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EN EL IHSS: 
CITAS MÉDICAS Y DICTÁMENES DE 

REUBICACIÓN LABORAL TARDAN UN AÑO O 

MÁS DENUNCIAN TRABAJADORAS 

 
La denuncia constante de las trabajadoras de la maquila 

cuando asisten al Instituto Hondureño de Seguridad 

Social IHSS y son remitidas al especialista es que tienen 

que esperar hasta un año o más, esto podría atribuirse a 

que no existen suficientes especialistas para atender la 

demanda de miles de mujeres trabajadoras(es) de la 

maquila que presentan daños a su salud  en sus músculos, 

tendones, articulaciones, nervios y huesos provocados por 

la forma de organización del trabajo en la maquila, altas 

metas de producción, jornadas ilegales de trabajo, 

posturas forzadas o inadecuadas. La tardanza en la 

emisión de citas provoca que la condición médica de las 

pacientes se agravé provocando daño irreversible en su 

aparato músculo esquelético. 

 

La Colectiva de Mujeres Hondureñas, CODEMUH, 

constantemente está realizando demandas al IHSS por la 

atención médica oportuna y la evaluación de riesgos 

profesionales para que se emitan dictámenes de 

reubicación de puestos de trabajo, según cada caso.  

 

EN EL MINISTERIO DE TRABAJO SE 

CONFABULAN CONTRA LAS TRABAJADORAS: 

 
Más de un centenar de trabajadoras de la maquila han sido 

despedidas de sus puestos de trabajo por presentar daños 

a la salud. Porque la STSS no realiza los estudios de 

puesto de trabajo y las reubicaciones laborales de acuerdo 

a lo ordenado en los Dictámenes de reubicación emitidos 

por la Comisión Técnica de Riesgos Profesionales del 

IHSS. Ésta situación de vulnerabilidad de los derechos 

humanos de las trabajadoras que no sólo le violentan sus 

derechos al trabajo, sino que también a la atención a la 

salud, ya que al ser despedidas quedan sin la cobertura del 

IHSS.  

 

A pesar de lo anterior, tanto inspectores de trabajo como 

del IHSS se han confabulado con las empresas en contra 

de las trabajadoras, alegando que no tienen puestos de 

trabajo que cumplan con lo establecido en los 

Dictámenes, bajo rendimiento y otras causales que les 

permitan justificar los despidos. La CODEMUH rechaza 

éste comportamiento anti ético e ilegal de parte de 

funcionarios de la Secretaría de Trabajo, así como del 

IHSS, y exige respeto y cumplimiento de las Leyes y los 

Derechos de las trabajadoras. En estos dos casos se 

ratifica que el Estado de Honduras es el principal violador 

de los derechos humanos de las trabajadoras.  

 

En la Maquila:  

El  88% de la población labora en jornadas de 9 

a 12 horas diarias con altas metas de producción 

incrementan los daños a la salud, casi 7 de cada 

10 trabajadoras tienen metas de 3000 a 6000 

piezas por día. 
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FACTORES PSICOSOCIALES Y EFECTOS 

MENTALES EN LA POBLACIÓN 

TRABAJADORA DE LA MAQUILA DE LA 

CONFECCIÓN DE ROPA, DEPARTAMENTO 

DE CORTÉS, HONDURAS 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco y Colectiva de Mujeres Hondureñas 

En el presente estudio se identifica, en relación a los 

factores psicosociales un exceso de exigencias 

psicológicas del trabajo, falta de control sobre el 

contenido y las condiciones de trabajo, falta de apoyo 

social de los superiores y compañeros, escasez de 

compensaciones -bajos salarios, inseguridad, baja estima- 

y como la situación más desfavorable la doble jornada de 

trabajo de las trabajadoras, el 80 por ciento de la 

población son mujeres. Se diagnóstica también una 

prevalencia aumentada de depresión, ansiedad y distrés, 

arriba de las frecuencias con la que estos trastornos 

mentales se presentan en poblaciones adultas en general y 

con asociaciones estadísticamente significativas con los 

factores de riesgo psicosocial. 

 

Las causas inmediatas de los trastornos mentales 

prevalentes en las trabajadoras y trabajadores del presente 

estudio, se identifican en el apartado referente a los 

factores de riesgo psicosocial, los cuales tienen su origen 

en las condiciones de trabajo y en específico a la 

organización del trabajo que prevalece en este modelo 

maquilador de las grandes marcas de ropa, ya que estás en 

la actualidad no producen sus prendas, sino que las dan a 

fabricar a otras empresas trasnacionales dedicadas a la 

maquila.  

 

La población trabajadora estudiada labora en este tipo de 

empresas maquiladoras, las cuales tienen un régimen de 

excepción, que les permite entre otros privilegios 

establecer bajos salarios, que solo cubren 

aproximadamente el 50 por ciento del costo de la canasta 

básica del país, ya que ganan en promedio 7 mil lempiras 

y el costo de la canasta fue según el Fondo Social de la 

Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) para el año 2017 

de 15 mil lempiras. Existe adicionalmente hacia esta 

población una política de discriminación salarial, dado 

que hay salarios diferenciados en el mismo ramo 

maquilador, evidenciado en que el salario promedio en 

una maquiladora de capital hondureño es en promedio 3 

mil lempiras superior empresas de capital extranjero.  

 

Otro factor de riesgo que es la indexación del salario al 

cumplimiento de elevadas metas de producción por línea 

de producción, es decir el ingreso económico está 

condicionado al cumplimiento de una meta por la línea de 

producción y no a la productividad individual, lo que da 

motivo a que las personas de un equipo de producción, 

supervisen que las demás mantengan un ritmo de trabajo 

que les permita cumplir con la meta; y cuando identifican 

que alguien tiene ritmo de trabajo que conlleve su no 

cumplimiento meta es hostigado, al grado que en 

ocasiones solicitan su expulsión del grupo, debido a que 

no les permite obtener el salario con la compensación por 

productividad; esta modalidad para fijar el salario es sin 

duda causa de ansiedad, depresión y/o distrés en la 

población expuesta a este factor de riesgo. 

 

El tiempo de exposición a un riesgo o exigencia en el 

trabajo es sin duda una variable determinante en la 

probabilidad de tener un daño a la salud, en esta población 

está presente este factor de riesgo, debido a que tienen 

jornadas de trabajo extensas que exceden a las 

establecidas en la legislación nacional, que van de 9 horas 

y llegan hasta 12 horas por día.  De acuerdo a lo referido 

anteriormente es una población expuesta a dos 

condiciones que aumentan la probabilidad de daños a la 

salud, un incremento en la intensidad de trabajo y una 

jornada de trabajo extensa. Lo mencionado anteriormente 

solo es posible con la anuencia del Estado, que, a pesar de 

tener un marco jurídico desde la Constitución de la 

República, Convenios ratificados con la Organización 

Internacional del Trabajo, leyes como el Código del 

Trabajo, Código de Salud y Ley del Seguro Social con sus 

respectivos reglamentos, sin embargo, es omiso en vigilar 

su cumplimiento. Es indiscutible que se necesita una 

política pública de prevención de accidentes y 

enfermedades de trabajo, que debe pasar con la aplicación 

del marco normativo vigente y su actualización, con el 

objetivo de que las empresas realicen las modificaciones 

en sus condiciones y medio ambiente de trabajo para 

eliminar y controlar los riesgos y exigencias que causan 

los daños a la salud física y mental de la población 

trabajadora, como los descritos en la presente 

investigación. 

 

Estas son algunas de las conclusiones de la Investigación 

realizada por La Universidad Metropolitana de 

Xochimilco y la Colectiva de Mujeres Hondureñas, 

CODEMUH.   

  

  

Doctor  

Luis Manuel 

Pérez H. 

Pantoja, 

Investigador  
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ALARMANTES RESULTADOS REVELA 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA SALUD DE 

LAS TRABAJADORES EN LA MAQUILA 

 

 

 

Se identifican prevalencias de trastornos mentales 

muy altas, que son la antesala de daños físicos como 

obesidad, presión alta, altos niveles de colesterol, 

diabetes, envejecimiento prematuro, cansancio 

emocional y actitudes negativas o cínicas hacia otros 

y hacia la misma persona, cáncer y accidentes 

vasculares.  El distrés es otro trastorno identificado 

en esta población trabajadora, con una prevalencia de 

más de un tercio de la población encuestada. 

 

Depresión, Ansiedad y Distrés y su relación con 

las condiciones de vida y de trabajo. 

 

Los factores de riesgo psicosocial originan su efecto 

sobre la salud y el bienestar de los trabajadores por:   

1- exceso de exigencias psicológicas del trabajo, 2. 

falta de control sobre el contenido y las condiciones 

de trabajo, 3. falta de apoyo social de los superiores 

y compañeros y 4. escasez de compensaciones 
(inseguridad, baja estima). En la población 

trabajadora se encontró que en todas las dimensiones 

se ubicaros en la categoría más desfavorable y por lo 

tanto con capacidad de producir trastornos 

psicosociales.  La investigación muestra una elevada 

prevalencia que tienen los trastornos investigados.  

La depresión y la ansiedad están fuertemente 

asociadas a la condición de ser la mujer el principal 

sostén económico, lo que implica que, si no logran 

obtener las primas de productividad por no cumplir 

con la meta de producción, su ingreso disminuye en 

                                                           
.  

un 50 por ciento aproximadamente con graves 

repercusiones en la calidad de vida de su hogar. 

 

Los efectos de la organización del trabajo son más 

intangibles y en muchas ocasiones catalogados como 

inespecíficos. Estos se manifiestan a través de 

diversos mecanismos emocionales, sentimientos de 

ansiedad, depresión, alienación, apatía, y otros, 

cognitivos, restricción de la percepción, de la 

habilidad para la concentración, la creatividad o la 

toma de decisiones, conductuales como el abuso de 

alcohol, tabaco y otras drogas, violencia, asunción de 

riesgos innecesarios, y fisiológicos como las 

reacciones neuroendocrinas.1 

 

Los trastornos asociados a los factores psicosociales 

incluyen desde los situados en la esfera psicosocial a 

corto plazo como la ansiedad, la depresión y distrés, 

a los trastornos psicosomáticos, inclusive los de la 

esfera biológica a más largo plazo, infartos, úlceras 

de gástricas y los musculo esqueléticos. Se ha 

sugerido que el estrés podría afectar todas las 

condiciones de salud física y mental, siendo los 

daños de mayor frecuencia y gravedad aquellos que 

afectarían los sistemas cardiovascular, respiratorio, 

gastrointestinal, inmunitario, endocrinológico, 

además de los de la salud mental. 

Asimismo, se reportó   dentro de los factores 

psicosociales, que el 92% de la población estudiada, 

laboraba jornadas de 9 a 12 horas diarias. También la 

intensidad de la jornada de trabajo en este caso 

expresada en altas metas de producción que se 

imponen es un factor más para el incremento de la 

prevalencia de daños a la salud, ya que se identificó 

que casi 7 de cada 10 trabajadoras tenían metas que 

iban de 3000 a 6000 piezas por día. 
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Porcentaje de depresión, ansiedad y distrés en 
población trabajadora de la maquila, Departamento 

de Cortés, Honduras. 2017. 
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EMITEN DICTÁMEN DE 

ENFERMEDAD PROFESIONAL EN 

FAVOR DE NOLVIA RODEZNO 

 

“La empresa me despidió por problemas de enfermedad, 

siempre estuve preocupada porque tenía un proceso de 

calificación de riesgo y fue gracias a La CODEMUH que  

envió un escrito, porque ya tenía un año y medio el 

proceso y el IHSS no me había dado una solución y por 

medio de La Colectiva de Mujeres Hondureñas se agilizó 

para que la comisión Técnica de Invalidez me hiciera la 

respectiva evaluación para el dictamen de calificación de 

riesgo que fue de 38% de discapacidad por enfermedad 

profesional y espero que la empresa me reintegre a mi 

puesto de trabajo en iguales o en mejores condiciones de 

las que estaba”, Nolvia Rodezno. 

 
 

 

 

TALLER SOBRE "ANÁLISIS DE LA 

LEGISLACIÓN TRABAJO, SALUD DE 

HONDURAS E INTERNACIONAL" 

Fortalecer los conocimientos de las trabajadoras de 

la maquila, respecto a los Riesgos y la Salud en el 

Trabajo, es el objetivo principal del Taller de 

Análisis Nacional e Internacional de la Legislación 

Vigente en esta materia.  El Taller impartido por Luis 

Manuel Pérez H. Pantoja, pretende que las obreras 

aprendan a defender y exigir sus derechos de acuerdo 

al Marco Jurídico Nacional e Internacional en 

materia de riesgos de trabajo y en materia de Salud 

en el Trabajo; la jornada educativa es auspiciada por 

La Universidad Autónoma Metropolitana de 

Xochimilco y la Colectiva de Mujeres de Honduras 

(CODEMUH). 

 

Pantoja comentó estar muy satisfecho con la actitud 

asumida por las  participantes, justificó  que para 

ellas es bastante importante darse cuenta de las 

acciones ilegales que son objeto día a día, y el 

manejar conceptos y artículos contemplados en la 

leyes vigentes, convenios tratados internacionales les 

permita asumir una actitud de reclamo o en su caso 

en reparación del daño, ante  las acciones ilegitimas 

de las que muchas veces son objeto y para 

contrarrestar  las acciones nocivas  de sus 

condiciones de trabajo. Pantoja, recalcó que Las 

normas internacionales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) que más se violentan 

en Honduras son las relativas a la Protección y 

Seguridad Social ya que la ley marco atenta contra el 

Convenio en materia de Seguridad Social y además 

en lo relativo a la Prevención de Accidentes y 

Enfermedades de Trabajo que la OIT plantea en el 

Convenio 161 y en la Recomendación Número 171, 

entre otras. 
 

Casos como el de Nolvia se repiten, Codemuh 
recibe constantes denuncias por despidos 
ilegales contra trabajadoras de la maquila por 
daños a la salud provocados por las formas de 
organización del trabajo.  
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LA REDCAM TRABAJA POR LA 

REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

Desde hace más de dos décadas diversas 

organizaciones de mujeres a nivel centroamericano 

luchan por lograr que las trabajadoras de maquilas 

accedan a condiciones laborales dignas que les 

permitan realizar su trabajo con las medidas de 

seguridad, salud y salarios a los que tienen derecho. 

Estas organizaciones se aglutinan en la Red 

Centroamericana en Solidaridad con las 

Trabajadoras de la Maquila (REDCAM). Explicó 

María Luisa Regalado, directora ejecutiva de la 

Colectiva de mujeres hondureñas (CODEMUH). 

Regalado aseguró que hoy por hoy las obreras de la 

maquila reconocen que ellas también son sujetas de 

derecho, que al ser despedidas tienen derecho a exigir 

su reintegro, derecho a la asistencia médica en el 

IHSS, a un salario que NO sea discriminatorio 

congruente con el trabajo que desempeñan, en 

muchas ocasiones durante jornadas extenuantes, en 

una frase tienen derecho a “un empleo, pero con 

dignidad”, enfatizó. 

Respecto al derecho a la salud, manifestó, que este 

está siendo violentado incluso por las mismas 

autoridades de la Secretaría del Trabajo y Seguridad 

Social STSS y del instituto hondureño de seguridad 

social (IHSS), que no atienden con diligencia los más 

de 600 expedientes que la CODEMUH ha presentado 

para que se emitan los Dictámenes de Reubicación 

Laboral.  En La CODEMUH hemos logrado más de 

190 Dictámenes de calificación de Enfermedades 

Profesionales, término que hasta hace poco se 

desconocía, en la relación patrono-empleadas(os) y 

autoridades. 

 

Un caso para ejemplificar corresponde al de Joseline 

Pineda, quién desde hace más de un año que después 

de una lucha titánica de ella y la CODEMUH logro 

que el IHSS emita resolución favorable a Joseline y 

acepte practicarle el transplante renal aún sigue en 

espera que le programen la cirugía de trasplante 

renal. Joseline tiene una incapacidad total 

permanente del 75%, de sus riñones como 

consecuencia de una mala praxis ejecutada por la 

doctora del sistema médico/empresa de la 

maquiladora HANES BRANDS. Instó a Carlos 

Madero, Ministro del Trabajo, a cumplir fielmente la 

ley en Materia Laboral, a trabajar por asegurar los 

estudios ergo económicos en las 

plantas maquiladoras, porque a pesar de haberles 

entregado varios casos documentados, no se han 

pronunciado. 

 
HONDURAS: A Oídos del Secretaría del Trabajo 

denuncia María Luisa Regalado: “Tenemos 189 

personas con dictámenes de enfermedades profesionales”. 

“Son más de 700 personas están en espera, de que el 

seguro social emita los dictámenes de reubicación laboral, 

una vez que tengan el dictamen, procede gestionar el 

nuevo puesto de trabajo y después tramitar la calificación 

del daño, si es profesional o no”.   

Edad: El 79% de la población trabajadora de la maquila 

es de menor de 35 años. 

El salario: Según el FOSDEH el 2017 la canasta básica 

alcanzó el valor de 15 mil lempiras, ($ 600.00) 

En la Maquila el salario mínimo es de 7,085.00,                  

( $280.00) ¿cómo harán las obreras para comprar la 

comida si hoy los víveres están más caros? La 

incorporación de las mujeres obreras a la vida pública 

para exigir sus derechos y el acceso a la justicia, 

constituye otro avance importante. 

EL SALVADOR: El sector de la maquila sigue siendo 

un sector con alta denuncia de violaciones de los derechos 

laborales de las trabajadoras, entre las violaciones figuran 

las horas extenuantes de trabajo, el tener que hacer 

trabajos repetitivos, los bajos salarios que no cubren las 

necesidades de la familia. 

 La población aspira a encontrar un trabajo digno, un 

trabajo decente, a recibir un salario que cubra las 

necesidades básicas y suficientes empleos para todos los 

salvadoreños. 

GUATEMALA:  Ligia Obando Asociación de Mujeres 

en Solidaridad AMOS, Trabajamos en la defensa de los 

derechos a la salud de la mujer trabajadora de la maquila.  

Una problemática muy poco discutida a nivel institucional 

es el tema del acceso al seguro social, ya que no todas 

tienen esta cobertura, porque en muchos casos, aun, 

cuando la trabajadora se le hagan las deducciones, el 

patrono no paga las cuotas al seguro social.  En 

consecuencia, la salud de las mujeres se ve minada, 

porque no tienen acceso a chequeos preventivos, ni a 

tratamientos especializados cuando sufren por las 

infecciones urinarias, o trastornos menstruales, debido a 

permanecer la mayor parte de su jornada laboral sentadas.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estipula que 

la salud más allá del bienestar físico, emocional, 

estructural y social, entonces preguntémonos; ¿Esta la 

secretaria de trabajo de cumpliendo con el cometido?  
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HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

SOCIAL A LA UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN DE MUERTES 

VIOLENTAS DE MUJERES Y 

FEMICIDIOS 

 

La Colectiva de Mujeres Hondureñas, (CODEMUH) 

y La Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios 

“Gladys Lanza”, presentan los hallazgos de la 

Auditoría Social a la Unidad de Investigación de 

Muertes Violentas de mujeres y Femicidios, ATIC – 

Ministerio Público y a operadores/as de justicia en 

San Pedro Sula.  

 

Con el propósito de evidenciar el nivel de 

cumplimiento y aportar información sobre el 

posicionamiento de las mujeres ante el quehacer de 

dichas autoridades, además de plantear posibles 

respuestas conjuntas. 

 

 
 

Hallazgos: aunque la decisión de darle 

funcionamiento a corto plazo a la Unidad de 

Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y 

Femicidios, aun sin la previa publicación del decreto 

legislativo en el diario oficial la Gaceta, es resultado 

del impacto positivo de la incidencia de las 

organizaciones de Mujeres con el Ministerio Publico 

para investigar y perseguir los Femicidios, y de la 

apertura mostrada por la Comisión de Género del 

Congreso Nacional y Alianza de Mujeres 

Parlamentarias de ese momento.  

 

El análisis de la base de datos obtenida a través del 

proceso de investigación de la Auditoria Social, 

concluimos en los siguientes aspectos de importancia 

y relevantes a considerar: 

 

Las horas de mayor incidencia de las muertes 

violentas de mujeres ocurren entre las 6:00 p.m. a 

9:00 p.m. Las edades de mayor frecuencia según los 

datos por rango de edad son de 15 a 39 años. 

Mientras que en el 2016 el rango más frecuente fue 

entre (25 -29) años. 

 

 
  

Es preocupante que la mayoría de los datos no tiene 

información sobre el oficio / ocupación de la víctima. 

La creación y funcionamiento de la Unidad parece no 

haber trascendido más allá del ámbito institucional 

de Justicia. Ya que el reglamento de dicha Unidad de 

Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y 

Femicidios es una tarea pendiente.   

 

Además de la falta de conocimiento de parte de 

algunos integrantes de las instituciones sobre el 

término “Femicidio” es una debilidad institucional 

que no contribuye a la resolución de los casos, así 

como la no separación de los tipos de muertes 

violentas como el Femicidio incrementa los niveles 

IMPUNIDAD. 

 

La falta de personal y de logística, a manera de 

ejemplo los fiscales asignados a la unidad algunos 

manejan hasta mil ochocientos casos y en el caso de 

femicidios hasta 200 expedientes. La asignación de 

cuatro (3) fiscales a la Unidad y diez (10) agentes de 

la ATIC, es un buen avance, especialmente si lo 

comparamos con los dos (2) Fiscales asignados a 

casos de Muertes de LGTBI, Extranjeros, Abogados 

y Periodistas, pero muy poco en relación a la 

demanda.  

 

 Operadores de justicia reconocieron las debilidades que 

enfrenta la Unidad de Investigación y aportaron que solo 

son 3 los fiscales asignados y no tienen logística para la 

investigación.  
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Dentro de la desconfianza general al Sistema de 

Justicia de parte de las mujeres, se suma la ausencia 

del enfoque de género en la institucionalidad de 

seguridad y justicia como un serio impedimento para 

que las mujeres en su condición de victimas puedan 

sentir alguna confianza al momento de interponer la 

denuncia o realizar algún tipo de colaboración 

(informativa, testifical, etc.) por lo que la Unidad de 

Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y 

Femicidios deberá tomar en cuenta esto al momento 

de ir conformando y ampliando su personal.  

 

Según información proporcionada por el instituto de 

acceso a la información pública, el presupuesto de la 

fiscalía de delitos contra la vida, dependencia del 

Ministerio público ha sido incrementado cada año 

fiscal desde el año 2013. 

 

 

El no contar con datos estadísticos actualizados de 

parte del Observatorio de la Violencia es una 

debilidad que contribuye negativamente en los 

procesos de incidencia de parte de las organizaciones 

 

 

 

Ante esta realidad, exigimos a las autoridades 

responsables, diseñen e implementen una política 

pública de prevención, atención y sanción de las 

violencias hacia las mujeres con enfoque de género, 

con un sistema de indicadores que permita mostrar 

resultados a corto, mediano y largo plazo.  

 

La Unidad de Investigación de Muertes Violentas de 

Mujeres y Femicidios (UMVM), no ha logrado 

avanzar en el esclarecimiento de las muertes 

violentas de mujeres, feminicidios y otros delitos, lo 

que representa mayor debilidad institucional.  

 

Con las presiones de las organizaciones de mujeres y 

en especial de La Colectiva de Mujeres Hondureñas 

y La Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios 

“Gladys Lanza”, se integró la comisión 

interinstitucional, juramentada el 16 de agosto 2018. 

Sin que hasta el momento se redacte el reglamento 

de funcionamiento. La Comisión la conforman: 

 

El Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica 

de Investigación Criminal y de la Fiscalía de Delitos 

Contra la Vida; Las secretarías de Seguridad, de 

Derechos Humanos y de Justicia, Gobernación y 

Descentralización. El Instituto Nacional de la Mujer, 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; 

El Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-

H), El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación 

Padilla” y La Asociación “Calidad de Vida”. 

 

En la zona norte se está integrando una comisión 

interinstitucional con el liderazgo de La CODEMUH 

en vista que en es en el departamento de Cortés que 

se presentan mayor cantidad de muertes violentas de 

mujeres y femicidios. 
 

 

 

Año Presupuesto asignado 

2013 2,492,827.61 

2014 9,785,737.79 

2015 12,575,245.10 

2016 24,058,372.23 

2017 25,502,261.00 “DECIR QUE LAS MUJERES SON ASESINADAS POR 

ESTAR VINCULADAS A LOS ILÍCITOS ES UN MITO” 

Ex Juez de Sentencia Ramón Barrios 
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