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores, de diversidad étnica,
afrodescendientes, rurales, con discapacidades,
embarazadas, en situación socioeconómica
desfavorable, con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, en situación de migrantes
o afectadas por situaciones de conflictos armados,
refugiadas, desplazadas, privadas de la libertad. R1

Estos tipos de violencia están parcialmente
incorporados en la LEY CONTRA LA
VIOLENCIA DOMESTICA artículo 5 de
la LEY CONTRA LA VIOLENCIA
DOMESTICA, decreto 132-97 publicado
en la Gaceta de fecha 15 de noviembre de
1997, sin embargo se han incorporado en el
CODIGO PENAL, DECRETO 144-83
vigente como una forma de discriminación.
Se presentó una iniciativa denominada LEY
EN CONTRA DE ACOSO Y VIOLENCIA
POLÍTICA HACIA LAS MUJERES, por
parte
de
la
Diputada
DORIS
ALEJANDRINA GUITÉRREZ en fecha
4/03/2015 y turnada a la Comisión de
Equidad de Género, Presidida por la
Diputada
YADIRA
ESPERANZA
BENDAÑA.
El proyecto de nuevo Código Penal en
discusión en el seno del congreso contiene

PROCESO
Procesos de ratificación de la Convención de Belém
do Pará.

Honduras ratificó la Convención el 07 de
abril de 1995 y se deposito el 7 de
diciembre de 1995 en la Secretaría
General de la Organización de os Estados
Americanos.

Leyes específicas sobre violencia en el país y a nivel
federal, estadual o provincial o local, de acuerdo a
su división legislativa. R1

La Constitución de la República de
Honduras establece: que “La persona
humana es el fin supremo de la sociedad y
del Estado. Todos tienen la obligación de
respetarla y protegerla, la dignidad del ser
humano es inviolable”
Ley Contra la Violencia Doméstica
aprobada en mediante Decreto No. 132-97
del 29 de septiembre de 1997 y publicada el
Cantidad
informes presentados
paísDiario
a los
15 dedenoviembre
del mismopor
añoel en
órganos
de
supervisión
internacional
en
relación
con
Oficial La Gaceta No. 28,414; y sus
el derecho a la vida libre de violencia.
reformas aprobadas por decreto No.
Honduras
ha presentado
unLainforme
250-2005,
publicado en
Gaceta nacional
el el 11
antedeelmarzo
mecanismo
durante
la
Primera
Ronda
de 2006. promueve un cambio
en
Multilateral de Evaluación en el periodo
los valores vigentes y establece la
2004-2008.
obligación del Estado de ejecutar políticas
que de
garanticen
la eliminación
de laa
La públicas
Secretaria
Relacione
Exteriores,
violencia
doméstica
y
la
protección
de
la
través de las Direcciones de Política
familia; Dirección de Protección al
Multilateral,

Hondureño Migrante y Tratados, participa
El Código Penal en las reformas incluidas
en las reuniones de trabajo para la
en 1996, 1997 y 2005 coadyuvan a la
elaboración de informes dentro del marco
garantía
del derecho apresentados
la paz y a por
una vida
Cantidad
contrainformes
de libre
su de
competencia,
asimismo, una
vez
decivil
violencia
la sociedad
a los órganos de supervisión
elaborados son canalizados a la Misión de
internacional en relación con el derecho a la vida
Honduras
en laGinebra,
Suiza, para
su
contra
Trata de Personas,
Decreto
libre Ley
de violencia.
presentación
Órganos publicado
de Tratados.
Legislativoante
No.los59-2012
en
La Sociedad Civil de Honduras ha presentado
De Diario
igual manera,
canaliza
las
delegaciones
Oficial La Gaceta No. 32,865 de
un contra informe ante el mecanismo durante la
oficiales
participaran
fecha 6que
de julio
de 2012.en la defensa de
Primera Ronda Multilateral de Evaluación en el
los mismos.
periodo
Ley 2004-2008.
de Igualdad de Oportunidades para
la Mujer y su Reglamento. Aprobada
mediante Decreto Legislativo No. 34-2000,
del 28 de abril de 2000. la cual tiene por
objeto integrar y coordinar las acciones que
el Estado y la sociedad civil, tienen que
ejecutar para eliminar todo tipo de
discriminación contra la mujer y obtener la
igualdad de los hombres y mujeres ante la
ley.

RESULTADO
Tasa de violencia en base a encuestas: número de
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores, que declaren haber sido víctimas de
cualquier forma de violencia, por rango de edad,
(psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y
otras) ejercida por una pareja, expareja en los últimos
doce meses, dividido por el total de mujeres en
cada una de esas mismas edades, multiplicado por
100.000. R1, R40

A nivel nacional, el 27 por ciento de las
mujeres, fue objeto de violencia física a partir
de los 15 años. El maltrato aumenta con la
edad, desde 15 por ciento entre las mujeres de
15-19 años hasta alcanzar su máximo valor
entre las mujeres de 45-49 años con 37 por
ciento. El 35 por ciento de las mujeres que han
experimentado violencia son maltratadas por el
esposo/compañero, seguido del
ex-esposo/ex-compañero (24 por ciento).
Tasa de violencia en base a encuestas: número de
En cuanto
a violenciamujeres
por parte
del y adultas
niñas
y adolescentes,
adultas
esposo/compañero,
a
nivel
nacional,
el 22depor
mayores, que declaren haber sido víctimas
ciento deforma
las mujeres
algunapor
vezrango
unidas
cualquier
de violencia,
de edad,
experimentaron,
en
los
últimos
12
meses,
(psicológica, física, sexual, patrimonial,
económica y
algunaejercida
de las tres
formas
de violencia.
21 por
otras)
por una
pareja,
expareja a El
lo largo
de la
ciento
fueronpor
víctimas
vida,
dividido
el totalde
demaltrato
mujeres psicológico,
en esas mismas
10 por ciento
recibiópor
violencia
física
el 3 por
edades,
multiplicado
100.000.
R1,yR40

ciento violencia
sexual.
El 11 por ciento
fueron
Según
la ENDESA
2011-2012
la violencia
objeto
de
maltrato
físico
y
sexual.
doméstica en mujeres de 15-49 años que
han sufrido violencia física en cualquier
A nivel nacional el 8 por ciento de mujeres
momento de su vida desde los 15 años de
alguna vez casadas/unidas, alguna vez ejerció
edad es de 27 %
violencia física contra su esposo/compañero y
el 4 por ciento en los últimos 12 meses.

Como consecuencia del maltrato físico, un 46
por ciento de las mujeres que soportaron
violencia en los últimos 12 meses resultaron
Tasa
de violencia
en base ao encuestas:
con cortadas,
moretones
dolores, elnúmero
34 por de
niñas
y
adolescentes,
mujeres
adultas
y
ciento sufrió cefalea, mareos, dolores adultas
mayores,
que declaren
haber
de
abdominales
o punzadas
y elsido
10 víctimas
por ciento
cualquier
forma
de
violencia
por
perpetrador
distinto a
serias lesiones en los ojos, torceduras,
la
pareja o ex-pareja,
por rango de edad, (psicológica,
dislocaciones,
o quemaduras.
física, sexual, patrimonial, económica, institucional,
política
otras)
docedemeses,
dividido
En todoy el
país,enellos
48 últimos
por ciento
las mujeres
por
el
total
de
mujeres
en
esas
mismas
edades,
alguna vez unidas que sufrieron maltrato del
multiplicado
por 100.000.
R1, R40doce meses
esposo/compañero
en los últimos

Las
victimas
de cualquier forma de violencia
buscaron
ayuda.
por perpetrador distinto de la pareja señalan que
A nivel
nacional,
4 por
ciento
de las mujeres
las
personas
que en
mayor
proporción
ejercen
han
sufrido abuso
desde los doce
años
la violencia
son: lasexual
madre/madrasta
(37%);
el y
2padre/padrastro
por ciento de las
mujeres
fueron víctimas de
(33%)
y la hermana/hermano
abuso
antes2012.
de los 12 años.
(26%).sexual
ENDESA

Código Procesal Penal, Decreto No.
9-99-e, publicado en Diario oficial laSISTEMA
gacetaDE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL
en febrero/2002. El cual prohíbe las
3
conciliaciones entre las partes, en los

ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

PROCESO

RESULTADO
Tasa de violencia en base a encuestas: número
de niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores, que declaren haber sido
víctimas de cualquier forma de violencia por
perpetrador distinto a la pareja o ex-pareja,
por rango de edad, (psicológica, física, sexual,
patrimonial, económica, institucional, política
y otras) a lo largo de la vida, dividido por el
total de mujeres en esas mismas edades,
multiplicado por 100.000. R1, R40

Tasa de violencia contra las mujeres, urbana/
rural, por estratos socioeconómicos, etnias
y por grupos de edad, por distintos tipos de
violencia. R1, R40

Porcentaje de procesos legales (penales, civiles
o administrativos) por violencia contra las niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores, con respecto al total de denuncias por
violencia contra las mujeres. R1, R40
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ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

PROCESO

Sanción de legislación específica sobre diversas
formas de violencia, entre ellas:
 trata de NNA, mujeres adultas y adultas
mayores R2

Número de oficinas, secretarías o mecanismos
estatales especializados en violencia contra la mujer.
Cobertura por jurisdicciones (nacional, estadual,
provincial, local).

La ley Contra la Trata, Decreto 59- 2012,
publicado en fecha 6-7-2012, gaceta 32,865
establece en el Articulo 52. el delito de
TRATA DE PERSONAS. Incurre en el
delito de Trata de Personas, quien facilite,
promueva o ejecute la captación, la
retención, el transporte, el traslado, la
entrega, la acogida o la recepción de
personas, dentro o fuera del territorio
nacional,
paraforzada
someterlas
a servidumbre,

prostitución
(conforme
Estatuto de
esclavitud
o sus prácticas análogas, trabajos
Roma) R2
o servicios
Personas regula
mendicidad
y
El
Código forzosos
Penal vigente
en el
embarazo forzado,
forzado la
o
Capítulo
Sobre matrimonio
Delitos contra
servil,
tráfico
ilícito
de
órganos,
fluidos
y
Explotación Sexual Comercial la figura del
tejidos humanos, venta de personas,
Proxenetismo:
explotación sexual comercial, adopción
irregular y el 148.
reclutamiento
personas
“ARTICULO
Incurre en de
el delito
de
menores
de
dieciocho
(18)
años
para
su
Proxenetismo, quien promueva, induzca,
utilización
en actividades
y será
facilite,
reclute
o someta a criminales
otras personas
en
sancionado
con
pena
de
diez
(10)
a
quince
actividades
de
explotación
sexual
(15) años de
reclusión,
mas inhabilitación
comercial,
y será
con pena de

acoso sexual
en elsancionado
empleo, instituciones
absoluta
por
el
doble
del
tiempo
que años
dure la
reclusión
de
seis
(6)
a
diez
y
educativas, de salud u otros de(10)
naturaleza
reclusión
y
multa
de
ciento
cincuenta
(150)
pública
privada,
en particular
para las(200)
mujeres
multa
de ocien
(100)
a doscientos
a indígenas,
doscientos
cincuentatambién
(250)a las
salarios
considerando
que
salarios
mínimos.
mínimos.
Las penas
anteriores
aumentara
son étnicamente
diversas,
afro-descendientes,
rurales,
con(1/2),
discapacidad,
con diferentes
en
medio
enselosaumentarán
casos
siguientes:
Lasun
penas
anteriores
endeun
preferencias
sexuales,
por su
identidad
1)
Cuando
la
víctima
sea
menor
de
medio
(1/2)migrantes,
en los casos
siguientes:
género,
refugiadas,
las
personas
dieciocho (18)
años
de edad;
2) Cuando
el
1.Cuando
las adultas
víctimas
sean
personas
desplazadas,
mayores
o privadas
de su
autor
sea
cónyuge,
conviviente
o
pariente
menores
de R3
dieciocho (18) años;
libertad.
de
la
víctima
hasta
el tercer
grado de
de
2.Cuando
el sujeto
activo
se aprovecha
En
el Código
Penal,
Decreto
144-83,
consanguinidad
o
segundo
de
afinidad;
3)
su oficio, profesión
o negocio;
ARTICULO
147-A.
Quien
valiéndose
de
Cuando
el
sujeto
activo
haga
uso
de
fuerza,
3.Cuando
el sujeto
activo ejerce
una
una
situación
de superioridad
jerárquica
intimidación,
engaño,
promesa
deconfianza,
trabajo o
relación
de
poder
por
razón
de
laboral,
administrativa,
docentea la
o análoga,
le suministre
drogas o sobre
alcohol
víctima;
parentesco
o
jerarquía
la
víctima;
y,
cause
a
la
víctima
inestabilidad
laboral,
4) Cuando
el la
sujeto
activo es
se aprovecha
dea
4.
Cuando
víctima
sometida
descalificación
en profesión
el desempeño
de que
su
su
negocio,
oficio,
o
función
condiciones
de
servidumbre
u
otras
trabajo
o para
ascensos
laborales
o se
le
desempeña;
5) Cuando
el sujeto
activo
prácticas
análogas
aa launesclavitud”.
impida
el
acceso
puesto
de
trabajo;
aprovecha de la relación de confianza con
como
represalias
al rechazo
desobre
actos
las proyecto
personas
quenuevo
tienen
autoridad
la
El
de
Código
Penal,
en de
el
indecorosos
realizados
a
través
víctima
o
hace
pagos,
préstamos
o
cual se prevé o unsolicitud
Titulo de
dirigido
a los
insinuaciones
favores
de
concesiones
para
obtener
su
Delitos
contra
Comunidad
carácter
sexuallapara
síCuando
o paraInternacional
un
tercero,
consentimiento;
6)
el
hecho
(Estatuto en
de elRoma),
y se
prevé la
incurrirá
delito de
hostigamiento
punible
fuese
cometido
por
un
grupo
regulación
expresa
de la con
Prostitución
sexual
y
será
sancionado
pena
de
delictivocomo
integrado
por
treshumanidad
(3) o más
forzada
crimen
de
lesa
en
reclusión
de
uno
(1)
a
tres
(3)
años
o
de
miembros;
y,
7)
Cuando
la
víctima
en
razón
su
ARTÍCULO 139.
inhabilitación
especial
por esequeda
mismo
del abuso al que
es sometida,
en
período,
cuando
proceda,
siempre
y
cuando
estado de discapacidad o contrae una
las
insinuaciones
o solicitudsu devida.
favores
enfermedad
que amenace
En
sexuales
hubiesen
sido
rechazadas
ningún caso se tendrá en cuentaante
el
quien
la
formula
o
se
hubiesen,
puesto
consentimiento otorgado por la victima de
oportunamente,
en o conocimiento
de la
Trata de Personas
por su representante
autoridad
legal.” jerárquica laboral o del gremio a
que está afiliado el sujeto pasivo.
En cuanto al delito de Trata de Personas,
Honduras ha afrontado de forma integral el
fenómeno de la trata de personas, a partir

Comisión Técnica Interinstitucional contra la
Violencia hacia la Mujer;

RESULTADO
Tasa de femicidio y/o muerte violenta de mujeres
(MVM) por 100.000 mujeres: número de niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
asesinadas en los últimos doce meses en los
distintos escenarios de femicidio, dividido por
el total de mujeres, multiplicado por 100.000.
R6, R40

Comisión
Interinstitucional
contra
la
Explotación Sexual Comercial y Trata de
Personas (CICESCT).

Acorde a reportes de COEPOL La tasa de
homicidios por 100,000 habitantes por genero
un 10.96% representa la muerte de mujeres.

En el Poder Judicial: Juzgado Especializado
contra la Violencia Domestica, Unidad de
Género y el Centro de Atención y Promoción
de los Derechos de la Mujer (CAPRODEM).

Acorde a información proporcionada por el
Ministerio Público se contabiliza en el
periodo 2008 a junio de 2016 un total de
3494
muertes
de
mujeres,
703
requerimientos fiscales y 266 sentencias
condenatorias.

Número de funcionarios/as públicos/as procesados/
as
por lasComisión
normas penales
y/o
Eny/o
el sancionados/as
Congreso Nacional:
de Género
administrativas por la no aplicación de la normativa
plan
estrategia
contra
El nacional/acción/
CONADEH cuenta
consobre
la violencia
Defensoría
las
mujeres.
R17
Nacional de la Mujer y el Progama Mujer.

Según datos de la Fiscalía Especial para el
En la administración pública: Red de Unidades
Enjuiciamiento de Funcionarios y
de Género del Sector Público donde se
Servidores del Sector Justicia las
planifican Estrategias de incorporación de la
estadísticas durante 2015, sobre denuncias
temática de Género de acuerdo al II Plan de
por Abuso de autoridad:
65, violación
Igualdad y Equidad de Género de Honduras.
de deberes de los funcionarios: 20, retardo
malicioso deNacional
justicia: para
3 y denegación
Mecanismo
el adelantodede la
justicia:
2.
El
estado
actual
en Mujer,
proceso
mujer es el Instituto Nacionalestá
de la
los
de investigaciones,
requerimientos,
mecanismos
locales
son las Oficinas
judicializaciones,
sentencias,
Municipales
de la Mujer
y en laetc.
actualidad hay

Existencia
procesos
sistemáticos
de formación,
298, de lasdecuales
están
activas 290.
capacitación y sensibilización a funcionarios/as del
sector
público
sobre las
herramientas
legales
de
Ministerio
Público
(MP)
cuenta con:
Fiscalía
sanción,
protección
y
promoción
de
los
derechos
de
Especial de Protección a la Mujer la que se
las
mujeres,
particularmente
el
derecho
a
una
vida
estructura en 6 secciones: Sección de
libre
de violencia.Sección
R19
Instrucción,
contra
Violencia

Tasa de condena del femicidio: Número de
En Honduras el femicídio como tal se
procesos penales iniciados por el delito de
tipifico en el año 2013, mediante reforma
femicidio / muerte violencia de mujeres en razón
por adición al artículo 118 del código penal,
de género versus número de procesos penales
en virtud de lo cual las estadísticas
con sentencia (condenatoria o absolutoria) por
anteriores
reflejan/ homicidio
los datosdede
todasporlas
el
delito de femicidio
mujeres
muertes
violentas
de mujeres en el país sin
razón
de género.
R6, R40

distinción del delito específico. Asimismo
Acorde a los datos proporcionados por la
es
importante mencionar que en la
Unidad de Estadistas del Poder Judicial
actualidad la composición del tipo penal de
(CEDIJ) en los registros de los Tribunales de
femicídioa dificulta
que muchos
sean
Sentencia
nivel nacional
se reportacasos
5 Ingresos
considerados
y
procesados
por
este
delito,
y 2 resoluciones por el delito de femicídio en el
ya que
el mismo establece casos específicos
año
2015.
para que sea considerado como tal y al no
enmarcarse dentro de los ellos quedan
como delito de homicidio o asesinato, lo
que hace que las estadísticas de
judicialización de estos casos no sean
Número y porcentaje de procesos penales
congruentes con la cantidad de las víctimas
iniciados por el delito de femicidio, homicidio,
que se reportan de femicídio.

Domestica,
contra delitos
sexualesde
y
En planes Sección
de estudio
del sistema
asesinato versus número y porcentaje de
discriminación,
sección
contra
delitos
en
educación policial de la Secretaria de
procesos
sentencia
(condenatoria
En ese penales
sentidoconen
la actual
reformao al
perjuicio
orden de familia,
Seguridaddel incorporan
la desobediencia
asignatura dey
absolutoria) por el delito de femicidio, homicidio,
código penal se ha puesto especial interés
otros;
de que
delitos
de violencia
EquidadSección
de Género
se detallan:
asesinato. R6, R40
teniendo
en
cuenta
la
realidad
intrafamiliar, sexual o lesiones y Sección contra
Desde
el
año
2013
al
2016,
según
informe
del
Plan
de
Estudios
del
Programa
de
Política
y
criminológica del país y se ha configurado
la explotación sexual comercial y trata de
Ministerio
Publico
se
contabilizan
1350
Gestión Pública
en elestán
Gradolos
de Maestría
el tipo penal con un elemento típico como
mujeres.
Asimismo
Módulos de
muertes
cuales
43 son en el
Plan
De
Estudios
De
La
Carrera
De
es que de
“elmujeres
delito de
selas
haya
cometido
Atención Integral Especializada (MAIE), en las
asesinato, 1304 homicidio simple, infanticidio
Criminología
En El Grado
De Maestría
marco de relaciones desiguales de poder
ciudades
Tegucigalpa,
Comayagua,
La Paz,
3, parricidio 17 y suicidio 84. En cuanto a
Plan
De
Estudios
Licenciatura
En
Ciencias
basadas en
para delo2016
cualsese ha
Marcala, La Esperanza y Siguatepeque, La
femicídio
del el
añogénero”,
2008 al junio
Policiales
introducido
este
concepto:
“se
entiende
Ceiba
y Choluteca, ampliando así la cobertura
contabilizan 3494 casos, 703 requerimientos
Plan
de
Estudios
del
Programa
de
como tal
la instrumentalización
de la Mujer
de atención a sectores vulnerables de las
fiscales
y 266
sentencias condenatorias.
Seguridadzonas
Humana
el Grado
Maestría
que
reproduce
una
situación
de
diversas
del enpaís.
Este de
sistema
de
sometimiento,
inferioridad
o
subordinación
atención tiene como finalidad acortar la ruta
al hombre por la condición de ser mujer
crítica a las víctimas de violencia por razón de
La UNAH ha desarrollado Diplomados
cualquiera que sea el ámbito que se cometa
género, niños y adultos mayores en vulneración
Universitarios en Género y políticas
el delito o la vinculación existente entre el
de derechos, víctimas de violaciones y otros
públicas y de Violencia de Género para
autor y la víctima”, eliminando así la
sectores que se ven afectados por diferentes
formar a funcionarios y personal de las
casuística, quedando recogidas todas las
delitos que dejan secuelas psicológicas.
ONG del país.
causas posibles.
Algunos de estos módulos tienen habilitación
de
una cámara
de Gessell de
y enlalosMujer
demás se
está
Cátedra
de Estudios
desde
La pena es una de las más duras del código
iniciando
la
construcción
de
esa
importante
donde se brinda la asignatura de Estudios
van desde
20 aRONDA
30 años
en el los
casos
| TERCERA
DE EVALUACIÓN
MULTILATERAL
herramienta
destinada
a evitar
la SISTEMA
re DE INDICADORES
de la Mujer con
11 secciones
por periodo
agravados
más
las
penas
accesorias
de
victimización
de las personas
5
académico atendiendo
en afectadas.
promedio 1,115

estudiantes anuales.

inhabilitación absoluta entre quince (15) a

ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO

PROCESO

Indicador





femicidio, ya sea que se hubiera incorporado
como delito autónomo o como agravante de
homicidio. R6

Este delito ya está plasmado en artículo
118.A del CODIGO PENAL, DECRETO
144-83.
En relación al femicidio, el proyecto de
nuevo Código Penal, contempla un Título
dedicado exclusivamente a la Violencia de
Genero, ya que la realidad criminológica
hondureña evidencia unas elevadísimas
tasas de violencia contra la mujer, que
constituyen un sobrado argumento para

violación
y abuso sexual
dentro
matrimonio
ofrecer
una respuesta
penal
más del
acorde
a
uniones dede
hecho
R4
estay situación
discriminación.
En el Código Penal, Decreto 144-83,
artículos 140 establece: El acceso carnal
con persona de uno u otro sexo mediante
violencia o amenaza de ocasionarle al
sujeto pasivo, al cónyuge de éste o
compañero de hogar o a uno de sus
parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad un
perjuicio grave e inminente, constituye el
delito de violación, el cual es de aplicación
general
a todos
los sexual,
casos. violencia sexual dentro

Violación,
abuso
de la familia nuclear o ampliada

Tipo de procesos existentes (naturaleza, tiempo,
contenidos)

Se han desarrollado programas de capacitación
a funcionarios/as públicos, sobre género,
violencia contra las mujeres y aplicación de la
legislación, en varias regiones del país, a través
de programas coordinados por las diferentes
instituciones del Estado como INAM,
Ministerio Publico (Fiscalía Especial de
protección a la Mujer), Secretaria de Salud,
Secretaria de Educación, Secretaria de Justicia
Derechos
Humanos,
Gobernación
y
Descentralización, Secretaria de Seguridad,

Número ydetipoDefensa,
de entidades
del sector público
Secretaria
CICESCT,
Poder
que asumen
estos procesos
Judicial,
CONADEH,
Oficinas Municipales de
la
Mujer
(OMM),Publico
Secretaria
de Especial
Relaciones
INAM,
Ministerio
(Fiscalía
de
exteriores
y
otras
instituciones,
con
apoyo
de
protección a la Mujer), Secretaria de
Salud,
los
organismos
de
derechos
humanos
Secretaria de Educación, Secretaria de Justicia
nacionales
y la cooperación
Derechos e internacionales
Humanos,
Gobernación
y
externa.
Descentralización, Secretaria de Seguridad,
Secretaria de Defensa, CICESCT, Poder
Judicial, CONADEH, Oficinas Municipales de
la Mujer (OMM), Secretaria de Relaciones
exteriores y otras instituciones, con apoyo de
los organismos de derechos humanos
nacionales e internacionales y la cooperación

Número de funcionarios/as que accedieron a los
externa.
procesos

----

Esta parcialmente tipificada en el artículo 140
del código penal, contemplada en los casos
especiales de violación, cuando el sujeto activo
este encargado de la guarda o custodia de la
víctima y se valga de su condición de autoridad
para tener acceso a la misma; también está el
delito de incesto.



violencia sexual en conflictos armados, como
forma de tortura, crimen de guerra y/o crimen
de lesa humanidad R7

En la legislación penal vigente no está
tipificado. En el Proyecto de nuevo Código
Penal que actualmente se discute se tipifica el
delito de Violación en caso de conflictos
armados, tortura, crimen de lesa humanidad
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RESULTADO
Número y porcentaje de procesos sobre
reparación a víctimas colaterales por femicidio
por tipo de vínculo con la víctima. R 40

Tasa de mortalidad por sexo debido
a accidentes, homicidios o suicidios
desagregados por causas.
R6, R40

En Honduras, en el año 2015 se registraron un
total de 8,035 muertes por causa externa, con
una disminución de un 7.8% (684) en relación
al año anterior (8,719). Los homicidios siguen
siendo la principal causa de muerte por causa
externa con el 64.1% del total reportado (5,148)
y una disminución de 13.3% (788) en relación
al año anterior. Le siguen, los eventos de
tránsito, que representan el 16.5% del total y un
aumento de 13.4% (157). En tercer lugar están
las muertes
indeterminadas
reportaron(10
el
Tasa
de embarazos
en niñas yque
adolescentes
(646)
una reducción
a8.0%
14 años
deyedad)
R9, R14 del 19.8% (159).
La
cuarta
causa
es
no intencional
No se cuenta con lainstrumento
de que registró
583 casos, que
representa
de 7.0%
recolección
que
permitaun
la aumento
captura de
(38).
Finalmente
están
los
suicidios
que
embarazo en adolescente.
registraron 330 víctimas, con un incremento de
26.4% en relación con el año anterior.

Mecanismos de intercambio, seguimiento y
evaluación de los procesos formativos.

No existe un mecanismo permanente, cada
proceso tiene su propio mecanismo de
evaluación individual.

Número y porcentaje de partos a término en
niñas y adolescentes R9, R14

Para el 2015 se atendieron 33035 partos en
adolescentes de 10 a 19 años de edad en la
red de la Secretaría de Salud, lo que
representa el 21% de los partos
institucionales. 845 fueron partos de
adolescente de 10 a 14 años de edad.

ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador



violencia sexual en hospitales, centros
educativos, centros de privación de libertad
y otras instituciones del Estado, en particular
para las mujeres indígenas, considerando
también a las que son étnicamente diversas,
afro-descendientes, rurales, con discapacidad,
con diferentes preferencias sexuales, por su
identidad de género, migrantes, refugiadas,
las personas desplazadas, adultas mayores o
privadas de su libertad. R8, R9

Desde el mes de marzo de 2016, la
Secretaria de Salud, Instituto Nacional de la
Mujer, Instituto Hondureño de Seguridad
social, Médicos Sin Fronteras, GoJoven y
UNFPA están elaborando el “Protocolo de
Atención
Médica
Integral
a
Víctimas/sobrevivientes
de
Violencia
Sexual en el Primer Nivel de atención”.
El violencia
hospitales y otras
cual obstétrica
será un en documento
técnico
instituciones
de
salud
del
Estado.
R9
científico de procedimientos dirigido a los

proveedores
(as) de salud
La violencia obstétrica
no estapública
reguladay enno
pública
para
la atenciónsemédica
integral,
de
Honduras.
Actualmente
encuentra
en
forma
inmediata
y
de
calidad
a
las
personas
proceso un proyecto de Proyecto de Ley sobre
víctimas/sobrevivientes
violencia
sexual,
Violencia
Obstétrica cuyo de
objeto
es promover
sin buenas
discriminación.
Ysalud
dirigido
la siguiente
las
prácticas de
en laaatención
o en
población
diana:
Victimas/sobrevivientes
la rama de la obstetricia asimismo de asegurar
el
de los
derechos
las pacientes
y
derespeto
violencia
sexual
que de
llegan
por demanda
neonatos
para referidos
evitar la incidencia
de la
espontánea,
o son detectados
en
Violencia
Obstétrica.
actividades de tamizaje. La atención será
brindada según necesidades en salud, por
ciclo
en relación
derechos sexuales
y
de vidacon
sinlos
establecer
discriminación
reproductivos, legislación específica que
porincluya
edad,la sanción
sexo, género,
origen étnico,
de violencia obstétrica en
capacidades
físicas,
cognitivas,
orientación
particular en
embarazos
adolescentes;
que
sexual,
identidad
de
género,
actividad
permita la interrupción legal del embarazo
laboral,
desigualdad
social,
otras.
por causas
terapéuticas;
queentre
permita
la

legal
del de
embarazo
por violación
Ainterrupción
su vez, la
Ley
Protección
de los
sexual; que Migrantes
sancione la esterilización
forzada;
hondureños
y sus Familiares,
que garanticen el acceso a la anticoncepción,
Decreto
Legislativo 106-2013, publicada en
incluyendo la anticoncepción oral de
diario
oficial
Gaceta
el la
15inseminación
de febrero de
emergencia;laque
sancione
2014.
Es unanoley
de orden público
con
alcance
artificial
consentida.
R9, R10,
R11,
R12,a
hondureños
que
se
encuentren
fuera
del
R13, R14
territorio, sea por residencia temporal, por
Referente
a los temporal,
derechos en
sexuales
desplazamiento
tránsitoy por otros
reproductivos:
Con
respecto
aborto
países y retornados así como al
a sus
familiares,
terapéutico,
aunque en laseconómicos.
Normas
menores y dependientes
En su
Nacionales
para
la
atención
Materno
artículo 18 numeral 9 establece "invocar el
Neonatal,
en eldecapítulo
XII de Atención
cumplimiento
los Tratados,
Convenios y
del
Aborto
pagina
99
se
define como
Declaraciones
Internacionales
para
la
Aborto
Terapéutico:
La
interrupción
de
un
protección de la niñez, juventud y mujeres
embarazo
preservarAsimismo
la salud oelsalvar
la
migrantes para
hondureñas".
numeral
vida
de
una
mujer.
Se
practica
cuando
15 establece "Luchar contra la explotación
existe
las siguientes
situaciones:
sexualuna
de demenores
y mujeres
hondureños
•
Cuando
está
en
peligro
la saludo
migrantes y firmar Tratados, Convenios
de lacon
mujerGobiernos e instituciones
Acuerdos
•
Cuando
en peligro
vida
privadas que hagan está
efectiva
la luchala contra
de la mujer
estos delitos".
Por otro lado el artículo 19 de la
•
Cuando enelsu numeral
producto3 que
tiene
referida Ley, establece
"El
malformaciones
congénitas
Estado de Honduras velará particularmente para
lamujer
vida. que retorne
evitar laincompatibles
discriminacióncon
de la
•
Cuando el embarazo ha sido

PROCESO

RESULTADO

Existencia de procesos sistemáticos educativos en
la currícula escolar de enseñanza primaria, media
y universitaria y en la sociedad en general sobre
los estereotipos de género, la igualdad de género
y la promoción y protección de los derechos de las
mujeres, así como la sanción por la violación del
derecho a una vida libre de violencia. R16
Para promover cambios en la cultura patriarcal y
centrada en el hombre en la sociedad hondureña se
realizan diversas acciones bajo las sub-direcciones:
Para personas con discapacidades y talentos
excepcionales; Sub- Dirección General de
Educación para la Prevención Y Rehabilitación
Social. Asimismo entre las medidas adoptadas para
abordar la cuestión de la discriminación múltiple
contra las mujeres se ha conformado la Comisión
para el Tema de Género y con la asistencia técnica
de INAM y apoyo financiero de FORTA, se
desarrolla un proceso de formación y sensibilización
Existencia de actividades periódicas o
en Género a nivel acentral
conmemorativas
nivel escolar dedicadas a

Número y porcentaje de abortos en niñas y
adolescentes R10, R11, R14

Para el 2015 en la red de la Secretaría de
Salud se encuentran 2753 egresos por
Aborto en el grupo de nueve a 19 años de
edad.

Tasa de mortalidad materna en niñas y
adolescentes R9, R10, R11, R14

La SESAL cuenta con la Razón de
mortalidad materna la cual es de 73 por
100,000 nacidos vivos.

la eliminación de estereotipos de género y la
Desarrollodedelosuna
cátedradedelas
estudios
de
promoción
derechos
mujeres,
mujer,
formación
a
estudiantes
particularmente el derecho a una vida libre de
universitarios
violencia.
R16 ampliación de la asignatura

de estudios de la mujer en los centros
En el marcodeldeValle
la conmemoración
delVS)
Díay
regionales
de Sula (UNAH
de
la
no
Violencia
contra
las
Mujeres
El
El Centro Universitario Regional Litoral
Instituto Nacional
de la Mujer (INAM)
Atlántico
(CURLA).
desarrolla año a año una serie de
actividadesde
bajo
el tema “16
días de
Desarrollo
formación
especializada
activismo
en contra
de la violencia
sobre
Género
y Violencia
dirigida ahacia la
mujer”, entremunicipales,
algunas estáninstituciones
conferencias
funcionarios
dirigidas ay estudiantes
de la de
Universidad
estatales
Organizaciones
la Sociedad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Civil.
de diferentes
con el objetivo fue

Naturaleza carreras,
de las actividades
Bachillerato
en de
Ciencias
y académica
Humanidades
generar espacios
discusión
para
pueblo Tawahka.
para el
promover
la eliminación de la
Licenciatura
Educación
Básica
violencia contra en
la mujer
y reafirmar el
Intercultural Bilingue.
compromiso
del estado para lograr este
Diplomado
Gestión
la Calidad
ideal. De igualenmanera
se hade
desarrollado
Educativa
para
la educación
esta
actividad
a nivel
básico y deIntercultural
media del
Multilingue.
sistema de educación, En otros espacios se
ha realizado ferias en las plazas públicas
del país, intervenciones en medios de
comunicación, conservatorios así como
exposiciones fotográficas y entrega de
 Ámbito de aplicación y alcance
material educativo a diversas instituciones
estatales y no estatales.

Número y porcentaje de niñas y adolescentes
cuyos partos son atendidos por comadrona
versus personal médico especializado R9

Acorde a datos de La Secretaria de Salud el
20% del total de partos atendidos
corresponde a adolescentes.
En cuanto a los partos atendidos por
comadrona se desconoce el dato.
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Tratamientos de profilaxis de emergencia
para VIH/SIDA y de otras enfermedades de
transmisión sexual en los servicios públicos de
salud, especialmente en los casos de violencia
sexual. Protocolos de atención que determinen
los pasos de tratamiento y la forma de atención
a las usuarias especialmente en los casos de
violencia sexual. R15

Existe la Norma Técnica Hondureña del Sector
Salud, de Atención integral a la población, la
promoción, prevención, vigilancia
epidemiológica e investigación relacionada con
el virus de la Inmuno deficiencia Humana
(VIH). Contiene los requisitos que permiten la
armonización que garantiza la atención integral
a las personas con VIH y que serán
proporcionados por los proveedores de
servicios de salud públicos y no públicos que
integran el Sector Salud a la población, basados
 Violencia psicológica contra niñas y
en laadolescentes,
evidencia científica
en el respeto
a la
mujeresyadultas
y adultas
dignidad
de
los
derechos
humanos,
según
mayores por su condición de mujer, porlos
niveles
de atenciónoyidentidad
complejidad
enmarcados
su pertenencia
étnica,
por su
en elpreferencia
Modelo Nacional
de
Salud
(MSN).
Este
sexual, por su identidad de
género,
establece:
en cualquier ámbito público o privado, por
cualquier
persona/
grupo post
de personas.
R1al
5.2.1.1
Indicar
la profilaxis
exposición
VIH,
según
el
riesgo
de
infección,
tipo
o
vía
de
CODIGO DE LA NIÑEZ Y
exposición
y las características
de la publicado
fuente
ADOLESCENCIA
decreto 73-96
descritas
en
los
Manuales
vigentes
de
en fecha 5-9-96, 2.- LEY CONTRAAtención
LA
Integral
a
la
embarazada,
niño,
niña,
VIOLENCIA DOMESTICA decreto
adolescente
y adultoen
con
VIH.15-11-1997
132-97 publicado
fecha
5.2.1.2 Indicar y proveer el medicamento
antiretroviral por un período de 28 días, según
el esquema establecido en los manuales de
Atención Integral vigentes de la embarazada,
niño, niña, adolescente y adulto con VIH.
5.2.1.3 Suministrar el esquema de tratamiento
antirretroviral usado en la profilaxis post
exposición al VIH, de preferencia antes de las
primeras 6 horas y hasta 72 horas después de
ocurrido el evento de riesgo.

Periodicidad

Los foros, conservatorios, talleres,
seminarios, conferencias son de carácter
permanente.
los procesos como diplomados y maestrías,
por ser mas estructurados y de alto costo se
realizan conforme a disponibilidad de los
recursos, en términos aproximados una vez
cada tres años.


Mecanismos y herramientas para su
implementación

Mediante convenios interinstitucionales,
decretos ejecutivos, implementación de
manuales, consultoría, investigaciones,
proyectos de corto plazo, intervenciones
locales e incidencia con autoridades locales
entre otros.

Existencia de leyes y/o políticas públicas dirigidas a
prevenir y erradicar conductas o prácticas culturales
o discriminatorias basadas en la subordinación o
inferioridad de las mujeres.

La Constitución de la República de
Honduras establece: que “La persona
humana es el fin supremo de la sociedad y
del Estado. Todos tienen la obligación de
respetarla y protegerla, la dignidad del ser
humano es inviolable”
Ley Contra la Violencia Doméstica
aprobada en mediante Decreto No. 132-97
del 29 de septiembre de 1997 y publicada el
15 de noviembre del mismo año en Diario
Oficialde normativa
La Gaceta
y de
sus
Existencia
queNo.
regula28,414;
el derecho
reformasa seraprobadas
decreto libre
No.
las personas
educadas enpor
un ambiente
250-2005,
publicado
en
La
Gaceta
el
el
de violencia y discriminación en las instituciones11
de marzo
educativas.
R16de 2006. promueve un cambio en
los valores vigentes y establece la
Leyobligación
contra el del
Acoso
Universitario, este es
Estado de ejecutar políticas
un instrumento
que
refleja
el compromiso
públicas que garanticen la eliminación
de la
institucional
del alma ymater
para eliminar
violencia doméstica
la protección
de la
las familia;
situaciones de este tipo que afectan el

rendimiento académico y laboral de las
El Código Penal en las reformas incluidas
víctimas.
en 1996, 1997 y 2005 coadyuvan a la
garantía del derecho a la paz y a una vida
libre de violencia

Ley contra la Trata de Personas, Decreto
Legislativo No. 59-2012 publicado en
Diario Oficial La Gaceta No. 32,865 de
fecha 6 de julio de 2012.
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Ley de Igualdad de Oportunidades para
la Mujer y su Reglamento. Aprobada
mediante Decreto Legislativo No. 34-2000,
del 28 de abril de 2000. la cual tiene por
objeto integrar y coordinar las acciones que

RESULTADO
Número y porcentaje de niñas y adolescentes
embarazadas que acuden a control prenatal R9

No se cuenta con instrumento de
recolección que permita la captura de
controles pre natales por grupos de edad

Brecha entre los femicidios/ muertes violentas
de mujeres causadas por parejas o ex parejas y
las muertes violentas de varones causadas por
parejas o ex parejas //. Razón de muerte violenta
por género, edad, etnia, nivel socioeconómico
R6, R40

ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO

PROCESO

Indicador

Existencia de capacitación sobre estereotipos
de género y prevención de la violencia para
educadores y educadoras en todos los niveles de
educación.



Derechos de pensión alimenticia para niñas y
niños indígenas, rurales, en caso los padres no
cumplen con sus obligaciones.

Código de la Niñez y la Adolescencia,
Decreto no.73-96, publicado en diario
oficial la Gaceta No: 28,053 de fecha 5 de
septiembre 1996. En el título II de los
Derechos y Libertades de los Niños,
capítulo II del Derecho a la vida, artículo
13 establece que es obligación del Estado
por medio de las entidades de Salud
Pública, brindar a la madre y al niño, en las
etapas prenatal, natal y postnatal, atención
 Legislación que prohíba en forma explícita el uso
médica
especializada
y, enmediación,
caso de probation,
de
métodos
de conciliación,
necesidad,
apoyo
alimentario.
suspensión de juicio a prueba, aplicación del
Esta esdeuna
disposición
aplicabledea penas
toda la
criterio
oportunidad,
conmutación
uniñez
otros hondureña
orientados asin
resolver
extrajudicialmente
excepción
alguna.
casos de violencia. R5

Código Procesal Penal, Decreto No.
9-99-E, publicado en Diario oficial la
gaceta en febrero/2002. El cual prohíbe las
conciliaciones entre las partes, en los
delitos de carácter sexual, las agresiones
domésticas, ni en los delitos cometidos
contra menores de edad.



Existencia en la legislación de sanciones penales
y/o administrativas a funcionarios/as públicos/as
que no apliquen la normativa y/o el plan nacional/
acción/estrategia sobre violencia contra las
mujeres R17

Actualmente el Código Penal prevé el
delito de Abuso de Autoridad y Violación
de los Deberes del Cargo, el cual está
dirigido a todos los funcionarios públicos:
“ARTICULO 349. Será castigado con
reclusión de tres (3) a seis (6) años e
inhabilitación especial por el doble del
tiempo que dure la reclusión, el funcionario
o empleado público que:
1.Se niegue a dar el debido cumplimiento a
órdenes,
sentencias,
providencias,
resoluciones, acuerdos o decretos dictados
por
las
autoridades
judiciales
o
administrativas dentro de los límites de sus
respectivas competencias y con las
formalidades legales;
2.Dicte o ejecute órdenes, sentencias,
providencias, resoluciones, acuerdos o
decretos contrarios a la Constitución de la
República o a las leyes o se abstenga de
cumplir lo dispuesto por cualquiera de
dichos ordenamientos jurídicos;
3.Omita, rehusé o retarde algún acto que
deba ejecutar de conformidad con los

RESULTADO

La Secretaría de Educación tiene un
procesos de formación y sensibilización al
nivel central con la participación de todas
las jefaturas en tres módulos;se han
fortalecido de las capacidades en
Direcciones Municipales y Distritales y se
habilitó la plataforma para la Capacitación
virtual permanente de docentes a nivel
nacional a través de la cual se promueven la
equidad de género, el desarrollo de la
Existencia de contenido educativo específico
autoestima, los valores y las habilidades
sobre igualdad de género y transversalización en la
para la vida de sus estudiantes.
enseñanza de escuelas y universidades.
Para promover
cambioscambios
en la cultura
Para promover
en la
patriarcal
y
centrada
en
el
hombre en
la
cultura patriarcal y centrada
en el
sociedadhombre
hondureña
se realizan
diversas
en la sociedad
hondureña
se
accionesrealizan
bajo diversas
las sub-direcciones:
Para
acciones bajo las
personassub-direcciones:
con discapacidades
y talentos
Para personas
con
excepcionales;
SubDirección
General
de
discapacidades
y
talentos
Educación
para
la
Prevención
Y
excepcionales; Sub- Dirección
Rehabilitación
Asimismo entre
General Social.
de Educación
para las
la
medidasPrevención
adoptadas Y
para
abordar
la
Rehabilitacióncuestión
Social.
de la discriminación
múltiple
las
Asimismo entre
las contra
medidas
mujeres
se
ha
conformado
la
Comisión
para
adoptadas
abordar
la cuestión
Existencia
de oficinaspara
estatales
encargadas
de
el Tema
de
Género
y con
la asistencia
la discriminación
múltiple
contra
evaluar
elde
contenido
educativo
específico
sobre
técnica las
degénero
INAM
yseapoyo
financiero
igualdad
de
y estereotipos
de
género y de
mujeres
ha conformado
la
FORTA,
desarrolla
un de
proceso
de
prevención
desela violencia
en Tema
materiales
escolares,
Comisión
para el
Género
y
formación
y
sensibilización
en
Género
procesos
y
prácticas.
con la asistencia técnica de INAM ya
nivel central.
apoyo financiero de FORTA, se
desarrolla un proceso de formación
y sensibilización en Género a nivel
También
se han creado las Sub Dirección
central.
de Educación para Personas con
Discapacidades y Talentos Excepcionales y
TambiéndeseEducación
han creado
Sub
Sub Dirección
para las
Pueblos
Dirección
de
Educación
para
Indígenas y Afro hondureños como
Discapacidades
y
medidasPersonas
adoptadascon
para abordar
la cuestión
Talentos
Excepcionales
y
Sub
de la discriminación múltiple contra las
de Educación
mujeres,Dirección
así
como
campañas para
de
Pueblos
Indígenas
y mixta
Afro
Existencia
de
mecanismos
de
participación
sensibilización y otros programas
de
hondureños
como
medidas
encargados
de
evaluar
el
contenido
sexista
en
la
desarrollo de capacidades.
publicidad
y propaganda
adoptadas
para abordar la cuestión
de la discriminación múltiple contra
las mujeres, así como campañas de
sensibilización y otros programas de
desarrollo de capacidades.
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ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO

PROCESO

Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de la
sociedad civil que participan en la promoción y la
protección del derecho a una vida libre de violencia,
teniendo en cuenta en particular las organizaciones
involucradas con las niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores que son étnicamente
diversas, afro-descendientes, rurales, con discapacidad,
con diferentes preferencias sexuales, por su identidad
de género, los migrantes, los refugiados, las personas
desplazadas o privadas de su libertad. Indicar formas y
tipo de participación. R17, R20

Monitoreo de organismos públicos y por parte de la
sociedad civil y acciones efectivas para contrarrestar
acciones judiciales o ante otros sectores dirigidos
a limitar, impedir o restringir la interpretación y
aplicación de la normativa sobre diversas formas de
violencia. R6

La Dirección General de Protección al
Hondureño Migrante, referente al tema
Desplazamiento por Violencia tiene relación
con las siguientes Instituciones:

Comisión
Interinstitucional
contra
la
Explotación Sexual Comercial y Trata de
Personas (CICESCT).

•

FONAMIH- Agrupa las
organizaciones de Sociedad Civil en
Honduras.

•

Instituto Nacional de la Mujer
(INAM).
Número de
organizaciones de mujeres en particular
que trabajan con niñas y adolescentes, mujeres
• y adultas
Subsecretaría
de Derechos
adultas
mayores que
son étnicamente
Humanos.
diversas, afro-descendientes, rurales, personas con
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales,
•
ACNUR
por su identidad de género, los migrantes, los
refugiados,
las
personas desplazadas o privadas de
•
DIMAFRO
su libertad, que participan en la vigilancia de los
derechos
de las
mujeres a vivir libres de la violencia.
•
AMHON
Mecanismo Nacional para el seguimiento de la
Convención
de Belém el
doDecreto
Pará, con
participación del
Asimismo, mediante
Ejecutivo
Estado
y de
la Sociedad
R17,
Número
PCM
053-2013,Civil.
se creó
la R31
Comisión

Interinstitucional para la Protección de las
La Red Nacional de Defensoras de Derechos
Personas Desplazadas por la Violencia, la cual
Humanos en Honduras está conformada por 75
tiene como objetivo impulsar la formulación de
defensoras de los territorios, de los derechos de
políticas y la adopción de medidas para la
las mujeres, contra la industria extractivista, de
prevención del desplazamiento forzado por la
la libertad de expresión, de los derechos
violencia, así como para la atención, protección
sexuales y reproductivos, defensoras del arte,
y soluciones para las personas desplazadas y
de los derechos laborales articuladas en
sus familiares. La Secretaría de Relaciones
organizaciones como: El Consejo Cívico de
Exteriores y Cooperación Internacional forma
Organizaciones Populares e Indígenas de
parte de la referida Comisión, entre otras
Honduras (COPINH), Foro de Mujeres por la
instituciones.
Existencia
de espacios,
mecanismos
Vida, Centro
de Estudios
de y herramientas
la Mujercon
reconocimiento
y
estatus
legal
para
la coordinación
Honduras (CEM-H), Centro de Derechos
de
interinstitucional
entre
las
entidades
públicas
y
Mujeres (CDM), Centro de Estudios y Acción
organizaciones de la sociedad civil en función de la
para el Desarrollo de Honduras (CESADEH),
promoción y la protección del derecho a una vida libre
Red de Mujeres de Santa Ana, Red de Mujeres
de violencia para las mujeres. R17, R31
de Ojojona, Red Contra la Violencia de
Choluteca,
por mecanismos
el Desarrollo de la
A través deAsociación
las diferentes
Península
de
Zacate
Grande
creados como ser las comisiones (ADEPZA),
,
Partido
Socialista
de
los
Trabajadores
(PST),
protocolos, planes, políticas, etc. existen
FREDECOPEMH,
Asociadas
por
lo
Justo
espacios de coordinación interinstitucional
(JASS),
Feministas
y sociedad
civil, cabeUniversitarias,
mencionar queRed
los de
Mujeres
Jóvenes
de
Cortés,
Red
de
Mujeres
mecanismos referidos han sido creados de
Santa
María
Paz, Unidad de Genero y
mediante
ley.deverla anexos.
Gestión Cultural de la Universidad Nacional de
SISTEMA DE INDICADORES
| TERCERA RONDA
DE EVALUACIÓN
MULTILATERAL
Agricultura,
Movimiento
Amplio
por la
Dignidad y la Justicia (MADJ), Red de Mujeres
10
de Santa Bárbara, Red de Mujeres Contra la

Comisión Interinstitucional de Justicia Penal.
Comisión Técnica Interinstitucional contra la
Violencia hacia la Mujer.

RESULTADO

ESTRUCTURAL
PROCESO
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

RESULTADO

Indicador

Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado
para programas, planes e instituciones vinculadas
con distintas formas de violencia contra las
mujeres. R35, R36

Leyes específicas de violencia que incluyen asignación
de partidas presupuestarias. R1, R34

Publicación de informes sobre asignación
presupuestaria y su ejecución R35

La ley Contra la Trata, Decreto 59- 2012,
publicado en fecha 6-7-2012, gaceta 32,865
establece en el Articulo 17 establece
RECURSOS ECONÓMICOS. Para el
cumplimiento de los objetivos de esta Ley,
la Secretaria de Estado en el Despacho de
Finanzas consignara en el Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Republica, una
partida presupuestaria anual necesaria para
el funcionamiento racional, eficiente y
eficaz
de de
la presupuesto
Comisióncon
Interinstitucional
Ley nacional
gastos etiquetados
contra
la Explotación
Comercial
y de
para
la implementación
de Sexual
leyes, programas,
planes
violencia.
R34, R35
Trata deR1,
Personas
(CICESCT), de acuerdo
al
presupuesto
Decreto
númeropresentado
168-2015 por la misma.
Cada institución, sean del gobierno central,
II. DEL ENFOQUE
GÉNERO deberán
EN EL
desconcentrada
o DE
municipal
PRESUPUESTO
consignar
las partidas presupuestarias en su
anteproyecto de presupuesto, para los
GENERALdeDE LA
REPÚBLICA
efectos
cumplir
sus respectivas
competencias
en
el
marco
de los planes de
ARTÍCULO 10.- El Presupuesto de Género es
acción nacional en cada año fiscal.

Acorde a lo establecido en Decreto
número 168-2015 que contiene las
Disposiciones Generales del presupuesto,
en su Articulo 10, estos informes se
presentaran en audiencias públicas ante la

Comisión de Presupuesto y la Comisión de
Género del Congreso Nacional y las
organizaciones de mujeres.

Estas disposiciones son de reciente aprobación
y se esta trabajando en la implementación de la
misma.

Acorde a lo establecido en el articulo 17 de la
ley de Trata la Comisión Interinstitucional
Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata
de Personas (CICESCT), destinara como
máximo un treinta por ciento (30%) de sus
recursos financieros al Fondo para la Atención
de Victimas de Trata de Personas (FOAVIT) y
un diez por ciento (10%) a la operación del
Equipo de Respuesta Inmediata. Dichos
recursos deberán ser reglamentados por la
Comisión
Interinstitucional
contra
la
Explotación Sexual Comercial y Trata de
Personas (CICESCT).

una herramienta democrática de acción
afirmativa en la asignación de recursos
destinados
poner en marcha
acciones para
Ley
nacionalpara
de presupuesto
con identificación
de
cerrar asignados
la brecha
discriminación
entre
fondos
para de
los mecanismos
de la mujer,
hombresespecializadas,
y mujeres garantizando
que
los fondos
oficinas
sector salud,
sector
educación,
etc.
R34
seanR1,
empleados
de manera ecuánime desde la
óptica
género.del Presupuesto general de la
La leyde
general

República de Honduras establece las
El Estado para poder lograr la igualdad de
asignaciones presupuestarias para todas las
oportunidades entre hombres y mujeres
instituciones estatales conforme el plan
impulsará, de manera transversal, la aplicación
operativo anual presentado por cada
del II Plan de Igualdad y Equidad de Género en
institución y su aprobación se hace
Honduras 2010-2022 (II PIEGH) yel plan
mediante decreto legislativo y se publica en
nacional contra la violencia hacia las mujeres
el diario oficial la Gaceta en diciembre de
2014-2022, a través de la incorporación de la
cada año.

perspectiva de género, en el diseño,
implementación, y evaluación de políticas,
EnNúmero
el Presupuesto
aprobado
para el año
Señales
y características
organizaciones
de
planes
y presupuestos
de lade
Administración
el Congreso
Nacionalenaprobó
una
cualitativas 2016,
la sociedad
civil que participan
iniciativas
de
Pública y ARTÍCULO152.- El Estado a través
de progreso partida
la creación
en el Ministerio
controlpara
presupuestario
y su ejecución.
de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Público de una unidad especial para
Derechos
Justicia,numero
Gobernación yde las
No hayHumanos,
establecido
investigar
los delitos un
contra laslimite
mujeres,
Descentralización
transferirá
el monto
organizaciones
participan
enasignado
el
especialmente
los que
femicidios,
atendiendo
el
y autorizado
porlapartidas
mensuales
a las a
monitorio,
participación
es
abierta
clamor de miles de mujeres que caen
Corporaciones
Municipales de acuerdo a la
todas las
víctimas
delorganizaciones.
machismo y la violencia en
siguiente distribución:
Honduras.
1) Un cuarenta y cinco por ciento (45%) de las
Algo importante, es que se establece el
transferencias se distribuirá en partes iguales a
concepto de equidad de género para todas
las municipalidades para los programas de
las instituciones en el uso del presupuesto
asistencia social a la niñez, atención a
con lineamientos de una política
retornados migrantes, adolescencia y juventud;
presupuestaria con perspectiva de género
asimismo de esta asignación un cinco por
que será monitoreado semestralmente por el
ciento (5%) se destinará para los programas de
Congreso Nacional y la sociedad civil.
la Mujer; al cual le dará seguimiento el Instituto
Nacional de la Mujer en Coordinación con las
Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) y las
Organizaciones de Mujeres.

Publicidad y difusión de información pública sobre
presupuesto y su ejecución R35

Publicación de informes finales sobre
presupuesto y su ejecución R35

La Publicidad y difusión de información
pública sobre presupuesto y su ejecución se
hace según mandato constitucional a través de
los Portal de Transparencia y Rendición de
Cuentas de cada institución en cumplimiento
con la aplicación de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, además está
el Portal único de transparencia que es un
sistema con una plantilla única para que las
instituciones obligadas muestren la información
de oficio.

Los informes finales se publican en el el sitio
web portalunico.iaip.gob.hn/
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ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

PROCESO

Protocolos de atención para garantizar la operatividad
de las normas sancionadas en relación con las distintas
formas de violencia R10, R11, R15, R27

Procesos participativos de elaboración de protocolos
de atención para garantizar la operatividad de las
normas. R7, R8, R10, R11, R12, R15

Protocolos de atención y actuación para las
casas refugio y los centros de atención
integral a la mujer (CAIM).

Para la elaboración de los Protocolos existentes
en el país generalmente se ha seguido procesos
similares para lo cual se organiza un equipo de
trabajo conformado por profesionales expertos
en la temática quienes representan a los
distintos sectores involucrados incluidos la
sociedad civil, mujeres organizadas y
organismos cooperantes, se diseña una ruta de
trabajo y se sigue un proceso que generalmente
Publicidad
(procede
comprendey difusión
jornadasde los
de protocolos
socialización
y
incluir
la
publicidad
y
difusión
en
los
diversos
validación previo a la aprobación de los
idiomas
mismos.que se hablen en el país) R10, R11,

Migrantes:
Protocolos de atención a la niñez migrante
retornada; Protocolos de recepción en los
centros de atención al migrante retornado en
SPS y Omoa; Lineamientos especiales de
atención de
a actuación
personas para
o aoperadores
desplazados
por
Protocolos
de justicia,
violencia; Ruta
de atención
e inserción
laboral
(prestadores
de servicios)
de salud,
educadores/as,
para emigrantes
retornadosencon
discapacidad.
funcionarios/as
públicos/as
relación
con las distintas

formas de violencia. R7, R8, R10, R11, R12, R15, R27

Ministerio Público: Fiscalía especial de la
Protocolos de atención y actuación para las
Mujer

casas refugio y los centros de atención

Protocolo
de mujer
Aplicación
de la Ley Contra la
integral a la
(CAIM).
Violencia Doméstica
Migrantes:
Protocolo de atención integral a víctimas de la
violencia
la mujer
supuestos
de
Protocolos contra
de atención
a laenniñez
migrante
violencia
doméstica
y
de
violencia
intrafamiliar
retornada; Protocolos de recepción en los
ycentros
guía dedeatención
adecuación
técnica
para en
su
al migrante
retornado
implementación.
SPS y Omoa; Lineamientos especiales de
Personal de infraestructura, equipamiento y prestación
atención a personas
o a desplazados
por
Protocolo
de
Coordinación
Ministerio
de
servicios especializados
de salud en las
comunidades
violencia;
Ruta
de
atención
e
inserción
laboral
Publico-Policía
Nacional
en materia de
indígenas,
rurales.R9,
R14
para emigrantes
retornados
discapacidad. en
violencia
domestica
e conintrafamiliar
La Secretaría de Salud presta servicios de
Honduras.
Ministerio
Fiscalía
especial
de la
salud en dosPúblico:
hospitales
ubicados
en el área
Mujer
Protocolo
Investigación
de uno
delitos
geográfica de
habitados
por etnias,
en la de
violencia
contra
las
mujeres
cometidos
aldea de La Ceiba, Montaña de La Flor,en el
Protocolo
de intrafamiliares
la Ley Contra la
marco Departamento
de delasAplicación
relaciones
Orica
de Francisco
Morazány
Violencia
Doméstica
domesticas
enal
Honduras.
para
atender
Pueblo Tolupan y otro con

el
Pueblodede
Garífuna
comunidad
Protocolo
atenciónenintegral
a víctimas
de la
Manual
Atención
yla servicio
al de
usuarias
Sangrelaya,
Departamento
de
Colón.
violencia
la mujer en supuestos de
víctimas decontra
violencia.

violencia doméstica y de violencia intrafamiliar
estratégica
yManual
guía dedeInvestigación
adecuación penal
técnica
para de
su
casos
que
implican
la
violencia
de
derechos
de
implementación.
niñas y niños en Honduras.
Protocolo
de
Coordinación
Ministerio
Manual de Procedimientos de investigaciones
Publico-Policía Nacional en materia de
de violaciones a derechos humanos der las
violencia domestica e intrafamiliar en
mujeres.
Honduras.
Protocolo de Investigación de delitos de
violencia
contra
las mujeres
cometidos
en ely
Manual de
capacitación,
genero,
justicia
derechosdehumanos,
programa intrafamiliares
de formación del
marco
las relaciones
y
personal en en
su Honduras.
proceso de inducción.
domesticas

Guía dede Atención
Orientación
sobre alevaluación
Manual
y servicio
usuarias
psiquiátrica
y
psicológica
en
casos de violencia
víctimas de violencia.
contra las Mujeres.
Fuente: Elaboración propia en base a “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la
Investigación
penal
dede
Convención InteramericanaManual
para prevenir,de
sancionar
y erradicar la violencia
contra laestratégica
mujer”, “Convención
Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10,
/13 rev.1,
30 de atención
de 2013, disponible
Guía MESECVI/CEVI/doc.188
Práctica
para
la MESECVI,
eficaz
de
casos
que
implican
la violencia
de julio
derechos
de
en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
víctimas
de
delitos
sexuales,
de
explotación
niñas y niños en Honduras.
sexual comercial y su investigación.
SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL
Manual de Procedimientos de investigaciones
Instructivo para uso del kit de abuso sexual para
12
de violaciones a derechos humanos der las
toma de muestras.
mujeres.

R15, R21

Actualmente se está en proceso de elaboración
el “Protocolo de Atención Medica Integral a
Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual
en el Primer Nivel de Atención”, es un
documento
donde
se
plantean
los
procedimientos técnicos-médicos necesarios, a
ser aplicados por el personal de salud en los
diferentes niveles de atención que les
permitirán realizar acciones para la atención de
las victimas/sobrevivientes de violencia sexual,
Registros
las acciones
realizadas
para la difusión
como ser:derestaurar
la salud,
el bienestar
físico,
ymental
aplicación
de los aprotocolos
R10, R11,
y social
través deelaborados
la prevención
de
R15,
R39
infecciones de transmisión sexual incluido el
VIH,
prevención
embarazoen producto
La difusión
de losde
protocolos
la lengua de
agresión,
tratamiento
secuelas
físicasde:y
oficial (español)
se ha de
realizado
a través
psicológicas
así
como
proporcionar
consejería
y
Talleres, seminarios, sitios web
seguimiento,
preservación de la
institucionales,con
entrelaotros.
evidencias médico-legal en los casos que sea
posible.
La SESAL está en proceso de socialización

de documentos a los niveles regionales y

El proceso de elaboración del Protocolo se ha
estos a su vez a los niveles locales según el
realizado por medio de reuniones de trabajo en
reglamento de funciones y organizaciones
semanales, durante 5 meses apróximadamente,
vigente.
se complementa
el trabajo
de las yreuniones
Existencia
de protocolos
de actuación
atención
compartiendo
valoraciones
técnicas
el
frente a la vulneración del derecho de lasentre
mujeres
yequipo
las niñasdea ser
educadas
de patrones
trabajo
porlibres
medio
de correo
estereotipados
electrónico. de comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad
o subordinación
en instituciones
La convocatoria
para dichas
reuniones las
educativas
(públicas
y
privadas).
realiza la Secretaría de Salud desde la

Dirección de Normalización por medio de
correo electrónico.

El equipo encargado de la elaboración se
compone de 12 profesionales de las siguientes
instituciones y/u Organizaciones:
•
Secretaría de Salud (SESAL),
•
Instituto Hondureño de Seguridad
Social (IHSS),
•
Instituto Nacional de la Mujer (INAM),
•
Instituto Universitario de Democracia,
Paz y Seguridad (IUDPAS),
•
Centro de Derechos de la Mujer
(CDM),

RESULTADO
Informes de monitoreo del conocimiento,
comprensión y aplicación de protocolos y
reglamentos específicos en materia de derechos
de las mujeres, como parte de evaluaciones
periódicas para acceder a incentivos, créditos,
escalafones (sectores justicia, salud, educación).
R18, R20

Acorde a lo establecido en el artículo 15 de la
ley de trata corresponde a Secretaria Ejecutiva
el monitoreo de cumplimiento así como:
Ejecutar, planear, organizar, gestionar, y
supervisar las tareas administrativas, operativas,
económicas y financieras de la Comisión
Interinstitucional Contra la Explotación Sexual
Comercial y Trata de Personas (CICESCT), de
acuerdo a las instrucciones que fije esta y su
Junta Directiva;
2) Facilitar
y apoyar
los
Existencia
de materiales
que promueven
la
procesosde género
de coordinación
y articulación
igualdad
y el empoderamiento
de las
interinstitucional
de
las
entidades
del
mujeres y las niñas y procesos de promociónEstado
en
responsableseducativas
de la ejecución
de los
instituciones
públicas ydirecta
privadas.
planes nacionales; La coordinación de la
1.En aplicación
de la Agenda
Política
elaboración
y la articulación
de los planes
de
de a Mujeres
y
acción tanto
nivel nacionalIndígenas
e internacional,
Afro-hondureñas
2012-2013,
la
asimismo de la administración, finanzas y de
secretaria
de Educación
ha creado ya
las relaciones
internacionales,
de conformidad
distribuido que
21,039
textos laenJunta
las
los lineamientos
establezca
lenguas
maternas
y
adecuaciones
Directiva; Elaborar el informe anual de las
nivel Prepor
Básico,
gestionesdelrealizadas
la Comisión, el que
será remitido
losnivel
tres (3)
poderes
32,495
textosadel
básico
, 700del Estado y
al Ministerioy Publico;
Coordinar
las actividades
Gramáticas
700 diccionarios
Pech,
786
del
Equipoy 800
de Respuesta
Gramáticas
DiccionariosInmediata
Tol y 500 (ERI);
Número
estatales encargadas
Elaborardeeloficinas
Anual
(POA) con
y su
Gramáticas
yPlan
500 Operativo
Diccionarios
Tawahkas,
de evaluar el contenido educativo libre de
presupuesto
el
ejercicio
las
adecuacionespara
de estándares
se mejora lafiscal
estereotipos de género.
correspondiente;
Definir
inclusión,
capacitación
y accesoindicadores
a la educaciónde
cumplimientoende
metas
Plan Operativo
intercultural
el las
sistema
dedel
educación
y
Anual (POA) y a mantener
sistema
consecuentemente
las niñas y un
mujeres
que de
supervisión
y
monitoreo
de
las
entidades
representan el aproxidamente el 50% promedio
miembros
entre estudiantil.
otras.
de la población

Número de exámenes y revisiones curriculares
para eliminar estereotipos de género por materias
y nivel académico

ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES

PROCESO

RESULTADO

Indicador

Existencia de instancias administrativas
para radicar denuncias en materia de
incumplimiento de obligaciones vinculadas al
derecho a la educación libre de discriminación.

Número de casos conocidos y decididos en instituciones
de enseñanza públicas o privadas por violación del
derecho de las mujeres y las niñas a ser educadas
libres de patrones estereotipados de comportamiento y
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación.

Comisionado Universitario
Consultorio Jurídico Gratuito
Observatorio Nacional de la Violencia en
su unidad de género
Cátedra de Estudios de la Mujer.

Existencia de procesos formativos dirigidos a
periodistas, profesionales de la comunicación y
representantes de medios de comunicación sobre el
derecho de las mujeres y las niñas a ser libres de toda
forma de discriminación, y de patrones estereotipados
de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de la
sociedad civil que participan en la elaboración
y monitoreo de la aplicación de protocolos,
teniendo en cuenta en particular las organizaciones
involucradas con las niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores indígenas que son
étnicamente diversas, afro-descendientes, rurales,
con discapacidad, con diferentes preferencias
sexuales, por su identidad de género, los migrantes,
los refugiados, las personas desplazadas o privadas
de su libertad. R17, R20

Aunque no se cuenta con un dato exacto de
las organizaciones de la Sociedad Civil que
participan en este esfuerzo. Es importante
mencionar que se han creado mecanismos
donde las mujeres participan de manera
activa para la promoción de sus derechos,
entre los que podemos mencionar las
Comisiones, Comités, Mesas Técnicas,
Redes entre otras.

El Instituto Nacional de la Mujer realizó una
propuesta para la incorporación del enfoque de
género en el pensum académico de la carrera de
periodismo de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), con el objeto
de incorporar el enfoque de género en el
Pensum Académico de la Carrera de
Periodismo de la UNAH. La asignatura
propuesta se denominó Género y comunicación,
que comprende 4 Unidades valorativas a
Existencia en
y funcionamiento
deperíodo
un programa
ejecutarse
17 semanas por
largo (69
utilizando
los
conocimientos
tradicionales,
su
horas clase).
difusión y la promoción de la articulación con el
sistema
general
de salud.de la Mujer (INAM)
El
Instituto
Nacional

realizó un encuentro con periodistas hombres y
La SESAL respeta los conocimientos
mujeres a fin de que se comprometan a apoyar
tradicionales de la población así mismo
desde sus espacios de trabajo la ratificación de
trabaja con colaboradores comunitarios.
este instrumento. Al evento asistieron unos
treinta comunicadores sociales comprometidos
con la temática La ciudad de Comayagua fue la
sede de un encuentro de Coordinadoras de
Oficinas Municipales de la Mujer coordinado
por la unidad de Participación Social y política
del Instituto Nacional de la Mujer
(INAM).Durante una jornada de dos días, más
de treinta Coordinadoras recibieron formación
en cuanto al trabajo que deben de realizar en
cada una de sus instancias locales y ampliar los
conocimientos en cuanto a la legislación
nacional e internación en materia de derechos
humanos de las mujeres.

Reconocimiento y respeto por el conocimiento
tradicional y las prácticas por el sistema general
de salud. R9, R16

La SESAL respeta los conocimientos
tradicionales de la población así mismo
trabaja con colaboradores comunitarios.

Número de mujeres indígenas, rurales satisfechas
con la atención sanitaria recibida. R9, R16

No se cuenta con instrumento de
recolección que permita desagregar por
grupo étnico.
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MÓDULO 2: INDICADORES DE PLANES NACIONALES
ART. 1, 2, 7 Y 8 C) Y D)
ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Plan nacional, política, acción, estrategia para la
prevención, atención y erradicación de la violencia
contra las niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores en sus diversas manifestaciones.
Alcance y características considerando niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su orientación sexual, por su identidad de género,
en situación de migrantes, refugiadas, desplazadas o
privadas de la libertad. R17

Leyes:
•

Ley Contra la Violencia Doméstica
aprobada en mediante Decreto No.
132-97 del 29 de septiembre de 1997 y
publicada el 15 de noviembre del
mismo año en Diario Oficial La Gaceta
No. 28,414; y sus reformas aprobadas
por decreto No. 250-2005, publicado en
La Gaceta el el 11 de marzo de 2006.

• Ley del
depara
la Mujer
Incorporación
deInstituto
acciones yNacional
estrategias
la
(INAM)
de
1999.
prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra
mujeres
en los planes
de otros
• las
Ley
de Igualdad
de nacionales
Oportunidades
sectores considerando
niñas
y
adolescentes,
mujeres
para la Mujer y su Reglamento.
adultas yAprobada
adultas mayores
de
diversidad
étnica,
mediante Decreto Legislativo
afrodescendientes,
rurales,
condediscapacidades,
No. 34-2000,
del 28
abril de 2000. con
opciones sexuales diversas, por su identidad de género,
• Ley Marco
para elrefugiadas,
Desarrollo
Integral o
en situación
de migrantes,
desplazadas
Juventud,
privadas de
de lalalibertad.
R18 aprobada mediante
Decreto Legislativo No. 260-2005
Oficial LA Gaceta
Ya hay publicada
respuestaen
enDiario
otro indicador.
NO. 30,903 de fecha 16 de enero de
2006.
Políticas Nacionales:
• Política Nacional de la Mujer: II Plan
de Igualdad y Equidad de Género de
Honduras 2010-2022, aprobado por
Decreto Legislativo NO. 59-97 del 08
de mayo de 1997
Incorporación en documentos oficiales (política
• Política Pública y Plan Nacional de
pública) el concepto de violencia de acuerdo
Acción en Derechos Humanos,
con la Convención de Belém Do Pará. R1

aprobado a través de Decreto Ejecutivo
no. 003-2013
publicado
en Diario
En el Segundo
Plan Nacional
de Igualdad
y
Oficial
La
Gaceta
no.
33,073
de
fecha
Equidad de género (II PIEGH), En su eje 2:
12
de
marzo
de
2014.
La
Política
y el
Promoción, Protección y Garantía del Derecho
Plan en Niñas
DDHH
contiene un capítulo
de las Mujeres,
y Adolescentes
a la Pazde
y
Mujer
y
otro
capítulo
de
Niñez,
con
a una Vida Libre de Violencia, se encuentra
temporalidad
de de
aplicación
el año
incorporado
el concepto
violenciadesde
conforme
2013
al
2022.
(VER:
Acciones
a la Convención.
implementadas sobre esta temática en
documento
matriz
adjunto al
correo
En el Plan
Nacional de
contra
la violencia
hacia
la
electrónico).
Mujer 2014-2022.

Política Nacional de Prevención de la
Violencia hacia la Niñez y la
Juventud, aprobada mediante Decreto
No. 011-2013
y publicado
en
SISTEMA DE INDICADORESEjecutivo
| TERCERA RONDA
DE EVALUACIÓN
MULTILATERAL
Diario Oficial La Gaceta No. 33,078
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del 18 de marzo de 2013.
•

Participación de la sociedad civil en el diseño,
monitoreo y evaluación del plan nacional/acción /
estrategia. R20, R31

La metodología para la formulación de las
políticas públicas en el país se ejecuta
mediante un proceso participativo en el que
se
convocan
las
autoridades
y
representantes
de
organismos
gubernamentales, autoridades municipales,
representantes de la sociedad civil,
organismos de cooperación, así como a
todos los grupos y sectores de las mujeres
organizadas.

Acciones de capacitación y planes de formación
en derechos de las mujeres, violencia contra las
mujeres y la Convención de Belém do Pará para entes
decisores y autoridades en la materia (incluyendo
cuadros técnicos ministeriales, legisladores,
operadores de justicia, agentes de salud, fuerzas
de seguridad y policiales y personal de centros de
atención especializados en violencia contra las
mujeres, entre otros). R19

Monitoreo y evaluación del impacto de
las políticas, planes nacionales, acciones,
estrategias, tanto a nivel nacional, provincial,
estadual o local en sus diversos componentes.
R17, R33

Número de instituciones públicas con
dependencias específicas sobre las mujeres,
creadas, en funcionamiento, con presupuesto
asignado y con presupuesto en ejecución. R36

La Universidad Nacional Autónoma de
Honduras contempla el Diseño y desarrollo
de Diplomados Universitarios en Género y
Políticas Publicas y Violencia de Género.
Diseño de módulo de género para brindarlo
en los diferentes diplomados universitarios
que el IUDPAS realiza.La Comisión
Interinstitucional contra la Explotación Sexual
Comercial y la Trata de Personas en Honduras
Existencia de programas sociales para mujeres
(CICESCT) ha ejecutado acciones de sensibilización
víctimas de violencia o con prioridad de atención para
y
capacitación
estas
mujeres. sobre la problemática de explotación
sexual comercial y trata de personas.

Programa Presidencial creado mediante Decreto

La
Secretaria
de Salud haEste
desarrollo
Ejecutivo
PCM-031-2016.
brindarade
diferentes
jornadaspara
de socialización
servicios integrales
las mujeres a nivel
nacional
sobre
el
Manual
Capacitación
sobrevivientes de violencia adetravés
de “Centros
para
la
Atención
Integral
a
Mujeres
Ciudad Mujer” (CCM), su finalidad es de
Víctimas/Sobrevivientes
de las
Violencia
contribuir al mejoramiento de
condiciones
Basada
en
Género.
de vida de las mujeres en Honduras, se brindara
atención en las siguientes áreas: autonomía

Ver anexo Plan de Estudios del Programa
económica, atención a la violencia contra las
de Política y Gestión Pública en el Grado
mujeres, prevención y atención de embarazo en
de Maestría de la Secretaria de Seguridad.
Número de médico/as legales, psicólogas/os forenses;
adolescentes, salud sexual y reproductiva,

criminólogos/as
o forenses
habilitadas/os
por cada
educación colectiva
y otras
afines.
100.000 niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas
mayores
R23 de Salud cuenta
Actualmente
la R19,
Secretaria

con más de 58 Psicólogos a nivel nacional
que trabajan para dar respuesta a la
violencia Psicológica y a otro tipo de
violencia que sufren las niñas y
adolescentes, mujeres adultas.

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores que tienen
conocimiento de sus derechos. R16, R38

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Incorporación del tema violencias contra las niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
en la agenda del mecanismo para el adelanto de la
Mujer. Desagregado por jurisdicciones (nacional,
estadual/provincial, local)

Número de usuarias atendidas en los servicios
diversos para niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores víctimas de violencia considerando
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, en situación de migrantes,
refugiadas, desplazadas, embarazadas, en situación
socioeconómica desfavorable o afectadas por
situaciones de conflictos armados o privadas de la
libertad. R23, R40

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres adultas
y adultas mayores que tienen conocimiento de la
existencia de servicios especializados para diversas
manifestaciones de violencia, considerando niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, en situación de migrantes,
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad.
R16, R33, R38

En Honduras, el Instituto Nacional de la
Mujer, ha implementado
una serie de
acciones dirigidas especialmente a la
implementación del plan nacional contra la
violencia hacia la mujer 2010-2022. Se han
En el consultorio Jurídico Gratuito de la
llevado a cabo múltiples intervenciones
Universidad Nacional Autónoma de
dirigidas a : Cambios normativos tendientes
Honduras fueron atendidas 214 mujeres
a la aprobación de figuras no contempladas
víctimas de violencia domestica y en los
de delitos contra las mujeres , generación
grupos de apoyo se atendió a 284 mujeres.
de protocolos de aplicación de diversas
causas sobre
VCM,
estudios
para la
Elaboración
y vigencia
de planes
de formación
No se cuenta con datos estadísticos exactos
permanentes
en derechos
de las
niñas y adolescentes,
homologación
del marco
nacional,
al marco
en virtud que los servicios se prestan desde
mujeres
adultas de
y adultas
mayores,
internacional
DDHH
de las violencia
mujerescontra
y la las diferentes instituciones desde el sistema de
mujeres
y la de
Convención
Belém do
para decisores
creación
protocolos
de Pará
atención
y
salud atienden las consejería de familia,
Número y tipo de programas estatales (nivel
yactuación
autoridadesdirigidos
en la materia.
R19casas refugio a
a las
Porcentaje
de
mujeres
que
sufren
violencia
que
universitario o superior) para la formación
desde el Poder Judicial: Juzgados
demandan atención en relación al total de mujeres que sistemática de especialistas en diferentes
nivel nacional.
Especializados contra la violencia
sufren violencia, estimando subregistro y otros déficits
disciplinas sobre el problema de violencia contra la
domestica que en los últimos 5 años ha
Procesos formativos sobre violencia contra
estadísticos. R23, R40
mujer (médicos /as legales, psicólogos/as forenses,
atendido un promedio de 15000 denuncias a
las mujeres, dirigidos a la sensibilización e
criminólogos/as, etc.) R19
nivel
nacional,
cerrando
en
el
año
2015
con
identificación de la violencia contra las
28,500 denuncias.
mujeres a fin de que desde los diversos
Desde el Ministerio publico muchas causas
escenarios sea visualizada la violencia
son sobreseídas por desistimiento de las
contra las mujeres desde todos los ángulos
denunciantes, no obstante se atienden en
y visiones.
promedio.... siendo actualmente el violencia
intrafamiliar el mas denunciado a nivel
Investigaciones
sobrede campañas
el estadode de la
Diseño
e implementación
nacional y el delito de violación en los
sensibilización
y prevención
las distintas
formas de
situación de la
violenciadecontra
las mujeres
violencia
en los diversos
idiomas
queel
se hablen
en el
casos de delitos sexuales. completar
en Honduras,
estudio
sobre
abordaje
país.
R16
realizado desde las consejerías de familia
Tiempo promedio transcurrido entre la primera
en
relación
a
las
mujeres
sobrevivientes
de
manifestación de violencia hasta el primer contacto de Porcentaje anual de personas egresadas de esos
Campaña sobre Acoso Sexual, donde se
programas especiales. R19
violencia, así
como el abordaje
la víctima con una institución o establecimiento que
generaron
conocimientos
sobre alaagresores
temática
preste atención y servicios.
desde68 funcionarios
este
espacio
gubernamental.
para
de Recursos
Humanos
Propuesta
de
armonización
del
marco
legal
de las Instituciones Públicas; Promovidos
hondureño
normativa
internacional
los
derechosa la
humanos
de las
mujeres,
sobre
DDHH
de
las
mujeres;
mediante la participación del Diagnóstico
INAM en
sobre lostelevisivos
obstáculosdelencontrados
para
la
espacios
país; campaña
"Soy
investigación
de
las
muertes
violentas
de
mujer y vivir sin violencia es mi derecho",
mujeres a prevenir
en
Honduras
y género.
otros.
orientada
la violencia de
Recientemente se ha llevado a cabo
también, deotros
estudios
en elsin
marco
Existencia
una política
nacional,
estatal
o del
Campaña
“soy
mujer
y vivir
violencia
proyecto
regional
de
prevención
de en
municipal
para eliminar
los estereotipos
de género
es mi derecho”,
está orientada
a "reducir
los
Porcentaje de especialistas laborando en instituciones
violencia
contra contra
las
mujeres
la
educación.
índices
de violencia
la mujeres ena
del sector público vinculadas a la problemática de la
Centroamérica
B.A. 1. deTales
como:
través
de la sensibilización
la población
violencia contra la mujer. R23
“Factores unde
riesgo,
asociados a la
mediante
mensaje
positivo.
La Dirección General de Protección al
violencia contra las mujeres, trata y
Hondureño Migrante, de la Secretaria de
femicidio “Los
en Honduras”
estudio
las
Campaña
caminos de
la vidasobre
no son
Relaciones Exteriores y Cooperación
limitanteslosen que
los procesos
de atención
la
siempre
imaginas”,
alerta a alos
Internacional, entre sus actividades esta la
violencia centroamericanos
contra las mujeres,
trata losy
jóvenes
sobre
temática de los Desplazamientos por violencia,
femicidio en
de
“peligros”
que Honduras”
enfrentan al“Relaciones
viajar a otros
la cual está a cargo de la Directora General, un
coordinación
interinstitucional
en materia
países
en busca
de mejores oportunidades
Jefe de Asistencia al Migrante Retornado y Un
de violencia
de género, trata
en
de
vida. Presentada
por ylafemicidio
Comisión
Oficial de Asistencia. Dichos Funcionarios
Honduras” Mapeo contra
de redeslajuveniles
a fin
Interinstitucional
Explotación
laboran en| TERCERA
modalidad
permanente
SISTEMA DE INDICADORES
RONDA
DE EVALUACIÓN MULTILATERAL
de incorporar
el Consultoría
Sexual
Comercial
y la Tratapara
de promover
Personas
15
la organización
Mixtas
(Cicesct),
conde Redes
apoyo
delde Jóvenes
Banco
que
agregue
género
a
su
agenda
para
el
Interamericano de Desarrollo (BID) y la

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Número y tipo de programas de becas o
intercambio para suplir las ausencias de
especialización en las diferentes disciplinas sobre
el problema de violencia contra la mujer. R19

Porcentaje anual de personas egresadas de esos
programas especiales y colocados en instancias del
sector publico vinculadas a la problemática de la
violencia contra la mujer. R19

Número de servicios de atención integral para
mujeres Sobrevivientes de Violencia creados y
funcionando a nivel nacional, con presupuesto
asignado y en ejecución. R23

Respuesta en otro indicador
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil que participan en la promoción
y la protección del derecho a una vida libre
de violencia, teniendo en cuenta en particular
las organizaciones involucradas con las niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores indígenas, afrodescendientes, rurales,
con discapacidad, con diferentes preferencias
sexuales, por su identidad de género, los
migrantes, los refugiados, las personas
desplazadas o privadas de su libertad. Indicar
formas y tipo de participación. R20

-Asociación Hondureña de Mujeres Negras
-Red de Mujeres Indígenas Lencas de
Honduras.
-Asamblea Nacional de las Mujeres
Indígenas y Negras de Honduras.
-Coordinadora Nacional de Mujeres
Garífunas de Honduras.
-Coordinadora de Mujeres Indígenas y
Negras de Honduras.
-Enlace de Mujeres Negras de Honduras.
-Fundación de Mujeres Garífunas en
Marcha.
-Instituto para el Desarrollo Sostenible de
la Mujer Lenca de Honduras.
-Unidad de la Mujer Tolupán de Yoro y
Francisco Morazán AKTY F.M.
-Unión de Mujeres Microempresarias
Lencas de Intibucá UMNMLI.

Existencia de redes de apoyo a nivel local
(comunitario, nacional, regional) para la atención
de emergencia y seguimiento a la problemática de
la violencia contra la mujer. R26, R30


Porcentaje anual en avance de la cobertura a
nivel nacional de servicios de atención integral
para mujeres sobrevivientes de violencia. R26,
R33

Número y tipo de instituciones (públicas,
privadas, naturaleza del quehacer
institucional) que conforman la red de apoyo

Existen 10 redes de apoyo a nivel local en
las comunidades de Tegucigalpa, Trojes,
Omoa, San Pedro Sula, Santa rosa de
copan. Cpan ruinas, Tela, la Ceiba,
Ocotepeque y Choloma.



Mecanismos establecidos para
la comunicación y coordinación
interinstitucional.

Se manejan a nivel de Comités y
comisiones Locales y están conformados
instituciones operadores de justicia como
ser Ministerio Publico, Poder Judicial,
Secretaría de Seguridad, Defensa publica,
representantes de sociedad civil y
organizaciones de mujeres.



Mecanismos diferenciados para la emergencia
y para el seguimiento de la problemática de la
VCM
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Señales
cualitativas
de progreso

Existencia y funcionamiento de una institución
pública (mecanismo para el adelanto de las mujeres)
que participan en la supervisión de cumplimiento de
la legislación relativa a la violencia contra la mujer,
teniendo en cuenta también las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores que son étnicamente
diversas, afro-descendientes, rurales, personas con
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales, por
su identidad de género, migrantes, los refugiados, las
personas desplazadas o privadas de su libertad. R1, R17

El Instituto Nacional de la Mujer es el
mecanismo nacional para el adelanto de la
mujer , es una institución de desarrollo
social, autónoma, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, según su creación
mediante decreto legislativo numero
238-98, con rango ministerial que integra el
Gabinete de Desarrollo e Inclusión social
acorde a decreto Ejecutivo PCM
0001-2014.

Existencia y funcionamiento de una institución pública
involucrada en la supervisión de cumplimiento de la
legislación en relación con las niñas y niños indígenas,
rurales y los derechos de las mujeres indígenas, rurales.

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión
Social a través Dirección Nacional de la
niñez y familia y la Dirección Nacional de
pueblos Indígenas Descendientes.
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RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador

Porcentaje del gasto público destinado a los diversos
planes, estrategias y programas de violencia contra
las mujeres en el último ejercicio. R36

Porcentaje del gasto público social destinado a
garantizar una vida sin violencia R36

Porcentaje de ejecución del gasto público
asignado en el último ejercicio para la ejecución
de programas de violencia contra las mujeres por
institución (pública y/o privada) ejecutora y rubros
o destino del gasto. R36

No se cuentan con datos específicos del
gasto publico que se dedica a la
implementación de los planes, estrategias y
planes contra violencia hacia a la mujeres
sin embargo se ejecutan acciones en
diversas instituciones acorde a las
capacidades presupuestarias propias.
Porcentaje del gasto público destinado a: R36
Presupuestos asignados en el último ejercicio a:
R36




acciones, planes, estrategias y programas
de violencia



inversión en infraestructura para casos
de violencia (casas de acogida, medidas
preventivas, disponibilidad de medios, etc.)

Comisarías de mujeres u otras instancias de
recepción de denuncias,

Para el año 2015 se asigno a la Secretaria
de Seguridad un presupuesto de L.

5,952,735,239.00, no se cuenta con desglose
del gasto específicos.



Oficinas especializadas dependientes del poder
judicial o de los ministerios públicos (Fiscalías,
Defensorías)

El porcentaje del presupuesto asignado a la
Fiscalía de la mujer en el año 2105 fue de
3.6% del total de la Dirección de las
Fiscalías, lo que representa el 1.8% del
Presupuesto del Ministerio Publico.
En el Presupuesto aprobado para el año
2016, el Congreso Nacional aprobó una
partida presupuestaria por cinco millones
de lempiras para la creación en el
Ministerio Público de una unidad especial
para investigar los delitos contra las
mujeres, especialmente los Femicìdios.
Los Juzgados Especializados contra la
Violencia Domestica de Francisco Morazán
y Cortes, que operan en Tegucigalpa y San
Pedro Sula, teniendo en cuenta que estos
Juzgados son la única manifestación de
perspectiva de género en el área
jurisdiccional de la Corte Suprema de
Justicia. Porcentualmente su asignación, en
comparación con el Presupuesto General de
la Corte, es del 1%. El porcentaje con que
opera La Unidad de Genero constituye el
0.12% del presupuesto total de la CSJ.
CAPRODEM (Centro de Atención y
Protección de los Derechos de la Mujer)
opera con aporte de la OABI. (mecanismo
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ESTRUCTURAL

PROCESO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador



Capacitación de funcionarias/os de los
distintos poderes del Estado

Los procesos de capacitación son parte de
las actividades cotidianas de las
instituciones como Ministerio Publico,
Secretaria de Seguridad, Poder Judicial,
INAM, Secretaria de Desarrollo e Inclusión
Social, Secretaria de Justicia Derechos
Humanos, Gobernabilidad y
Descentralización.


Programas de atención a mujeres afectadas por
la violencia

Programa Mujer-CONADEH.
Modelo de Atención integral especializado
(MAIE MP)
Centro de Atención y Protección de los
Derechos de la Mujeres (CAPRODEM),
adscrito al Poder Judicial.


Campañas de prevención

Programa de Consejerías de Familia
ver
respuesta
en otrode
indicador
adscrita
a Secretaria
Salud. (Programa
de Salud Mental)



Estudios de monitoreo y evaluación de los
distintos componentes de estrategias, planes,
programas, acciones.

Asignación de recursos suficientes para los
programas dedicados a la eliminación de los
estereotipos de género.
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capacitación de recursos humanos en violencia en los
tres poderes del Estado

Existe en el Poder Judicial a través de la
Unidad de Genero, en el Poder Legislativo
a través de la Comisión de Genero.



servicios de salud sexual y reproductiva

Se cuentan con las redes intersectoriales
para la atención domiciliaria en apoyo a los
servicios amigables en salud sexual y
reproductiva integral, respecto a la lactancia
materna, prevención del embarazo en
adolescentes, planificación familiar,
violencia de género, trata de personas, VIH,
Sífilis y otras ITS, entre otras, sin embargo
persiste el reto de contar con personal
bilingüe en relación a las diferentes lenguas

servicios de salud
autóctonas.



en sector educación

RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador



en el ámbito del empleo

Distribución del gasto en garantizar una vida sin
violencia y distribución del gasto en salud, ambos
por jurisdicciones (estaduales, provinciales, locales).
R35, R36

Gasto público per cápita en atención a la salud. R36

El gasto per capita en atención a la salud es
de Lp.3,509.96 y en $ 184.23 (Dato tomado
del Estudio de Gasto y Financiamiento en
salud año 2011).
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Señales
cualitativas
de progreso

Relación entre el crecimiento económico nacional
y la cobertura en garantías de una vida libre de
violencia

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil que participan en iniciativas de
control presupuestario y su ejecución, teniendo
en cuenta las organizaciones que trabajan en
particular con las niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores que son étnicamente
diversas, afro-descendientes, rurales, personas
con discapacidad, con diferentes preferencias
sexuales, por su identidad de género, los
migrantes, los refugiados, las personas
desplazadas o privadas de su libertad. R17, R18,
R20, R42
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Informes periódicos (semestrales o anuales) de
acceso público para rendición de cuentas del manejo
del presupuesto destinado a la implementación de
planes y programas para la atención y erradicación
de la violencia contra la mujer. R17, R35

Informes de auditoría social para dar cuenta
del manejo del presupuesto destinado a la
implementación de planes y programas para la
atención y erradicación de la VCM. R17, R35

Establecimiento o institucionalización de los
mecanismos de rendición de cuentas por parte de
las instituciones del Estado y de auditoría social
sobre el manejo del presupuesto destinados a la
implementación de planes y programas para la
atención y erradicación de la violencia contra las
mujeres. R17

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Número de refugios, albergues y casas de acogida
para víctimas de violencia contra las mujeres, sus
hijas e hijos. R26, R30

Actualmente existen 6 casas refugio para
sobrevivientes de violencia doméstica una
ubicada en Tegucigalpa, Casa Nova la cual
posee una capacidad de 15 mujeres con sus
hijas e hijos; San Pedro Sula, administrada por
la Alcaldía Municipal, para 30 personas; En La
Ceiba, Casa Ixchel; para 10 mujeres con sus
hijas e hijos ; En Juticalpa, El Centro de
Atención Integral para la Mujer “ Juanita Diaz”
para 45 personas en total: Centro de atención
Número
servicios
jurídicos
o apoyados
integral de
para
la mujer
CAIM/públicos
Choluteca,
Santa
por
el
Estado,
especializados
en
mujeres
afectadas
Rosa de Copán, Casa hogar Santa Rosa” casa
por
la violencia
R30 estos refugios son
modelo
a nivelR23,
nacional,
centros
de
albergue
de
emergencia
parajurídicos
casos
Existe prestación de
servicios
de
violenciapara
extrema
utilizan en
los casosde
gratuitos
lasy se
mujeres
victimas
donde
se
encuentra
en
riesgo
la
vida
de
mujer.
violencia a través de los Consultorios
Estos
centrosde
han venido
funcionando con tanto
Jurídicos
las Universidades
recursos
municipales,
privados
otras de la
publicas como privadas, ay de
través
instituciones
colaboradoras.
Defensa Publica
dependencia operativa del

Poder Judicial que tiene por objeto brindar
servicios de asesoría y representación
jurídica esencialmente de personas de
escasos recursos económicos; la Fiscalía
Número
de de
servicios
que presten
atención y tiene
Especial
la Mujer
(FEP/MUJER)
acompañamiento
durante y para
competencia psicológico
a nivel antes,
nacional
después
del
proceso
legal.
R23,
R30
representar y defender los derechos
humanos de las mujeres.
A través de CAPRODEM es un centro
interinstitucional y pluridisciplinar, dedicado a
atención integra de las mujeres víctimas de
violencia, que presta servicios de información,
orientación sobre derechos, asistencia legal,
mecanismos alternativos de solución de
conflictos, apoyo psicosocial, examen forense o
atención clínica en salud) o por derivación a
instituciones u organizaciones colaboradoras
(servicios legales y judiciales, mecanismos
alternativos de solución de conflictos, examen
forense y atención clínica, protección temporal
en domicilio seguro, apoyo psicosocial,
autonomía económica, actividades sociales,
terapias individuales y de grupo).
asimismo Los CENTROS CIUDAD MUJER
(CCM), brindaran servicios integrales a través
de los módulos especiales de atención en
violencia contra la mujer.

Accesibilidad y disponibilidad de los servicios
de atención a las víctimas de diversas formas de
violencia por jurisdicción y región geográfica. R23,
R33

Tasa de demanda de atención (Número de
mujeres atendidas en los últimos doce meses,
dividido por la población femenina total,
multiplicado por 1000: R33


por violencia física / psicológica / sexual /
patrimonial o económica causada por la
pareja, expareja o persona conocida de la
mujer

Datos generales no por tasa

Existencia de protocolos de atención para la
implementación de los diferentes servicios
públicos de atención y acompañamiento a niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
afectadas por violencia: R27, R30


Refugios

Durante 2015 se judicializaron 10,172 casos de
violencia de los cuales 2,315 son violencia
física lo que representa un 23%; 5,072 violencia
psicológica lo que representa un 50%; 158
violencia sexual que representa un 1% y 2,627
violencia patrimonial que representa un 26%.

Tasa de utilización de los servicios: R33


por parte de víctimas de violencia en sus
diversas manifestaciones



de atención telefónica

El Instituto Nacional de la Mujer (INAM) ha
elaborado protocolos de atención y actuación
para las casas refugio y los centros de atención
integral a la mujer (CAIM), recogiendo y
sistematizando las mejores prácticas de estas
instancias de protección.
Protocolo de atención Integral a victimas de
Violencia domestica y de violencia
Intrafamiliar y guía de adecuación Técnica para
su aplicación.

Asesoría legal

El
de Atención
Integral
a Víctimas
de
LaProtocolo
Secretaria
de Salud
cuenta
con un
la
Violencia
la Mujer
en Supuestos
de
Manual
de Contra
atención
integral
a mujeres
Violencia
Doméstica
y
de
Violencia
víctimas/sobrevivientes de violencia basada
Intrafamiliar
en género. y Guía de Adecuación Técnica
para su Aplicación. Estor instrumentos
contienen
lasdepautas
de actuación
En proceso
aprobación
esta: homogéneas
yEl normalizadas
a seguir Integral
por cadaa servicio
Protocolo de Atención
profesional
implicado
(ámbitos
Victimas/Sobrevivientes de Violenciajudicial,
policial,
de salud,
y educativo)
sexual enFiscal,
el Primer
Nivelsocial,
de Atención.
que
permitan
mejorar
la
respuesta
de grupal,
las
 Acompañamiento psicológico (individual,
 de atención jurídica
instituciones
familiar) públicas en la persecución y
sanción de los actos de violencia contra las
Actualmente se coordina con las Consejerías de
mujeres, en la asistencia integral y adecuada
Familia dependientes de la Secretaria de Salud.
protección de las mismas, a fin de evitar su
victimización
En los Centrossecundaria.
de Ciudad Mujer se brindara
dentro de los centros.

Las Consejerías de familia también ofrecen
estos servicios en 13 centros de salud ubicados
en las regiones central, oriental, occidente, sur y
norte del país.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador



Apoyo telefónico



de atención de la salud



disponibilidad de proveer antibióticos,
antiretrovirales y anticoncepción de emergencia
en casos de violación sexual.

La Secretaria de Seguridad en 2013 como parte del
proyecto Ciudades Seguras puso en funcionamiento
el Sistema Operativo Centralizado para dar una
respuesta inmediata a las denuncias recibidas
mediante la línea de emergencia 911, dentro de esta
unidad se cuenta con personal capacitado para
atender las denuncias en materia de violencia contra
la mujer



Atención en salud

La SESAL mantiene la disponibilidad de
antibióticos, antiretrovirales y
anticoncepción pero actualmente no se
cuenta con anticoncepción de emergencia
en casos de violación sexual


Orientación, capacitación laboral

Cobertura, extensión, jurisdicción y financiamiento:
R33



El Observatorio Nacional de la Violencia,
alimentado por el Centro de Operaciones y
Estrategias Policial COEPOL, y usando
proyecciones de población ajustado por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), además se realiza
una mirada comparativa de los años y se incorpora
información sobre la evolución de la criminalidad.

24

de los programas de atención a las víctimas de
violencia



de programas de asistencia a mujeres adultas
mayores

Formación en derechos de las mujeres

Existencia de observatorios públicos o privados de
conductas o prácticas institucionales discriminatorias
contra las mujeres o que buscan revertirlas en todos
los ámbitos, con especial atención en educación,
salud y justicia
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Número de líneas telefónicas con cobertura
nacional, estadual y/ local, de acceso gratuito para
las mujeres R30

Existencia de planes de estudio, libros de texto y
material didáctico libres de estereotipos basados
en el género para todos los niveles de enseñanza

Sistema Operativo Centralizado para dar una
respuesta inmediata a las denuncias recibidas
mediante la línea de emergencia 911.

La Universidad Nacional Autónoma de
Honduras imparte la asignatura Optativa de
Derechos Humanos

Número de programas de salud públicos
para mujeres víctimas de violencia en sus
diversas manifestaciones, considerando niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, en situación de migrantes,
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad
R30

Existencia de campañas respecto a lo que son y
lo que generan los estereotipos de género en la
educación

Existencia de programas de educación en
materia de derechos humanos que incorporen la
dimensión de género en todos los niveles de la
enseñanza



de programas de asistencia a niñas, y
adolescentes



de planes de seguro de salud, por sexo, edad
y región geográfica en calidad de cotizantes o
beneficiarias

Número de periodistas, profesionales de la
comunicación y representantes de medios de
comunicación que han participado en procesos
educativos sobre el derecho de las mujeres y las
niñas a ser libres de toda forma de discriminación,
y de patrones estereotipados de comportamiento
y prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación.

Número de servicios de consejería psicológica R30

Existencia de directrices profesionales y códigos
de conducta respecto de los materiales de
contenido violento y estereotipado sobre las
mujeres en los medios de información, incluso en
la publicidad
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Número de planes de estudio, libros de texto y material
didáctico elaborados libres de estereotipos basados en
el género para todos los niveles de enseñanza.

Numero de códigos de conducta en los medios de
comunicación y agencias de publicidad que incorporan
el derecho de las mujeres y niñas a ser libres de toda
forma de discriminación, y el derecho de la mujer a ser
valorada y educada libre de patrones estereotipados
de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

Número de programas de educación en materia de
derechos humanos que incorporen la dimensión de
género en los diferentes niveles de enseñanza.

Número de programas especialmente dirigidos a
abordar el derecho de las mujeres y las niñas a ser
valoradas y educadas libre de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas
en conceptos de inferioridad o subordinación:
 En la escuela
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador



En la familia



En los espacios territoriales y gobiernos locales



En el Ministerio Público



En el Ministerio de Salud



En la Policía
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador



En los medios de comunicación



En los espacios religiosos

Número de agentes capacitados en construcción y
deconstrucción del género y los estereotipos contra
las mujeres y las niñas en:
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En la escuela



En la familia



En los espacios territoriales y gobiernos locales

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador



En el Ministerio Público



En el Ministerio de Salud



En la Policía



En los medios de comunicación



En los espacios religiosos
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Señales
cualitativas
de progreso

Organizaciones de la sociedad civil que participan
del monitoreo y evaluación, teniendo en cuenta en
particular las organizaciones que trabajan con niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
que son étnicamente diversas, afro-descendientes,
rurales, con discapacidad, con diferentes preferencias
sexuales, por su identidad de género, los migrantes,
los refugiados, las personas desplazadas o personas
privadas de libertad. R31

Aunque no se cuenta con un dato exacto de
las organizaciones de la Sociedad Civil que
participan en este esfuerzo. Es importante
mencionar que se han creado mecanismos
donde las mujeres participan de manera
activa para la promoción de sus derechos,
entre los que podemos mencionar las
Comisiones, Comités, Mesas Técnicas,
Redes entre otras.

Estudios de satisfacción de usuarias sobre la
accesibilidad, disponibilidad y calidad de los diversos
servicios de atención a las víctimas de violencia.
R33, R38

Estudios de percepción sobre la identificación de la
violencia contra las mujeres. R33, R38

Características, cobertura y periodicidad de
campañas de difusión del derecho a una vida libre de
violencia. R32

Características y cobertura de los medios que
difunden información a las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores de sus derechos en
relación con la atención a la violencia.
R32, R21
Características, cobertura y periodicidad de
campañas de difusión contra el acoso sexual. R32

Existencia de mecanismos permanentes de
participación para la elaboración de recomendaciones
en el diseño e implementación de políticas de
prevención y atención a la violencia. R20

Fuente: elaboración propia en base a “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convencion de
Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de julio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
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MÓDULO 3: INDICADORES DE ACCESO A LA JUSTICIA
ART. 7 D), F) Y 8 C) Y D)
ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO

PROCESO

RESULTADO

Indicador

Porcentaje de órdenes de protección otorgadas en
casos de violencia contra las mujeres, con respecto
al número de órdenes de protección solicitadas,
desagregado por tipos de delitos y/o por tipo de
violencia denunciada. R25, R40

Tasa de violencia no denunciada: número de mujeres
adultas, adolescentes y niñas, adultas mayores
víctimas violencia en sus diversas manifestaciones, en
los últimos doce meses, que no denuncian los hechos
de violencia, dividido por el total de mujeres en esas
mismas edades. R40

Prohibición explícita en la legislación del uso de
métodos de conciliación, mediación, suspensión del
juicio a prueba (probation) aplicación del criterio
de oportunidad, conmutación de la pena u otros
orientados a resolver extrajudicialmente casos de
violencia contra las mujeres R5

En el artículo 45 del Código Procesal
Penal, establece que no procede la
“Conciliación en los delitos de carácter
sexual, en los cometidos en perjuicio de
niños y en las agresiones domésticas, el
órgano jurisdiccional no debe procurar la
conciliación entre las partes, si no lo
solicita en forma expresa la víctima o sus
apoderados legales”.
Existencia de legislación sobre medidas de
protección a solicitud de la víctima, de terceras/os o
de oficio, antes y durante el proceso administrativo
y/o judicial. R26

DECRETO N.22-2015, que reforma el
CODIGO PROCESAL PENAL EN SUS
ARTICULOS 237,277 y adiciona el 237A
Y 237B y cuya reforma establece que se
usara la CAMARA DE GESSEL cuando se
aprecie fundamento racional de que existe
peligro grave para una persona, sus
parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad,
cónyuge o compañero de hogar o sus
Los
procedimientos
contemplande
bienes,
como judiciales
consecuencia
su
mecanismos
paraen
hacer
medidas
de
intervención
el efectivas
procesolaspenal
como
protección
y garantizan
la seguridad
las mujeres
denunciante,
víctima.
testigo odeperito
o se
víctimas
de
violencia,
sus
hijas/os,
y
la
de
sus
encuentre
en
las
condiciones
de
testigos/as.
Entre estos
mecanismos
se cuentan:de
vulnerabilidad
el Órgano
Jurisdiccional,
Fondos
de rescate
oficio,paraa traslados;
peticiónMecanismos
de parte
o por
de mujeres; Cambio de identidad; Protección de
manifestación de las personas que se
testigas/os; Salvoconducto para salir del país; Redes
encuentren en riesgo, ordenará la adopción
seguras de referencia; Botón de pánico R26
de una o varias medidas de protección que
se estime conveniente al caso concreto.

Sentencias y dictámenes que utilizan e incorporan
la Convención de Belém do Pará R28, R40

Número y porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores que acceden al tratamiento
de profilaxis post-exposición a violencia sexual (PEP)
en centros asistenciales R39

Número y porcentaje de casos conocidos por el ente
investigador, por violencia contra las mujeres en sus
diferentes manifestaciones y por muertes violentas de
mujeres, según estado del proceso: R40

Así mismo la Ley contra la Violencia
Domestica en su capitulo III, articulo 6
establece mecanismos de protección que
consisten en: medidas de seguridad,
precautorias y cautelares a las víctimas de
violencia y a sus hijos y tienen como
finalidad tutelar o restituir los derechos de
las mujeres que sufran de violencia
doméstica.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

Número de sentencias judiciales o dictámenes de
violencia intrafamiliar o por cualquier otra forma de
violencia (psicológica, física, sexual, patrimonial,
económica, institucional, política, violencia laboral,
acoso sexual, acoso político, violencia obstétrica etc.)
desagregados por sexo, edad, raza y etnia, condición
socioeconómica. R40, R29



Investigación



Acusación



Sentencias



Desestimados



Archivados

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Competencias de los Ministerios o de las
Superintendencias para recibir quejas de las
usuarias del sistema de salud. R23

La política de la SESAL es de asegurar que
las personas ejerzan el derecho a una
sexualidad plena, informada, voluntaria y
responsable, con condiciones seguras sobre
su sexualidad, sin coerción, discriminación
ni violencia, sin embargo se cuenta con un
área de atención al cliente, para efectos de
presentar quejas, es importante mencionar
que no se tiene una cultura de presentación
de quejas no obstante algunas llegan a la
dirección de
los diferentes
hospitales
y las
a las
Mecanismo
específico
para recibir
quejas de
jefaturasrespecto
de los del
centros
de de
salud.
usuarias
sistema
justicia R23

Número de sentencias o resoluciones relativas a la
reparación de las víctimas, con tipo de reparación. R40

Existencia de acciones constitucionales (amparos,
acciones de protección, tutela) R23
Existencia de una oficina, relatoría u otros tipos
de instancia específica en violencia a nivel de los
tribunales ordinarios, segunda instancia y Cortes
supremas de justicia.

Aplicación de garantías procesales en los
procedimientos judiciales en materia de violencia:
(i) independencia e imparcialidad del tribunal;
(ii) plazo razonable; (iii) igualdad de armas; (iv)
cosa juzgada; (v) vías recursivas de sentencias en
instancias superiores. R23
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Políticas de capacitación de juezas/ jueces /
fiscales / defensoras/es, abogadas/os y operadoras/
es del derecho, así como en los programas de las
facultades de derecho, en materia de violencia.
Cobertura temática y alcance. R19

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Existencia de protocolos de investigación criminal
sobre delitos de violencia contra las mujeres,
femicidios y muertes violencias de mujeres, con
enfoque de género. R6

Legislación y los mecanismos rápidamente
disponibles para la protección de las niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
indígenas, rurales víctimas de la violencia, con
especial atención de fondos interculturales. R24

La Ley contra la Violencia Domestica
como se mencionó en la respuesta anterior
ofrece mecanismos de protección que
consisten en: medidas de seguridad,
precautorias y cautelares.Las Medidas de
Seguridad son Aquellas que persiguen
evitar y detener la violencia en cualquiera
de sus manifestaciones y prevenir males
mayores. Con la sola presentación de la
denuncia, se impondrán de oficio, por el
juzgado competente, por el Ministerio
Público o la Secretaría de Estado en el
Despacho de Seguridad, a través de la
Policía Nacional.
Entre las Medidas de Seguridad se
encuentran: Separar temporalmente al
denunciado del hogar que comparte con la
denunciante; Prohibir al denunciado(a)
transitar por la casa de habitación, centro de
trabajo
o
lugares
habitualmente
frecuentados por la (el) denunciante,
siempre y cuando esta medida no interfiera
en las relaciones laborales o de estudio del
denunciado(a); Detener por un término no
mayor de veinticuatro (24) horas, al
denunciado in fraganti; Prohibir al
denunciado realizar actos de intimidación o
perturbación contra la mujer, contra
cualquier miembro del grupo familiar o las
personas relacionadas con la denunciante;
Retener inmediatamente y de forma
temporal las armas que se encuentren en
poder del denunciado, entre otras
Las Medidas Precautorias medidas se
orientan a prevenir la reiteración de la
violencia
doméstica
mediante
la
reeducación del denunciado y el
fortalecimiento de la autoestima de la
mujer. Entre estas medidas se encuentra:
Disponer la asistencia obligatoria del

Número y porcentaje de casos conocidos por
órganos jurisdiccionales del ramo penal (ordinarios
y especializados) por diferentes delitos: violencia
contra la mujer, femicidio, femicidio en grado de
tentativa; en relación al número y porcentaje de
sentencias (condenatorias y/o absolutorias) dictadas
por los tribunales (ordinarios y especializados) R40

Promedio de tiempo entre la fase inicial de un
proceso penal por violencia contra la mujer en sus
distintas manifestaciones y/o femicidio y la sentencia
(condenatoria o absolutoria) R6, R40

Número y porcentaje de casos conocidos por
órganos jurisdiccionales del sistema de justicia para
reparación de las mujeres afectadas por violencia
o de las víctimas colaterales en caso de muerte
violenta de mujeres R6
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Registros de base de datos con jurisprudencia
relevante de tribunales superiores federales y
estaduales sobre violencia contra las mujeres,
incluyendo documentación de casos testigos en
especial aquellos que se sustentan o intentan
revertir los estereotipos de género. R28, R40

Existencia de investigaciones sobre el
impacto de los estereotipos de género en la
investigación judicial y en el juzgamiento.

Existencia de protocolos sobre investigación
y juzgamiento con perspectiva de género.

Señales
cualitativas de
progreso

Número y características de organizaciones de la
sociedad civil que se involucran como asesoras
o como querellantes en los procesos penales por
violencia contra la mujer y femicidio.
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Publicidad y acceso a la información de las
sentencias y dictámenes emitidos R40

RESULTADO

ESTRUCTURAL
PROCESO
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

RESULTADO

Indicador

Promedio de la inversión de recursos financieros
que implica cada una de las fases del proceso penal
según la institución involucrada. R40

Financiamiento de los servicios de asistencia y
patrocinio jurídico gratuito, así como otros servicios
destinados a niñas y adolescentes, mujeres adultas
y adultas mayores víctimas de violencia en sus
diversas manifestaciones, ya sea de gestión pública
o con subsidio estatal. R23, R30

Informes periódicos de rendición de cuentas del
manejo financiero de los recursos destinados al
acceso a la justicia para las mujeres víctimas de
violencia. R23, R33

Recursos financieros destinados representación
jurídica gratuita y servicios judiciales, destinados
a niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores indígenas, afrodescendientes, rurales, con
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales,
por su identidad de género, migrantes, refugiados,
personas desplazadas o personas privadas de
libertad. R34, R40

Señales
cualitativas
de progreso

Publicidad y acceso a la información sobre
asignación de recursos y ejecución presupuestaria.
R40
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ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES

PROCESO

RESULTADO

Indicador

Existencia de entidades receptoras de denuncias.
En caso de existir, número y localidades en las que
se encuentran R22, R39

Número de mujeres que han presentado denuncias
por violencia en las comisarías y oficinas policiales.
R40

Número de procesos sentenciados por violencia
contra las mujeres, con respecto al total de las
denuncias realizadas. R40

Las instituciones o actores involucrados en la
ruta de atención de las denuncias son las
siguientes: las Secretaría de Seguridad, a través
de las direcciones generales de: Policía
Preventiva y de Investigación Criminal (postas
Policiales); (el Ministerio Público a través de la
Fiscalía especial de la Mujer, y despachos de
fiscalía; los Juzgados especiales contra la
violencia
doméstica
y
Juzgados
no
especializados
en
los
cuales
no
existen
juzgados
Existencia de instancias administrativas para
especializados.
radicar
denuncias en materia de incumplimiento

Número de mujeres víctimas de delitos sexuales por
edad, raza y etnia y condición socioeconómica. R40

Número de mujeres víctimas de femicidios en los
últimos doce meses, por edad, estado civil, causa de
muerte, y ubicación geográfica. R40

de obligaciones vinculadas al derecho a la vida
libre de violencia. R22, R39

Número de usuarias atendidas en las líneas
telefónicas R40
Existencia de servicios de patrocinio jurídico
públicos o apoyados por el Estado, especializados
en mujeres afectadas por la violencia. R23, R30

Existencia de líneas telefónicas con cobertura
nacional de acceso gratuito para las mujeres
víctimas de violencia. R30

l CONADEH cuenta con una línea de
respuesta gratuita No. 132, a la cual, las y
los habitantes pueden acceder, (a cualquier
hora del día, todos los días del año) y
llamar, sin costo alguno, desde cualquier
teléfono fijo o celular para presentar
denuncias o solicitar orientaciones.
Personal capacitado los atiende y da
respuesta a sus necesidades inmediatas. Los
expedientes de denuncias se abren para ser
investigados por otro personal más
especializado.
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Número de denuncias relativas a violencia
recibidas, investigadas y resueltas por las
instituciones nacionales de derechos humanos
competentes en el país. R23, R40

En 2015, el CONADEH atendió 3,372
quejas de mujeres que denunciaron ser
víctimas de violaciones a sus derechos, de
las cuales el 37% corresponde a denuncias
por violencia doméstica en sus diferentes
tipos: económica, psicológica, física, sexual
y violencia intrafamiliar; el 22%
relacionadas al acceso a la justicia y debido
proceso; y el 41% restante a denuncias
sobre el derecho a salud y seguridad social,
educación, alimentación, trabajo, familia,
honra y dignidad, entre otros derechos.
El 50% de la denuncias/quejas por
violencia en cualquiera de sus tipos
interpuestas por mujeres, fueron concluidas
por restitución del derecho violentado.

Número de procesos de femicidio sentenciados en
los últimos doce meses con respecto al total de
casos registrados. R40

Número de personal capacitado en el sistema de
justicia con perspectiva de género y el cuidado de la
interculturalidad. R19

ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES

PROCESO

RESULTADO

Indicador

Existencia de servicios jurídicos gratuitos e
integrales de protección del derecho a la vida
libre de violencia. R23, R30

Número de usuarias que acceden a los servicios de
patrocinio jurídico gratuito, sea de carácter público o
privado, con o sin subsidio estatal. R23, R40

Número de casos resueltos que involucran a
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores indígenas, rurales como víctimas de la
violencia. R24, R40

Existencia de servicios jurídicos gratuitos e
integral destinado a las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores indígenas,
rurales, el cuidado de la interculturalidad, de
acuerdo con la legislación vigente. R24, R30

Programas de capacitación para los operadores de
justicia con enfoque de género e interculturalidad.
R19, R24

Número de mujeres indígenas, rurales ocupen
cargos de decisión posiciones para la resolución
de conflictos en las comunidades indígenas,
rurales.

La Universidad Nacional Autónoma de
Honduras capacitó a 28 funcionarios en
violencia contra la mujer (25 mujeres y 2
varones), tiene procesos de formación en
legislación nacional e internacional y se ha
capacitado a personal del Consultorio
Jurídico Gratuito de la UNAH en tema en
atención a víctimas de violencia de género
(35).

Número de mujeres en posiciones de decisión en
fiscalía, tribunales y otros órganos de administración
de justicia.

Número de funcionarias y funcionarios públicos
que han accedido a procesos de formación,
sensibilización y capacitación sobre la problemática
de violencia contra la mujer. R19

SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

37

ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES
Indicador
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PROCESO

RESULTADO

Número de funcionarias públicas que se desempeñan
en puestos que tienen interacción directa con mujeres
afectadas por violencia contra la mujer en cualquiera
de sus manifestaciones:


Número y porcentaje de policías mujeres en
relación al número de casos conocidos por la
institución



Número y porcentaje de psicólogas y psiquiatras
mujeres en relación al número de casos
conocidos por las instituciones encargadas de
impartir justicia.



Número y porcentaje de Trabajadoras Sociales
en relación al número de casos conocidos por las
instituciones encargadas de impartir justicia.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil que participan en iniciativas
de monitoreo y control, teniendo en cuenta en
particular las organizaciones que trabajan con
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores de diverso origen étnico, afrodescendientes,
rurales, personas con discapacidad, con diferentes
preferencias sexuales, por su identidad de género, los
migrantes, los refugiados, las personas desplazadas o
privadas de su libertad. R20



Número y porcentaje de abogadas mujeres
en relación al número de casos conocidos por
instituciones encargadas de asesorar a las
mujeres en procesos penales (como agraviadas o
sindicadas de delitos).



Número de intérpretes con conocimientos de los
derechos de las mujeres.

Publicidad y acceso a la información de niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
víctimas de violencia atendidas, en los distintos
idiomas que se hablen en el país. R24, R40

Fuente: elaboración propia en base a “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convención de Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de
julio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
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MÓDULO 4: INDICADORES DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS
ART. 8 H)
ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Normativa que contempla la obligación del Estado
de realizar encuestas periódicas sobre diversas
manifestaciones de violencia contra las niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores.
Que consideren tanto el ámbito privado como el
público como escenario de ocurrencia de la violencia.
R1, R38

Ley del Instituto Nacional de Estadística,
Decreto No. 86-2000 establece del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), es un
órgano técnico, autónomo con personalidad
jurídica y patrimonio propio y tiene como
finalidad la de coordinar y asegurar que las
actividades estadísticas oficiales se efectúen
en
forma
integrada,
coordinada,
racionalizada y bajo una normativa común.
Normativa que contempla la obligación del Estado de
llevar registros administrativos (policiales, judiciales,
fiscalías, defensorías, de servicios sociales, de salud,
etc.) de los diversos casos de violencia contra niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores en
sus diversas manifestaciones. R1, R39

Código De La Niñez Y Adolescencia
Decreto 73-96 Publicado En Fecha 5-9-96,
2.- Ley Contra La Violencia Domestica
Decreto 132-97 Publicado En Fecha
15-11-1997.La Ley contra la Violencia

domestica establece que para efectos de
determinar la incidencia de la violencia
doméstica contra la mujer en nuestra sociedad,
evaluar los resultados de esta Ley y
homogenizar el control estadístico, el
Normativa
designa
autoridad competente
para
Ministerioque
Público,
laslaSecretarías
de Estado en
llevar
adelante
la
coordinación
de
esfuerzos
para
los Despachos de Seguridad y Salud, y todas las
contar
con registros
administrativos
R1,
instituciones
públicas
vinculadas completos.
a la atención
R39
de la violencia doméstica, así como las
organizaciones
no Instituto
gubernamentales
Ley Orgánica del
Nacional yde los
la
Juzgados
encargados
de
aplicar
Mujer (INAM) decreto No.232-98,ladelLey,
30
utilizarán
el instrumento
de medición
y control
de septiembre
de 1998,
publicado
en la
diseñado
y
proporcionado
por
el
Instituto
Gaceta No. 28798 del 11 de febrero
de
Nacional
de
la
Mujer
(INAM).
Todas
las
1999.
entidades
remitirán
semestralmente
la
“información al Instituto Nacional de la Mujer
(INAM), quien deberá contar con los
procedimientos que le permitan mantener
estadísticas actualizadas
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Cantidad de informes presentados por el país a los
órganos de supervisión internacional en relación
con el derecho a la vida libre de violencia, usando
información, estudios y estadísticas oficiales R24,
R40

El Estado de Honduras ha presentado los
siguientes informes al Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos:
1. Informe sobre el Examen Periódico
Universal (EPU): cuyo segundo informe fue
presentado por Honduras en febrero de 2015 y
la sustentación del examen se llevó a cabo el 8
de mayo de 2015 en Ginebra, Suiza. El EPU es
un procedimiento establecido para la
supervisión
de la situación
de lospor
Derechos
Cantidad
de informes
presentados
el país a los
Humanos
a
todos
los
Estados
miembros
de la
órganos de supervisión internacional en relación
Organización
Naciones
Unidas,
con
el acceso ade
la las
justicia
para todas
las cuyos
mujeres,
ciclos se repiten
cada
años y medio,
los
especialmente
sobre
los4órganos
y los procedimientos
disponibles,
las someterse
ventajas y obstáculos
queque
presentan
Estados deben
a ese examen
está
yesencialmente
las normas tanto
nacionales
como consuetudinarias
trazado
para garantizar
el
usadas
para
justicia.
principio
deadministrar
igualdad entre
los Estados
miembros a la hora de someterse a la
evaluación. De dicho examen se recibieron 152
Recomendaciones en el mes de Septiembre del
año 2015, mismas que fueron socializadas y
remitidas a las las Instituciones del Estado que
por la materia les compete el seguimiento y
cumplimiento de dichas Recomendaciones.
2. Informe sobre los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC): Cuyo segundo
informe fue presentado por Honduras en mayo
de 2014 y el examen de sustentación se llevó a
cabo del 8 al 9 de junio de 2016 en Ginebra,
Suiza. Éste se presenta ante el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
de la Organización de las Naciones Unidas. El
Comité del DESC envió sus 67
Recomendaciones en el mes de junio de 2016,
mismas que fueron socializadas y remitidas a
las Instituciones del Estado que por la materia
les compete el seguimiento y cumplimiento de
dichas Recomendaciones.
3. Informe inicial ante el Comité contra la
Tortura (CAT): Cuyo segundo informe fue
presentado por Honduras en mayo de 2015 y el
examen de sustentación se llevara a cabo del 27
al 28 de julio de 2016 en Ginebra, Suiza. Este
se presenta en virtud de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles
Inhumanos o Degradantes ante el CAT de la
Organización de las Naciones Unidas.
4. Informe sobre Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares y Lista de Cuestiones (CMW):
Cuyo informe fue presentado en abril de 2016 y
el examen de sustentación se llevara a cabo del
25 al 29 de agosto de 2016. Este se presenta en

Legislación que contempla el acceso público a
la información relevada (en base a encuestas y a
registros administrativos). R38

Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Decreto No. 170-200
Publicado En La Gaceta Del 30 De
Diciembre De 2006.

Publicación periódica de las estadísticas elaboradas y
estudios realizados. R37

El Observatorio Nacional de la Violencia,
brinda información sobre características y
circunstancia en que son víctimas las de
mujeres y lesiones.

Número de encuestas sobre violencia contra las
mujeres. R38

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Normativa que contempla la obligación del Estado
de realizar investigaciones y estudios periódicos para
monitorear y evaluar las políticas, planes, programas,
estrategias y acciones. R1, R37

El decreto Ejecutivo Numero
PCM-001-2014 del 3 de Febrero del 2014,
publicada en La Gaceta 33,362 el 22 de
Febrero del 2014, establece esta atribucion
a la Secretaría de Coordinación General de
Gobierno (SCGG)

Normativa que contempla el libre acceso a la
información de carácter estadístico generada por las
instituciones del sector público. R1, R37, R42

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÒN PÙBLICA
DECRETO No. 170-200 Publicado en la
Gaceta del 30 de diciembre de 2006.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Número y características de las instituciones del sector público
Señales
cualitativas productoras o generadoras de información estadística sobre
de progreso violencia contra la mujer. R42

Número y características de organizaciones de la sociedad
civil que requieren acceso a la información pública teniendo en
cuenta en particular las organizaciones que trabajan con niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de diverso origen
étnico, afrodescendientes, rurales, personas con discapacidad,
con diferentes preferencias sexuales, por su identidad de género,
los migrantes, los refugiados, las personas desplazadas o personas
privadas de libertad. R20

Informes estadísticos periódicos sobre violencia
contra la mujer R40

Informes cualitativos que interpretan y
contextualizan las estadísticas de violencia contra
las mujeres. R40

Cantidad de contrainformes presentados por
la sociedad civil a los órganos de supervisión
internacional en relación con el derecho a la vida
libre de violencia, usando información, estudios
y estadísticas oficiales R40
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RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO PROCESO

RESULTADO
RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador

Leyes específicas que incluyen asignación de
partidas presupuestarias para el cumplimiento de
las obligaciones previstas para la producción de
información. R1, R34

Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados
para el cumplimiento de las obligaciones previstas
para la producción de información. R1, R34

Señales
Número y características de organizaciones de la
cualitativas sociedad civil que participan en iniciativas de control
de progreso presupuestario y su ejecución.

Publicación de informes sobre asignación
presupuestaria y su ejecución. R35, R36, R37

Porcentaje de la ejecución del presupuesto asignado para
programas, planes e instituciones vinculadas con distintas
formas de violencia contra las mujeres. R35, R36, R37

Porcentaje de gasto público destinado al desarrollo
de bases de información sobre diversas formas de
violencia. R36

Transparencia e información pública sobre
presupuesto y su ejecución. R35, R37

Publicación de informes finales sobre presupuesto y su
ejecución. R37
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Convenios y/o relaciones de cooperación entre el
mecanismo nacional de la mujer / las autoridades
competentes en materia de violencia (en distintos
organismos públicos) y el organismo nacional
encargado de las estadísticas oficiales para la
producción de información de calidad sobre las
distintas formas de violencia contra las niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores R18,
R42

Procesos de negociación de convenios y/o relaciones
de cooperación técnica entre el mecanismo
nacional de la mujer / las autoridades competentes
en materia de violencia (en distintos organismos
públicos). R42

Existencia y disponibilidad de bases de datos periódicas
u otras fuentes de información sobre violencia en sus
diversas manifestaciones. R38, R40

Número de instituciones del sector público que cuentan
con unidades específicas de generación de información
estadística. R40, R42

Existencia de oficinas, secretarías o mecanismos
estatales especializados para la producción de
información, estudios y estadísticas. Cobertura por
jurisdicciones (nacional, estadual, provincial, local).
R39, R41

Existencia de estudios sobre sentencias y dictámenes
que contengan estereotipos, prejuicios, mitos y
costumbres en los casos de mujeres víctimas de
violencia, así como el uso de la historia personal de
la víctima y/o su experiencia sexual para denegarle
justicia. R29

SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

44

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

Existencia de mecanismos para el acceso de
información estadística actualizada (accesibles y
oportunos) R40, R42

Informes periódicos de percepción social sobre la
problemática de la violencia contra la mujer. R38

CAPACIDADES ESTATALES
Señales
cualitativas
de progreso

Producción de informes, estudios especializados
desde diversas disciplinas sobre violencia contra la
mujer y femicidios con bases estadísticas. R28, R40

Informes periódicos sobre estudios sobre
sentencias y dictámenes que contengan
estereotipos, prejuicios, mitos y costumbres en los
casos de mujeres víctimas de violencia, así como
el uso de la historia personal de la víctima y/o su
experiencia sexual para denegarle justicia. R29

Existencia de mecanismos de divulgación masiva
de las estadísticas nacionales sobre violencia
contra la mujer. R40

Fuente: elaboración propia en base a “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convención de Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10,
MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de julio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
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4.5. MÓDULO 5: INDICADORES DE DIVERSIDAD
Art. 9

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en
razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuanto está embarazada, es
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armado o de privación de su libertad
ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Ley o política nacional de garantías de una vida
libre de violencia que considere la diversidad
étnica (indígenas, pueblos originarios,
campesinas), rurales y afrodescendientes.

Constitución de la República, Decreto
Asamblea Nacional Constituyente, decreto
número 131 (Gaceta no. 23612 del
20/01/1982) (emitido el 1/01/1982).- en su
artículo 346 establece que: Es deber del
Estado dictar medidas de protección de los
derechos e intereses de las comunidades
indígenas
existentes
en
el
país,
especialmente de las tierras y bosques
donde estuvieren asentadas.

Ley que incorpore / incluya el derecho a la
identidad
de género
sexual.
Ley Contra
Lay diversidad
Violencia
Domestica

Decreto 132-97, publicado en la Gaceta de
Actualmente
no se cuenta
leyes que
fecha
15 de noviembre
de con
1997.
incluyan
la identidad
de genero ni para la
Ley
de Igualdad
de Oportunidades
diversidad
sexual.
Mujer y su Reglamento. Aprobada
mediante Decreto Legislativo No. 34-2000,
del 28 de abril de 2000.

II Plan de Igualdad y Equidad de Género de
Honduras 2010-2022. Decreto Ejecutivo
NúmeroPCM-028-2010.
Ley
o política
nacional para
garantizar
una vida
Decreto
Ejecutivo
Número
Pcm-027-2016
libre
de
violencia
para
las
niñas
y
adolescentes,
se aprobó la Política Publica Contra El
mujeres
adultas
y adultas mayoresRacial
con
Racismo
y la Discriminación
Para El
discapacidad
física
o
psicosocial.
Desarrollo Integral De Los Pueblos

Indígenas Y Afrohondureños (P-PIAH).
Constitución de la República, Decreto
Asamblea
Nacional
Constituyente,
decreto número 131 (Gaceta no. 23612
del 20/01/1982) (emitido el 1/01/1982).- en
su artículo 346 establece la protección
especial del Estado a las personas adultas
mayores.
Ley De Equidad Y Desarrollo Integral Para
Las Personas Con Discapacidad Decreto
No. 160-2005.

Política Pública para el Ejercicio de los
Derechos de las Personas con Discapacidad
y su inclusión social en honduras. Año
2013-2022.
Ley de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer y su Reglamento. Aprobada
mediante Decreto Legislativo No. 34-2000,
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Política Pública y Plan Nacional de Acción

Procesos de elaboración de leyes o políticas nacionales
de garantías de una vida libre de violencia que
considere la diversidad étnica (indígenas, pueblos
originarios, campesinas), rurales y afrodescendientes,
situación de niñas y adolescentes, mujeres adultas
y adultas mayores con discapacidades, en situación
de migrantes, refugiadas, desplazadas, privadas de
la libertad, u opciones sexuales e identidades sexogenéricas diversas.

Tasa de violencia en mujeres que trabajan con
remuneración, por tipo de violencia, por edad,
etnia, país de origen y nivel socioeconómico.

El Congreso Nacional recibió hace unos
meses un ante Proyecto de Ley de Identidad
de Género, el cual esta para ser analizado.
El Codigo penal esta en proceso de reforma
y actualmente esta en la etapa de debate en
el congreso Nacional.

Tasa de violencia en mujeres que se dedican
exclusivamente a quehaceres del hogar (trabajo
reproductivo), por tipo de violencia, por edad,
etnia, país de origen y nivel socioeconómico.

La ley de Igualdad de Oportunidades se

Ley
y Planes
encuentra
enNacionales.
proceso de reforma, al igual la ley

de
las que trabaja
LeyMunicipalidades
Integral De enProtección
Alel Adulto
Instituto
Nacional
de
la
Mujer
en
coordinación
Mayor Y Jubilados Decreto Legislativo No.
interinstitucional, sociedad civil y
199-2006
organizaciones de Mujeres.

Ley Contra La Violencia Domestica,
Decreto 132-97, Publicado En La Gaceta
De Fecha 15 De Noviembre De 1997.
Ley de Protección de los hondureños
Migrantes y sus Familiares, Decreto
Cantidad
de informes
presentados
por elen
paísdiario
a los
Legislativo
106-2013,
publicada
órganos
de
supervisión
internacional
en
relación
oficial la Gaceta el 15 de febrero de 2014

con el derecho a la vida libre de violencia con
información
detallada
deelniñas
y adolescentes,
Política pública
para
ejercicio
de los
mujeres adultas y adultas mayores de diversidad
derechos de las personas con discapacidad
étnica, afrodescendientes, rurales, situación de niñas
y su inclusión social en honduras. Año
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores con
2013-2022.
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
Mediante
Decreto
Ejecutivo
Número
su
identidad
de género,
en situación
de migrantes,
Pcm-027-2016
se
aprobó
la
Política
Publica
refugiadas, en situación socioeconómica
desfavorable,
Contra
El
Racismo
y
la
Discriminación
Racial
desplazadas o privadas de la libertad.

Para El Desarrollo Integral De Los Pueblos
Acorde a Y
la Afrohondureños
Dirección de cumplimiento
Indígenas
(P-PIAH) estáde
la
Secretaria
de
Justicia,
Derechos
enfocada en principios de Derechos Humanos
Humanos, Gobernación y
como la Igualdad de Género, No
Descentralización, el Estado de Honduras
Discriminación entre otros y ese instrumento
ha presentado 11 informes al Sistema
contiene
lasde
respuestas
a lasdeprincipales
Universal
Protección
los Derechos
demandas
y
necesidades
de ellosdey 2013
ellas como
Humanos durante el periodo
a
sujetos
de
derechos
individuales
y
colectivos
2016.
reconocidos por el Estado.

El Instituto Nacional Agrario, INA, ejecuta el
Programa de Reconversión Empresarial
Campesino, el componentes 3.3 de este
programa es Mujer y Joven Rural, a través de la
reconversión empresarial campesina se

Tasa de violencia por nivel educativo, raza, etnia,
país de origen y nivel socioeconómico.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Ley o política nacional de salud mental que
mencione específicamente el derecho a la vida libre
de violencia.

La Secretaria de Salud cuenta con un
Programa Nacional de Salud Mental, la
cual es una Política de Estado concebida en
forma participativa, transdisciplinaria e
intersectorial, que proporciona un marco
regulador y orienta las acciones de
promoción de la Salud Mental a efecto de
ofrecer a la población hondureña las
condiciones necesarias para desarrollar todo
su potencial bio -psico- social dentro de
ambientes
y estilos
vidagarantizar
saludables.
Ley
o política
nacionaldepara
una vida

Cantidad de contrainformes presentados por
la sociedad civil a los órganos de supervisión
internacional en relación con el derecho a la vida
libre de violencia con información detallada de niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
de diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, en situación de migrantes,
en situación socioeconómica desfavorable,
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad.

Tasa de violencia en mujeres embarazadas,
por edad.

Ya se respondió en otro indicador.
Tasa de violencia en mujeres adultas mayores

libre de violencia para las niñas y adolescentes,
La misión
de este
programa
es garantizar
mujeres
adultas
y adultas
mayores
migrantes,
mediante laoejecución
desuesta
política una
desplazadas
privadas de
libertad.

respuesta a la problemática de salud mental
La
de la Niñez
y la
de laDirección
sociedad, Nacional
a nivel individual,
familiar
y
Familia
(DINAF)
es
la
institución
comunitario, a través de la divulgación, del
Estado
competente
ejercerdelalos
rectoría,
promoción,
defensa para
y ejercicio
formulación,
gestión,
coordinación
derechos humanos, con la articulación de y
supervisión
las políticas
nacionales de
en
un programade
intersectorial
de promoción
materia
de
niñez,
adolescencia
y
familia;
la Salud Mental.
está liderada por un ente que, entre otras
atribuciones, ejerce la tutoría legal, a falta
de la de los representantes legales de los
niños, o en situaciones en las que se
amenaza o vulnera el ejercicio de sus
Reconocimiento normativo e integración de
derechos. El presidente de la República
principios y procesos de justicia indígena, en formas
instruyó a de
la los
DINAF
para
la conformación
respetuosas
Derechos
Humanos
y compatibles
de launConvención
Comité deInterinstitucional
para la
con
Belém do Pará.
recepción, atención y protección de los
niños,PARA
comoELuna
“Fuerza de Tarea”. El
LEY
PROGRAMA
Comité lo DE
integran
gran SOLIDARIO
cantidad de
NACIONAL
CRÉDITO
instituciones.
PARA
LA MUJER RURAL Decreto No.
110-2015.
El Congreso de Honduras aprobó una
reforma a la Ley de Protección al Migrante
orientada a crear el Fondo de Solidaridad
con el Migrante Hondureño (Fosmih), que
tendrá un monto inicial de cinco millones
de dólares, para apoyar a los retornados. La
reforma,
permitirá ejecutar programas
orientados a apoyar a los hondureños
retornados como lo establece la Ley de
Protección de los connacionales migrantes
y sus familiares, vigente desde marzo de
2014. Los 5 millones de dólares, que serán
manejados a través de un fideicomiso,
también permitirán al Gobierno brindar a
los migrantes pasajes para que regresen a
sus lugares de origen.
Se cuentan con el Centro “El Edén” como
establecimiento público de acogimiento de
niños migrantes. “El Edén” es gestionado
por DINAF y, está situado en la ciudad de
San Pedro Sula. No es exclusivo para niños

Tasa de violencia en niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores con
discapacidades.

Tasa de violencia y crímenes de odio en
niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores lesbianas y/o con personas
con identidad de género diversas.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Reconocimiento de la ciudadanía intercultural
en la legislación nacional, teniendo en cuenta los
derechos de las comunidades indígenas, rurales
sobre sus prácticas y conocimientos.

Constitución de la República, Decreto
Asamblea Nacional Constituyente, decreto
número 131 (Gaceta no. 23612 del
20/01/1982) (emitido el 1/01/1982).- en su
artículo 346 establece que: Es deber del
Estado dictar medidas de protección de los
derechos e intereses de las comunidades
indígenas existentes en el país. ver anexo
(HONDURAS PUEBLOS INDIGENAS Y
LA CONSITUCION).

Número de instrumentos jurídicos, programas y
proyectos que garanticen la ciudadanía intercultural
de las mujeres indígenas, rurales.

Tasa de violencia en mujeres casadas con el
agresor.

La P-PIAH contiene amplia informacion
sobre instrumentos, programas y proyectos
referentes
a
la
indígenas
y
afrodescendientes, la cual es incluyente
para la mujer.

Tasa de violencia en mujeres unidas con el agresor

Existencia de leyes / reglamentos que establecen
Suscripción y ratificación por Honduras del
sanciones para los funcionarios públicos y los
Convenio en
169losdecasos
OIT,deelviolencia
año de sexual
1995. contra
educadores
mujeres estudiantes indígenas, rurales.

Decreto Ejecutivo Número Pcm-027-2016
se
Política
Publica
El
El aprobó
Código lapenal
regula
el Contra
delito de
Racismo
y
la
Discriminación
Racial
Para
El
Violación sexual, actos de Lujuria,
Desarrollo
Integral
De
Los
Pueblos
hostigamiento sexual que puedan ser
Indígenas
(P-PIAH).
ver
cometidos Y Afrohondureños
contra cualquier
persona,
anexos
(esta
política
contempla
marco
agravada la pena cuando se realice contra
legal,
menoresplanes,
de edad.politicas referentes a los
pueblos indigenas y afrodescendientes de
Honduras.
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Porcentaje de mujeres indígenas, rurales
manteniendo el conocimiento y la cultura dentro
de sus comunidades.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil con conocimiento específico
en cada una de las áreas que participan en las
instancias de diseño, aplicación y monitoreo.

Características y frecuencia de estudios de
percepción de la población en relación con las
distintas formas de violencia.

Las políticas públicas, planes y programas
para erradicar la violencia, propuesto por el
movimiento de las mujeres indígenas, rurales,
las organizaciones teniendo en cuenta en
particular que trabajan con niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores de diverso
origen étnico, afrodescendientes, rurales,
personas con discapacidad, con diferentes
preferencias sexuales, por su identidad de género,
los migrantes, los refugiados, las personas
desplazadas o privados de su libertad.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador

Leyes específicas que incluyen asignación de
partidas presupuestarias para el cumplimiento de las
obligaciones previstas para asegurar adopción de las
medidas previstas en la Convención de Belém do Pará
y legislación nacional, libre de discriminaciones.

Cantidad de informes elaborados y publicados
con información sobre la ejecución efectiva
del presupuesto.

Respuesta en otro indicador anterior

Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados
para el cumplimiento de las obligaciones previstas
para asegurar adopción de las medidas previstas en la
Convención de Belém do Pará y legislación nacional,
libre de discriminaciones.

Respuesta en otro indicador anterior

Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de la
sociedad civil con conocimiento específico en cada
una de las áreas que participan en las asignación,
monitoreo y control de la ejecución presupuestaria.
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Características y frecuencia de estudios de
percepción de la población en relación con
las distintas formas de violencia.

RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Señales
cualitativas
de progreso

Las políticas públicas, planes y programas
para erradicar la violencia, propuesto por el
movimiento de las mujeres indígenas, rurales,
las organizaciones teniendo en cuenta en
particular que trabajan con NNA, mujeres
adultas y adultas mayores de diverso origen
étnico, afrodescendientes, rurales, personas con
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales,
por su identidad de género, los migrantes, los
refugiados, las personas desplazadas o privados de
su libertad.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Existencia de protocolos de atención integral
en casos de violencia contra las mujeres (en
sus diversas manifestaciones) elaborados en los
idiomas y en formato accesible para personas con
discapacidad visual, que definan criterios específicos
de recolección de datos y de atención sensible y de
calidad para las víctimas de violencia, y que sean
utilizados por la policía, el sistema de justicia, el
sistema de salud y demás poderes del Estado.

Número de intérpretes para las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores indígenas, rurales
o que no hablen el idioma oficial.

Porcentaje de niñas y niños
indígenas, rurales que asisten a
escuelas interculturales.

Número de intérpretes para las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores migrantes y
refugiadas o que no hablen el idioma oficial.

Diseño e implementación de mecanismos de
integración de los principios y procesos de justicia
indígena, en formas respetuosas y compatibles con la
Convención de Belém do Pará.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Número de funcionarias/os públicos en diversos
organismos preparados para brindar / facilitar
mecanismos de apoyo necesarios para las niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores con
discapacidades.

Porcentaje de la población que utiliza sistemas
indígenas o alternativos de atención de la salud y/o
acceso a la justicia

Porcentaje de mujeres adultas mayores que reciben
periódicamente atención/controles médicos y medidas
de prevención o atención en violencia.

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres adultas
y adultas mayores con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, que reciben periódicamente
atención/controles médicos y medidas de prevención o
atención en violencia.
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RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Señales
cualitativas
de progreso

Acciones de capacitación y planes de formación para
entes decisores y autoridades en la materia (incluyendo
cuadros técnicos ministeriales, legisladores, operadores
de justicia, agentes de salud, fuerzas de seguridad y
policiales y personal de centros de atención especializados
en violencia contra las mujeres, entre otros) con particular
énfasis en NNA, mujeres adultas y adultas mayores
de diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por su
identidad de género, en situación de migrantes, refugiadas,
desplazadas o privadas de la libertad.

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil con conocimiento específico
en cada una de las áreas que participan en las
instancias de diseño, aplicación y monitoreo.

Se han desarrollado programas de capacitación
a funcionarios/as públicos, sobre género,
violencia contra las mujeres y aplicación de la
legislación, en varias regiones del país, a través
de programas coordinados por las diferentes
instituciones del Estado como INAM,
Ministerio Publico (Fiscalía Especial de
protección a la Mujer), Secretaria de Salud,
Secretaria de Educación, Secretaria de Justicia
Derechos
Humanos,
Gobernación
y
Descentralización, Secretaria de Seguridad,
Secretaria de Defensa, CICESCT, Poder
Judicial, CONADEH, Oficinas Municipales de
la Mujer (OMM), Secretaria de Relaciones
exteriores y otras instituciones, con apoyo de
los organismos de derechos humanos
nacionales e internacionales y la cooperación
externa.
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
CEPAL		

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CEVI 		

Comité de Expertas de Violencia del MESECVI

CIDH		

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIM/OEA

Comisión Interamericana de Mujeres/Organización de los Estados Americanos

DCP		

Derechos civiles y políticos

DESC		

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

GPS		

Gasto Público Social

LGTTBI		

Lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales e intersexuales

MESECVI
		

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

MAM		

Mecanismos de Adelanto de la Mujer

MVM		

Muerte violenta de mujeres

NNA		

Niños, niñas y adolescentes

OEA		

Organización de Estados Americanos

OIM		

Organización Internacional para las Migraciones

OMS 		

Organización Mundial de la Salud

ONG 		

Organización no Gubernamental

ONU		

Organización de Naciones Unidas

OPS		

Organización Panamericana de la Salud

OSC		

Organizaciones de la sociedad civil

PE		

Poder Ejecutivo

PL		

Poder Legislativo

PJ		

Poder Judicial

PNUD 		

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PEP		

Profilaxis post-exposición a violencia sexual

UNICEF

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

VIH/SIDA

Virus de Inmunodeficiencia Humana
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