
PRESUPUESTO POR GÉNERO 

No. 
correlativo 

Descripción de 
partida 

Presupuestado Vigente Ejecutado Observación 

1 Equipo de oficina 15,000.00 15,000.00 0.00 
Hasta el momento no ha sido necesaria la  
compra de equipo, ya que el que se utiliza se 
encuentra en buenas condiciones.  

2 IGSS  8,109.20 8,109.20 6,430.56 
En el trascurso  del año se ha ejecutado una parte 
de lo que se presupuestó ya que aún falta el pago 
de algunos meses de este servicio.  

3 Alimentación   45,000.00 45,000.00 4,445.00 

Se ha ejecutado una parte del presupuesto 
destinado  a la alimentación, la cual ha sido 
entregada a participantes de Reuniones y 
capacitaciones para mujeres. 

4 Papel  3,000.00 3,000.00 0.00 
No ha sido necesaria la compra de papel de 
oficina, debido a que se utilizan las mismas hojas 
membretadas de la Municipalidad.  

5 Aguinaldo  7,600.00 7,600.00 0.00 
Este presupuesto sigue sin ejecutarse, ya que en 
el mes de diciembre se realiza el pago.  

6 
Bono de 

vacaciones  
4,000.00 4,000.00 0.00 

Esta partida de bono vacacional sigue sin 
ejecutarse ya que no se han autorizado 
vacaciones para el personal de la DMM  

7 
Equipo 

educacional 
cultural 

10,000.00 10,000.00 0.00 
El presupuesto de esta partida sigue vigente ya 
que no ha sido necesaria la compra de este 
equipo.  

8 
Personal por 

contrato 
76,000.00 76,000.00 59,912.90 

Lo ejecutado a la fecha es debido a los meses de 
pago, hay una cantidad sobrante que servirá para 
cancelar el resto de meses del año.  
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9 
Calidad 

profesional 
4,500.00 4,500.00 3,000.00 

Se ha ejecutado parte del presupuesto para esta 
partida ya que el pago es realizado cada mes 
sobre el Bono de Calidad Profesional.  

10 

Complemento 
especial 
personal 
temporal 

5,000.00 5,000.00 4,000.00 
En el transcurso del año se ha ejecutado lo que 
corresponde en cuanto al pago de complemento 
de salario de cada mes, para cada empleado.  

11 
Aporte clases 

pasivas 
7,600.00 7,600.00 6,840.00 

De igual forma se ha ejecutado una parte de lo 
presupuestado del Plan de prestaciones de 
empleado municipal, ya que el pago es realizado 
por mes.  

12 Bono 14  7,600.00 7,600.00 0.00 
lo presupuestado no se ejecutó, debido a que el 
pago de Bono 14 fue pagado de otra estructura 
presupuestaria.  

13 Combustible  5,000.00 5,000.00 5,000.00 

Lo presupuestado ya está ejecutado debido a que 
ha sido necesario el uso de vehículo y así mismo 
combustible para transportarse a diferentes 
comunidades y en apoyo a diversas instituciones.   

14 Telefonía  8,000.00 8,000.00 4,856.00 
De lo presupuestado se va ejecutando una parte 
debido a que el pago es mes a mes.  

15 Divulgación   5,000.00 5,000.00 0.00 
Esta partida no ha sido necesario el pago de 
diversas acciones de divulgación de actividades 
a realizarse.  

16 
Arrendación de 

edificios 
0.00 10,000.00 1,500.00 

En esta partida no se había presupuestado una 
cantidad, pero fue necesaria una transferencia 
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para cubrir el gasto de arrendamiento de la 
Oficina que ocupa la Asociación de Mujeres de 
Cambio.  

17 
Otros materiales 

y suministros 
5,000.00 5,000.00 591.00 

Materiales que no corresponden a ningún renglón 
presupuestario  

18 
Equipo de 
computo 

10,000.00 10,000.00 1,600.00 
Se ha ejecutado una parte de lo presupuestado 
para la compra de una impresora, para el mejor 
funcionamiento de la oficina.  

19 
Arrendamiento 

de edificios  
18,000.00 18,000.00 12,000.00 

Se va ejecutando parte de lo presupuestado para 
cubrir el gasto de arrendamiento de la Oficina que 
ocupa la Asociación de Mujeres de Cambio. 

20 
Otros servicios 
no personales 

15,000.00 15,000.00 0.00 
No ha sido necesario al momento contratar un 
servicio no personal, por lo que aún sigue vigente 
el presupuesto.  

21 
Otras 

prestaciones  
1,700.00 1,700.00 1,400.00 

Se ha ejecutado este presupuesto en el pago de 
diferentes bonos para los empleados.  

22 
Servicios de 
capacitación  

50,000.00 50,000.00 0.00 

No se ha utilizado este presupuesto debido a que 
no ha sido necesario el pago de servicios de 
capacitación de otro personal fuera de la 
Municipalidad.  

 


