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1. SITUACION DE LAS MUJERES EN GUATEMALA

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Las mujeres en Guatemala constituyen el 51% de la población total, sin embargo han estado
excluidas históricamente de los beneficios del desarrollo, particularmente las mujeres indígenas y
ladinas del área rural.
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Las brechas en educación, salud, empleo, participación política con relación a los hombres se han
mantenido. Las mujeres son más pobres, analfabetas, están menos incorporadas al mercado formal
de trabajo y a los espacios de toma de decisión, su salud es precaria, presentan altos índices de
mortalidad materna y desnutrición.
La condición de desventaja, marginalidad, segregación y discriminación de las guatemaltecas
expresada en los diferentes ámbitos de las relaciones económicas, políticas, culturales y sociales,
tiene un impacto directo en el proceso de desarrollo integral de la sociedad guatemalteca en su
conjunto y por ende en el de sus instituciones socio-políticas.

2. CREACIÓN DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMMConsideraciones Legales establecidas para la creación de las Oficinas Municipales de la Mujer se
dan derivado a las reformas al Codigo Municipal toda ves que se determino que la Constitución
Política de la República de Guatemala reconoce en el artículo 4 en lo referente a la igualdad
entre mujeres y hombres, que es una cuestión fundamental de derechos humanos; así como los
compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en cuanto a su compromiso
de la participación de la mujer en el desarrollo económico y social, reconoce la importancia de la
participación de las mujeres en la gestió gubernamental, especialmente en la formulación, ejecución
y control de los planes y políticas gubernamentales.
El Estado guatemalteco, ha suscrito y ratificado diferentes tratados y convenios internacionales
que promueve y garantiza la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
y el principio de participación ciudana en todos los niveles, en busca del desarrollo integral de
las mujeres; instrumentos como la Convencion sobre la Eliminacion de Todas las Formas de
Discriminacion contra la Mujer -CEDAW-.
Que a través del Decreto Número 22-2010 del Congreso de la República, se crea la Oficina
Municipal de la Mujer -OMM-; un avance, pero con las condiciones para su funcionamiento, y que el
gobierno municipal reconozca la naturaleza jurídica, como ente interlocutor con las expresiones de
mujeres de la localidad, asesorar al gobierno municipal, en lo concerniente a la condición, posición y
situación en que se encuentran las mujeres de la localidad, para que la planificación en proyectos y
programas de desarrollo esté alineada a las necesidades de las mujeres, incluyendo las necesidades
específicas de las mujeres de los pueblos originarios, así como la implantación de las herramientas
de índole presupuestario que conduzca a invertir gasto público en el desarrollo de las mujeres, con
la tecnificación del recurso humano de las municipalidades.
Se da la modificación al Decreto Numero 22-2010 a través del Decreto Numero 39- 2016 modificando
el Artículo 96 Bis. Oficina Municipal de la Mujer. La Oficina Municipal de la Mujer se convierte
en una Dirección en la organización interna de las municipalidades, y es la responsable de elaborar
e implementar propuestas de políticas municipales basadas en la Política Nacional de Promoción
y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas para integrar a políticas, agendas locales y acciones
municipales.
El Concejo Municipal tiene la responsabilidad de garantizar la asignación de los recursos humanos
y financieros necesarios en el presupuesto municipal de cada año, para su funcionamiento y el
cumplimiento de sus objetivos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Planificar y programar las acciones de carácter técnico que implementará la Dirección
Municipal de la Mujer;
Ejecutar el presupuesto asignado por el Concejo Municipal para el funcionamiento de la
Dirección Municipal de la Mujer y el cumplimiento de sus atribuciones;
Coordinar con el ente municipal encargado, la elaboración del Manual de Funciones de la
Dirección Municipal de la Mujer, específico del municipio;
Informar al Concejo Municipal y a sus Comisiones, al Alcalde o Alcaldesa, al Consejo Municipal
de Desarrollo y a sus comisiones, sobre la situación de las mujeres en el municipio;
Brindar información, asesoría y orientación a las mujeres del municipio, especialmente sobre
sus derechos;
Promover la participación comunitaria de las mujeres en los distintos niveles del Sistema de
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural;
Informar y difundir el quehacer de la Oficina Municipal de la Mujer, a través de los medios de
comunicación con el objeto de visibilizar las acciones que la Dirección realiza en el municipio
Coordinar con las dependencias responsables, la gestión de cooperación técnica y financiera
con entes nacionales e internacionales, para la implementación de acciones y proyectos a
favor de las mujeres del municipio;
Informar y proponer en las sesiones del Concejo Municipal, cuando se aborden temas
relacionados con políticas públicas, planes, programas, proyectos, presupuestos y acciones
relacionadas con las mujeres a nivel municipal;
Informar y proponer en la planificación técnica del Plan Operativo Anual Municipal, en
coordinación con la Dirección Municipal de Planificación, en temas relacionados con las
mujeres;
Informar y proponer en la elaboración del presupuesto anual municipal, en coordinación
conjunta con la Dirección Municipal de Planificación y la Dirección Administrativa Financiera
Integrada Municipal, en temas relacionados a las mujeres;
Articular y coordinar acciones a nivel municipal con las Comisiones Municipales de la Familia,
la Mujer, la Niñez, la Juventud y Adulto Mayor, para establecer una relación armónica de
trabajo que propicie el desarrollo integral de las mujeres
Participar en las redes y/o mesas conformadas a nivel municipal, que tengan como fin la
prevención y erradicación de todas las formas de discriminación y violencia en contra de
las mujeres, estableciendo alianzas estratégicas de articulación con actores institucionales,
organizaciones de sociedad civil y organizaciones de mujeres; y
Coordinar con las instituciones del gobierno central las acciones y políticas públicas
relacionadas con los derechos de las mujeres

4. ÁREAS QUE DESARROLLA
1. Departamento de capacitaciones
2. Unidad de atención a la mujer victima de violencia
3. Guarderia municipal belén
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3. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER

•• Departamento de capacitaciones
Contribuyendo con la formación y capacitación de mujeres y hombres mixqueñas se cuenta con un
convenio con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- para poder certificar
a los beneficiarios que participan en los diferentes cursos de Capacitación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bisuteria
Manualidades
Belleza
Cocina
Reposteria
Gymnasia
Ingles
Cheerleders
Floristeria
Blancos
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•• Unidad de atención a la mujer victima de violencia
Visión
Ser un equipo multidisciplinario que promueve el empoderamiento de la mujer y la familia en fomento
de una cultura de paz en la población mixqueña, generando un impacto positivo en la reducción de
la violencia.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Misión
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La unidad de atención a la mujer víctima de la violencia es creada para informar, reeducar, capacitar,
asesorar y referir en pro de la prevención de la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer
Líneas de acción que aborda:
•
•

Atencion integral a Mujeres sobrevivientes de Violencia contra la Mujer y Violencia Intrafamiliar
brindando:
Coordinación con Diferentes Instituciones acreditadas en el Municipio que trabajen y velen
por el cumplimento de los Derechos de las Niñas, niños, adolescentes Mujeres para realizar
la referencia de los casos para su continuidad

Charlas de prevencion
Desarrollo de los Diferentes temas dirigidos a Niños y niñas de centros educativos públicos,
mujeres adolescentes, mujeres adultas de las diferentes zonas del Municipio, Padres de Familia
de Guarderías Municipales y Centros Educativos Públicos.
Coordinación con Diferentes Instituciones acreditadas en el Municipio que trabajen y velen por el
cumplimento de los Derechos de las Niñas, niños, adolescentes Mujeres para realizar la referencia
de los casos para su continuidad.
•
•
•
•

Charlas dirigidas a niños y niñas de Centros de Educación Publicos
Charlas Dirigidas A Mujeres Adolescentes
Charlas Dirigidas a Mujeres del Municipio de Mixco
Charlas Dirigidas a Padres de Familia y Docentes de Centros Educativos

•• Guarderia Municipal Belen
Ofrece apoyo a las familias en el cuidado y educación de los niños y niñas, prestando el mejor
servicio en un ambiente seguro, estimulante, y divertido que contribuye al desarrollo del Municipio.
Para su cuidado y atención se cuenta con personal altamente calificado, 1 directora, 7 maestras de
grado, 10 niñeras, 2 cocineras y 1 portero. A los asistentes se les proporciona refacción y almuerzo
balanceado.
La curricular escolar se desarrolla de enero a octubre y en Noviembre reciben curso de vacaciones
los que así lo desean. A lo largo del año se desarrollan diversas actividades entre ellas Karate,
Gimnasia, Rally por parte de Olimpiadas Especiales, celebración del día del niño, clausura anual y
Posada navideña.

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de
conformidad con el artículo 27 (1)
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que la Carta de las Naciones
Unidas reafirma la fe en los derechos humanos
fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres,
Considerando que la Declaración Universal de Derechos
Humanos reafirma el principio de la no discriminación
y proclama que todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y que
toda persona puede invocar todos los derechos
y libertades proclamados en esa Declaración, sin
distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo,
Considerando que los Estados Partes en los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos tienen
la obligación de garantizar a hombres y mujeres la
igualdad en el goce de todos los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos,
Teniendo
en
cuenta
las
convenciones
internacionales concertadas bajo los auspicios de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados
para favorecer la igualdad de derechos entre el
hombre y la mujer,
Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones,
declaraciones y recomendaciones aprobadas
por las Naciones Unidas y los organismos
especializados para favorecer la igualdad de
derechos entre el hombre y la mujer,
Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar
de estos diversos instrumentos las mujeres siguen
siendo objeto de importantes discriminaciones,
Recordando que la discriminación contra la mujer
viola los principios de la igualdad de derechos y del
respeto de la dignidad humana, que dificulta la
participación de la mujer, en las mismas condiciones
que el hombre, en la vida política, social, económica
y cultural de su país, que constituye un obstáculo
para el aumento del bienestar de la sociedad y de la
familia y que entorpece el pleno desarrollo de las
posibilidades de la mujer para prestar servicio a su
país y a la humanidad,
Preocupados por el hecho de que en situaciones

de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la
alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación
y las oportunidades de empleo, así como a la
satisfacción de otras necesidades,
Convencidos de que el establecimiento del nuevo
orden económico internacional basado en la equidad
y la justicia contribuirá significativamente a la
promoción de la igualdad entre el hombre y la
mujer,
Subrayado que la eliminación del apartheid, de
todas las formas de racismo, de discriminación racial,
colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación
y dominación extranjeras y de la injerencia en los
asuntos internos de los Estados es indispensable
para el disfrute cabal de los derechos del hombre y
de la mujer,
Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la
seguridad internacionales, el alivio de la tensión
internacional, la cooperación mutua entre todos los
Estados con independencia de sus sistemas sociales
y económicos, el desarme general y completo,
en particular el desarme nuclear bajo un control
internacional estricto y efectivo, la afirmación
de los principios de la justicia, la igualdad y el
provecho mutuo en las relaciones entre países y
la realización del derecho de los pueblos sometidos
a dominación colonial y extranjera o a ocupación
extranjera a la libre determinación y la independencia,
así como el respeto de la soberanía nacional y de la
integridad territorial, promoverán el progreso social
y el desarrollo y, en consecuencia, contribuirán al
logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer,
Convencidos de que la máxima participación
de la mujer en todas las esferas, en igualdad de
condiciones con el hombre, es indispensable para el
desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar
del mundo y la causa de la paz,
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Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión,
por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18
de diciembre de 1979

Teniendo presentes el gran aporte de la mujer
al bienestar de la familia y al desarrollo de la
sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido,
la importancia social de la maternidad y la función
tanto del padre como de la madre en la familia y en
la educación de los hijos, y conscientes de que el papel
de la mujer en la procreación no debe ser causa de
discriminación, sino que la educación de los niños
exige la responsabilidad compartida entre hombres y
mujeres y la sociedad en su conjunto,
Reconociendo que para lograr la plena igualdad
entre el hombre y la mujer es necesario modificar
el papel tradicional tanto del hombre como de la
mujer en la sociedad y en la familia,
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Resueltos a aplicar los principios enunciados en la
Declaración sobre la eliminación de la discriminación
contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas
necesarias a fin de suprimir esta discriminación en
todas sus formas y manifestaciones,
Han convenido en lo siguiente:

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

PARTE I
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Artículo 1

organizaciones o empresas;
f.

Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso
de carácter legislativo, para modificaro
derogarleyes, reglamentos, usos y prácticas
que constituyan discriminación contra la
mujer;

g. Derogar todas las disposiciones penales
nacionales que constituyan discriminación
contra la mujer.

A los efectos de la presente Convención, la
expresión “discriminación contra la mujer”
denotará toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 3

Artículo 2

Artículo 4

Los Estados Partes condenan la discriminación
contra la mujer en todas sus formas, convienen
en seguir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se
comprometen a:
a. Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus
constituciones nacionales y en cualquier otra
legislación apropiada el principio de la igualdad
del hombre y de la mujer y asegurar por ley
u otros medios apropiados la realización
práctica de ese principio;
b. Adoptar medidas adecuadas, legislativas
y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes,
que
prohíban
toda
discriminación contra la mujer;
c. Establecer la protección jurídica de los
derechos de la mujer sobre una base de
igualdad con los del hombre y garantizar,
por conducto de los tribunales nacionales
competentes y de otras instituciones
públicas, la protección efectiva de la mujer
contra todo acto de discriminación;

Los Estados Partes tomarán en todas las
esferas, y en particular en las esferas política, social,
económicaycultural,todas las medidas apropiadas,
incluso de carácter legislativo, para asegurar el
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto
de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre.

1. La adopción por los Estados Partes de
medidas especiales de carácter temporal
encaminadas a acelerar la igualdad de facto
entre el hombre y la mujer no se considerará
discriminación en la forma definida en la
presente Convención, pero de ningún
modo entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas desiguales o
separadas; estas medidas cesarán cuando se
hayan alcanzado los objetivos de igualdad
de oportunidad y trato.
2. La adopción por los Estados Partes de
medidas especiales, incluso las contenidas
en la presente Convención, encaminadas a
proteger la maternidad no se considerará
discriminatoria.
Artículo 5
Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para:

d. Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica
de discriminación contra la mujer y velar por
que las autoridades e instituciones públicas
actúen de conformidad con esta obligación;

a. Modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, con miras
a alcanzar la eliminación de los prejuicios y
las prácticas consuetudinarias y de cualquier
otra índole que estén basados en la idea de
la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los sexos o en funciones estereotipadas
de hombres y mujeres;

e. Tomar todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera personas,

b. Garantizar que la educación familiar incluya
una comprensión adecuada de la maternidad
como función social y el reconocimiento de la

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer
los mismos derechos que al hombre con
respecto a la nacionalidad de sus hijos.
PARTE III

Artículo 6

Artículo 10

Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
suprimir todas las formas de trata de mujeres y
explotación de la prostitución de la mujer.

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de
derechos con el hombre en la esfera de la educación
y en particular para asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres:

PARTE II
Artículo 7
Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer en la vida política y pública del país y, en
particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de
condiciones con los hombres, el derecho a:
a. Votar en todas las elecciones y referéndums
públicos y ser elegibles para todos los organismos
cuyos miembros sean objeto de elecciones
públicas;
b. Participar en la formulación de las políticas
gubernamentales y en la ejecución de
éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer
todas las funciones públicas en todos los
planos gubernamentales;
c. Participar en organizaciones y en
asociaciones no gubernamentales que se
ocupen de la vida pública y política del país.
Artículo 8
Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad
de condiciones con el hombre y sin discriminación
alguna, la oportunidad de representar a su gobierno
en el plano internacional y de participar en la labor de
las organizaciones internacionales.
Artículo 9
1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres
iguales derechos que a los hombres
para adquirir, cambiar o conservar su
nacionalidad. Garantizarán, en particular,
que ni el matrimonio con un extranjero ni el
cambio de nacionalidad del marido durante
el matrimonio cambien automáticamente
la nacionalidad de la esposa, la conviertan
en ápatrida o la obliguen a adoptar la
nacionalidad del cónyuge.

a. Las mismas condiciones de orientación en
materia de carreras y capacitación profesional,
acceso a los estudios y obtención de
diplomas en las instituciones de enseñanza
de todas las categorías, tanto en zonas
rurales como urbanas; esta igualdad deberá
asegurarse en la enseñanza preescolar, general,
técnica, profesional y técnica superior, así como
en todos los tipos de capacitación profesional;
b. Acceso a los mismos programas de estudios,
a los mismos exámenes, a personal docente
del mismo nivel profesional y a locales y
equipos escolares de la misma calidad;
c. La eliminación de todo concepto estereotipado
de los papeles masculino y femenino en todos
los niveles y en todas las formas de enseñanza,
mediante el estímulo de la educación mixta y de
otros tipos de educación que contribuyan a
lograr este objetivo y, en particular, mediante la
modificación de los libros y programas escolares
y la adaptación de los métodos de enseñanza;
d. Las mismas oportunidades para la
obtención de becas y otras subvenciones
para cursar estudios;
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responsabilidad común de hombres y mujeres
en cuanto a la educación y al desarrollo de
sus hijos, en la inteligencia de que el interés de
los hijos constituirá la consideración primordial
en todos los casos.

e. Las mismas oportunidades de acceso a los
programas de educación permanente,
incluidos los programas de alfabetización
funcional y de adultos, con miras en
particular a reducir lo antes posible toda
diferencia de conocimientos que exista entre
hombres y mujeres;
f.

La reducción de la tasa de abandono
femenino de los estudios y la organización
de programas para aquellas jóvenes
y mujeres que hayan dejado los estudios
prematuramente;

g. Las mismas oportunidades para participar
activamente en el deporte y la educación
física;
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h. Acceso al material informativo específico que
contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la
familia, incluida la información y el asesoramiento
sobre planificación de la familia.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Artículo 11
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1. Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera
del empleo a fin de asegurar a la mujer, en
condiciones de igualdad con los hombres, los
mismos derechos, en particular:
a. El derecho al trabajo como derecho
inalienable de todo ser humano;
b. El derecho a las mismas oportunidades de
empleo, inclusive a la aplicación de los mismos
criterios de selección en cuestiones de
empleo;
c. El derecho a elegir libremente profesión
y empleo, el derecho al ascenso, a la
estabilidad en el empleo y a todas las
prestaciones y otras condiciones de servicio,
y el derecho a la formación profesional y al
readiestramiento, incluido el aprendizaje,
la formación profesional superior y el
adiestramiento periódico;
d. El derecho a igual remuneración, inclusive
prestaciones, y a igualdad de trato con
respecto a un trabajo de igual valor, así
como a igualdad de trato con respecto a la
evaluación de la calidad del trabajo;
e. El derecho a la seguridad social, en
particular en casos de jubilación,
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez
u otra incapacidad para trabajar, así como el
derecho a vacaciones pagadas;
f.

El derecho a la protección de la salud y a
la seguridad en las condiciones de trabajo,
incluso la salvaguardia de la función de
reproducción.

2. Afindeimpedirladiscriminacióncontra la mujer
por razones de matrimonio o maternidad
y asegurar la efectividad de su derecho a
trabajar, los Estados Partes tomarán medidas
adecuadas para:
a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido
por motivo de embarazo o licencia de
maternidad y la discriminación en los despidos
sobre la base del estado civil;
b. Implantar la licencia de maternidad con

sueldo pagado o con prestaciones sociales
comparables sin pérdida del empleo previo,
la antigüedad o los beneficios sociales;
c. Alentar el suministro de los servicios sociales
de apoyo necesarios para permitir que los
padres combinen las obligaciones para con
la familia con las responsabilidades del
trabajo y la participación en la vida pública,
especialmente mediante el fomento de la
creación y desarrollo de una red de servicios
destinados al cuidado de los niños;
d. Prestar protección especial a la mujer durante
el embarazo en los tipos de trabajos que se
haya probado puedan resultar perjudiciales
para ella.
3. La legislación protectora relacionada con las
cuestiones comprendidas en este artículo
será examinada periódicamente a la luz
de los conocimientos científicos y tecnológicos
y será revisada, derogada o ampliada según
corresponda.
Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera de la atención médica
a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de
atención médica, inclusive los que se refieren a la
planificación de la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1
supra, los Estados Partes garantizarán a la
mujer servicios apropiados en relación con
el embarazo, el parto y el período posterior
al parto, proporcionando servicios gratuitos
cuando fuere necesario, y le asegurarán una
nutrición adecuada durante el embarazo y la
lactancia.
Artículo 13
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer en otras esferas de la vida económica y
social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, los mismos derechos,
en particular:
a. El derecho a prestaciones familiares;
b. El derecho a obtener préstamos bancarios,
hipotecas y otras formas de crédito financiero;
c. El derecho a participar en actividades
de esparcimiento, deportes y en todos los

abastecimiento de agua, el transporte y las
comunicaciones.

Artículo 14
1. Los Estados Partestendrán en cuenta los
problemas especiales a que hace frente la mujer
rural y el importante papel que desempeña
en la supervivencia económica de su
familia, incluido su trabajo en los sectores no
monetarios de la economía, y tomarán todas
las medidas apropiadas para asegurar la
aplicación de las disposiciones de la presente
Convención a la mujer en las zonas rurales.
2. Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en las zonas
rurales a fin de asegurar en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres, su
participación en el desarrollo rural y en sus
beneficios, y en particular le asegurarán el
derecho a:
a. Participar en la elaboración y ejecución de los
planes de desarrollo a todos los niveles;
b. Tener acceso a servicios adecuados de atención
médica, inclusive información, asesoramiento
y servicios en materia de planificación de la
familia;
c. Beneficiarse directamente de los programas
de seguridad social;

PARTE IV
Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la
igualdad con el hombre ante la ley.
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en
materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a
la del hombre y las mismas oportunidades para
el ejercicio de esa capacidad. En particular,
le reconocerán a la mujer iguales derechos para
firmar contratos y administrar bienes y le
dispensarán un trato igual en todas las etapas
del procedimiento en las cortes de justicia y los
tribunales.
3. Los Estados Partes convienen en que todo
contrato o cualquier otro instrumento privado
con efecto jurídico que tienda a limitar la
capacidad jurídica de la mujer se considerará
nulo.
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y
a la mujer los mismos derechos con respecto
a la legislación relativa al derecho de las
personas a circular libremente y a la libertad
para elegir su residencia y domicilio.
Artículo 16

d. Obtener todos los tipos de educación
y de formación, académica y no
académica, incluidos los relacionados con la
alfabetización funcional, así como, entre
otros, los beneficios de todos los servicios
comunitarios y de divulgación a fin de
aumentar su capacidad técnica;

1. Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos los
asuntos relacionados con el matrimonio y las
relaciones familiares y, en particular, asegurarán
en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres:

e. Organizar grupos de autoayuda y
cooperativas a fin de obtener igualdad de
acceso a las oportunidades económicas
mediante el empleo por cuenta propia o por
cuenta ajena;

a. El mismo
matrimonio;

f.

Participar en
comunitarias;

todas

las

actividades

g. Obtener acceso a los créditos y préstamos
agrícolas, a los servicios de comercialización
y a las tecnologías apropiadas, y recibir un
trato igual en los planes de reforma agraria
y de reasentamiento;
h. Gozar de condiciones de vida adecuadas,
particularmente en las esferas de la vivienda,
los servicios sanitarios, la electricidad y el

derecho

para
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aspectos de la vida cultural.

contraer

b. El mismo derecho para elegir libremente
cónyuge y contraer matrimonio sólo por su
libre albedrío y su pleno consentimiento;
c. Los mismos derechos y responsabilidades
durante el matrimonio y con ocasión de su
disolución;
d. Los mismos derechos y responsabilidades
como progenitores, cualquiera que sea su
estado civil, en materias relacionadas con sus
hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos
serán la consideración primordial;
e. Los mismos derechos a decidir libre y

11

responsablemente el número de sus hijos y el
intervalo entre los nacimientos y a tener acceso
a la información, la educación y los medios
que les permitan ejercer estos derechos;
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f.
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Los mismos derechos y responsabilidades
respecto de la tutela, curatela, custodia y
adopción de los hijos, o instituciones análogas
cuando quiera que estos conceptos existan
en la legislación nacional; en todos los casos,
los intereses de los hijos serán la consideración
primordial;

g. Los mismos derechos personales como marido
y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido,
profesión y ocupación;
h. Los mismos derechos a cada uno de los
cónyuges en materia de propiedad, compras,
gestión, administración, goce y disposición
de los bienes, tanto a título gratuito como
oneroso.
2. No tendrán ningún efecto jurídico los
esponsales y el matrimonio de niños y se
adoptarán todas las medidas necesarias,
incluso de carácter legislativo, para fijar
una edad mínima para la celebración del
matrimonio y hacer obligatoria la inscripción
del matrimonio en un registro oficial.
PARTE V
Artículo 17
1. Con el fin de examinar losprogresos realizados
en la aplicación de la presente Convención, se
establecerá un Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (denominado en
adelante el Comité) compuesto, en el momento
de la entrada en vigor de la Convención,
de dieciocho y, después de su ratificación o
adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte,
de veintitrés expertos de gran prestigio moral
y competencia en la esfera abarcada por la
Convención. Los expertos serán elegidos por los
Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán
sus funciones a título personal; se tendrán en
cuenta una distribución geográfica equitativa
y la representación de las diferentes formas de
civilización, así como los principales sistemas
jurídicos.
2. Los miembros del Comité serán elegidos en
votación secreta de una lista de personas
designadas por los Estados Partes. Cada
uno de los Estados Partes podrá designar
una persona entre sus propios nacionales.
3. La elección inicial se celebrará seis meses

después de la fecha de entrada en vigor de la
presente Convención. Al menos tres meses
antes de la fecha de cada elección, el Secretario
General de las Naciones Unidas dirigirá
una carta a los Estados Partes invitándolos a
presentar sus candidaturas en un plazo de
dos meses. El Secretario General preparará
una lista por orden alfabético de todas las
personas designadas de este modo, indicando
los Estados Partes que las han designado, y la
comunicará a los Estados Partes.
4. Los miembros del Comité serán elegidos
en una reunión de los Estados Partes que
será convocada por el Secretario General
y se celebrará en la Sede de las Naciones
Unidas. En esta reunión, para la cual formarán
quórum dos tercios de los Estados Partes,
se considerarán elegidos para el Comité los
candidatos que obtengan el mayor número de
votos y la mayoría absoluta de los votos de los
representantes de los Estados Partes presentes
y votantes.
5. Los miembros del Comité serán elegidos por
cuatro años. No obstante, el mandato de nueve
de los miembros elegidos en la primera elección
expirará al cabo de dos años; inmediatamente
después de la primera elección el
Presidente del Comité designará por sorteo
los nombres de esos nueve miembros.
6. La elección de los cinco miembros adicionales
del Comité se celebrará de conformidad
con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4
del presente artículo, después de que el
trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado
la Convención o se haya adherido a ella. El
mandato de dos de los miembros adicionales
elegidos en esta ocasión, cuyos nombres
designará por sorteo el Presidente del Comité,
expirará al cabo de dos años.
7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el
Estado Parte cuyo experto haya cesado en
sus funciones como miembro del Comité
designará entre sus nacionales a otro experto a
reserva de la aprobación del Comité.
8. Los miembros del Comité, previa aprobación
de la Asamblea General, percibirán
emolumentos de los fondos de las Naciones
Unidas en la forma y condiciones que la
Asamblea determine, teniendo en cuenta la
importancia de las funciones del Comité.
9. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y los servicios
necesarios para el desempeño eficaz de las
funciones del Comité en virtud de la presente

Artículo 18
1. Los Estados Partes se comprometen a someter
al Secretario General de las Naciones
Unidas, para que lo examine el Comité,
un informe sobre las medidas legislativas,
judiciales, administrativas o de otra índole
que hayan adoptado para hacer efectivas las
disposiciones de la presente Convención y
sobre los progresos realizados en este sentido:
a. En el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor de la Convención para el Estado de
que se trate;
b. En lo sucesivo por lo menos cada cuatro
años y, además, cuando el Comité lo
solicite.
2. Se podrán indicar en los informes los factores
y las dificultades que afecten al grado de
cumplimiento de las obligaciones impuestas
por la presente Convención.
Artículo 19
1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un período
de dos años.
Artículo 20
1. El Comité se reunirá normalmente todos los
años por un período que no exceda de dos
semanas para examinar los informes que se le
presenten de conformidad con el artículo 18
de la presente Convención.
2. Las reuniones del Comité se celebrarán
normalmente en la Sede de las Naciones
Unidas o en cualquier otro sitio conveniente
que determine el Comité.
Artículo 21
1. El Comité, por conducto del Consejo
Económico y Social, informará anualmente
a la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre sus actividades y podrá hacer
sugerencias y recomendaciones de carácter
general basadas en el examen de los informes
y de los datos transmitidos por los Estados
Partes. Estas sugerencias y recomendaciones
de carácter general se incluirán en el informe
del Comité junto con las observaciones, si
las hubiere, de los Estados Partes.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas
transmitirá los informes del Comité a la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer para su información.
Artículo 22
Los organismos especializados tendrán derecho
a estar representados en el examen de la aplicación
de las disposiciones de la presente Convención que
correspondan a la esfera de las actividades. El Comité
podrá invitar a los organismos especializados a que
presenten informes sobre la aplicación de la Convención
en las áreas que correspondan a la esfera de sus
actividades.
PARTE VI
Artículo 23
Nada de lo dispuesto en la presente Convención
afectará a disposición alguna que sea más
conducente al logro de la igualdad entre hombres
y mujeres y que pueda formar parte de:
a. La legislación de un Estado Parte; o
b. Cualquier otra convención, tratado o acuerdo
internacional vigente en ese Estado.
Artículo 24
Los Estados Partes se comprometen a adoptar
todas las medidas necesarias en el ámbito nacional
para conseguir la plena realización de los derechos
reconocidos en la presente Convención.
Artículo 25
1. La presente Convención estará abierta a la
firma de todos los Estados.
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Convención.

2. Se designa al Secretario General de las
Naciones Unidas depositario de la presente
Convención.
3. La presente Convención está sujeta a
ratificación. Los instrumentos de ratificación
se depositaran en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
4. La presente Convención estará abierta a la
adhesión de todos los Estados. La adhesión
se efectuará depositando un instrumento de
adhesión en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
Artículo 26
1. En cualquier momento, cualquiera de los
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Estados Partes podrá formular una solicitud de
revisión de la presente Convención mediante
comunicación escrita dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas.
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2. La Asamblea General de las Naciones Unidas
decidirá las medidas que, en caso necesario,
hayan de adoptarse en lo que respecta a esa
solicitud.
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Artículo 27
1. La presente Convención entrará en vigor el
trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido
depositado en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas el vigésimo instrumento
de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención
o se adhiera a ella después de haber sido
depositado el vigésimo instrumento de
ratificación o de adhesión, la Convención entrará
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que tal Estado haya depositado su instrumento
de ratificación o de adhesión.
Artículo 28
1. El Secretario General de las Naciones Unidas
recibirá y comunicará a todos los Estados el
texto de las reservas formuladas por los
Estados en el momento de la ratificación
o de la adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva
incompatible con el objeto y el propósito de
la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier
momento por medio de una notificación a
estos efectos dirigida al Secretario General
de las Naciones Unidas, quien informará de
ello a todos los Estados. Esta notificación
surtirá efecto en la fecha de su recepción.
Artículo 29
1. Toda controversia que surja entre dos o
más Estados Partes con respecto a la
interpretación o aplicación de la presente
Convención que no se solucione mediante
negociaciones se someterá al arbitraje a
petición de uno de ellos. Si en el plazo
de seis meses contados a partir de la fecha
de presentación de solicitud de arbitraje las
partes no consiguen ponerse de acuerdo
sobre la forma del mismo, cualquiera de
las partes podrá someter la controversia a la
Corte Internacional de Justicia, mediante una
solicitud presentada de conformidad con el

Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma
o ratificación de la presente Convención o de
su adhesión a la misma, podrá declarar que
no se considera obligado por el párrafo 1 del
presente artículo. Los demás Estados Partes
no estarán obligados por ese párrafo ante
ningún Estado Parte que haya formulado esa
reserva.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la
reserva prevista en el párrafo 2 del presente
artículo podrá retirarla en cualquier momento
notificándolo al Secretario General de las
Naciones Unidas.
Artículo 30
La presente Convención, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, se depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los infrascritos,
debidamente autorizados, firman la presente
Convención.

DECRETO NÚMERO 7-99
LEY DE DIGNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER
DE

Que la Constitución Política de la República de
Guatemala reconoce que todos los seres humanos son
libres e iguales en dignidad y derechos; valores cuya
realización efectiva se ve obstaculizada por las
particulares condiciones que enfrentan las mujeres
guatemaltecas en lo relativo a salud, educación,
vivienda, trabajo, así como en forma general, por las
limitaciones que en la vida cotidiana se presentan,
para su plena participación económica, política,
social y cultural.
CONSIDERANDO:
Que el Estado de Guatemala suscribió y ratificó la
Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, manifestando así su
voluntad de emprender políticas encaminadas a
promover la participación efectiva de las mujeres en
el desarrollo nacional.
CONSIDERANDO:
Que el Estado de Guatemala ha suscrito la
plataforma de acción emanada de la IV Conferencia
Mundial de la Mujer y otros instrumentos jurídicos
internacionales que contienen acciones específicas
referidas a la situación y posición de las mujeres, por
lo que se hace necesario emitir la legislación nacional
adecuada, que desarrolle dichos compromisos.
CONSIDERANDO:
Que la discriminación y la violencia de todo
tipo, contra las mujeres, así como la marginación
social, son fenómenos culturales susceptibles de
erradicarse mediante la implementación de una
adecuada legislación, que contemple mecanismos
eficaces.
POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el
artículo 171 literal a) de la Constitución Política de
la República de Guatemala.
DECRETA:
La siguiente:
LEY DE DIGNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
INTEGRAL DE LA MUJER

CAPÍTULO PRIMERO
PRINCIPIOS,

OBJETIVOS Y
APLICACIÓN

ÁMBITO

DE

ARTÍCULO 1. Principios. La presente ley se basa
en el reconocimiento del carácter pluricultural
y multilingüe de la Nación guatemalteca y se
fundamenta en los principios constitucionales de
respeto por la libertad, la dignidad, la vida humana, y
la igualdad ante la ley.
ARTÍCULO 2. Objetivos. La presente ley tiene como
objetivos:
a. Promover el desarrollo integral de la mujer y
su participación en todos los niveles de la vida
económica, política y social de Guatemala.
b. Promover el desarrollo de los derechos
fundamentales que con relación
a la
dignificación y promoción de la mujer, se
encuentran establecidos en la Constitución
Política de la República, las convenciones
internacionales de derechos humanos de las
mujeres, y los planes de acción emanados
de las conferencias internacionales sobre
la temática de la mujer, correspondiendo tal
promoción a las instituciones públicas y privadas
en lo que fueren aplicables.
ARTÍCULO 3. Discriminación contra la mujer.
Para los efectos de esta ley, se entiende como
discriminación contra la mujer, toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo, etnia, edad
y religión, entre otros, que tenga por objeto o dé como
resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio de sus derechos sociales e individuales
consignados en la Constitución Política de la República
y otras leyes, independientemente de su estado civil,
sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política, laboral, económica, ecológica,
social, cultural y civil o en cualquier otra.
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 4. Violencia contra la mujer. Es violencia
contra la mujer todo acto, acción u omisión que por
su condición de género, la lesione física, moral o
psicológicamente.
ARTÍCULO 5. Ámbito de aplicación. La presente
ley tiene aplicación general, por lo que involucra
todos los ámbitos de la interacción social, económica,
política y cultural. Establece los mecanismos
fundamentales a través de los cuales el Estado,
sobre la base de la política nacional de promoción
y desarrollo integral de la mujer y el plan de equidad
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de oportunidades, garantiza el desarrollo integral de
las mujeres, considerando la pluriculturalidad del
país. A través de sus organismos competentes
deberá:
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a. Tomar las medidas necesarias para garantizar
el bienestar general de todas las mujeres, en
condiciones de equidad de derechos.
b. Diseñar e implementar, en el marco de
los instrumentos jurídicos nacionales e
internacionales respectivos, políticas y
estrategias que contribuyan a la eliminación
de las brechas de inequidad genérica, que
afectan la plena participación y desarrollo
de las mujeres guatemaltecas a nivel micro
y macrosocial, garantizando la participación
de los diversos sectores y grupos de mujeres en
estos procesos.
Las políticas, programas y mecanismos
desarrollados en cumplimiento de la presente
ley deberán ser evaluados y actualizados
periódicamente a efecto de adecuarlos a
los avances técnicos y metodológicos que
promueven el desarrollo integral de las mujeres.
CAPÍTULO II
ACCIONES Y MECANISMOS ESPECÍFICOS
EN LA VIDA FAMILIAR, EDUCACIÓN, SALUD,
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
ARTÍCULO 6. Contenidos y mecanismos mínimos.
El Estado, a través de sus órganos y entidades
competentes, definirá políticas que desarrollen
contenidos y mecanismos mínimos, para prevenir y
erradicar la discriminación y la violencia contra las
mujeres, promoviendo su dignificación y desarrollo
integral.
ARTÍCULO 7. Protección del Estado a la
familia. La Nación guatemalteca está integrada
por diferentes pueblos con diversas formas de
vida, costumbres, tradiciones, formas de organización
social e idioma, que tienen su fundamento en la
familia, por lo que, el Estado protege y respeta a
la familia, la identidad, la vitalidad, el desarrollo e
historia de dichos pueblos y culturas que habitan
en el territorio nacional.
ARTÍCULO 8. Mecanismos en la esfera privada.
Con el propósito de proveer un ambiente estable
que propicie la erradicación de la discriminación
y la violencia contra la mujer, el Estado promoverá
la revalorización del matrimonio y la maternidad.
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Se establecen los siguientes mecanismos mínimos
de protección:

a. Para impedir la discriminación contra la mujer
sobre la base del matrimonio y/o maternidad,
revalorizando ésta.
b. Para garantizar el ejercicio real de la
equidad de derechos de la mujer, respecto
a:
1. La libre elección de cónyuge, a
contraer matrimonio y a su disolución,
a ser progenitora, a la educación sexual y
reproductiva y a elegir de común acuerdo
con su cónyuge, el número de hijos y su
espaciamiento.
2. Libre ejercicio de la tutela, custodia,
adopción, a elegir apellido, profesión y
ocupación.
3. En materia de propiedad, adquisición,
gestión, administración, goce y disposición
de los bienes tanto a título gratuito como
oneroso.
c. Todas aquellas medidas a nivel de
educación familiar, que incluyan la
comprensión adecuada de la maternidad
como función social, reconocimiento de
la responsabilidad común de hombres
y mujeres en la redistribución, equidad
y ejecución de las tareas relativas a las
labores domésticas, crianza y cuidado de los
hijos.
ARTÍCULO 9. Acciones y mecanismos que garanticen
la equidad en la educación. El Estado garantiza a las
mujeres la educación nacional en condiciones de
equidad, en todas las etapas del proceso educativo;
favorecerá el respeto y valoración de las identidades
culturales sin afectar la unidad de la nación.
El Sistema Educativo Nacional desarrollará los
siguientes mecanismos mínimos, a través de esfuerzos
específicos para:
a. Extender y ampliar la cobertura escolar en
todos los niveles para incrementar el acceso y
permanencia de las mujeres a la educación en
los distintos niveles del sistema.
b. Introducir contenidos básicos de valorización
cultural y de género, en las políticas y planes
educativos, en todos los ámbitos territoriales,
niveles y disciplinas, recogiendo el papel de
la mujer en las ciencias, las artes, la historia,
literatura y letras.
c. Proporcionar a las estudiantes indígenas, la
opción de continuar utilizando en el ámbito
escolar, la indumentaria y atuendos que les

corresponde por su pertenencia cultural.

e. Reducir la tasa de deserción escolar de las
mujeres y realizar programas para aquellas
que hayan abandonado prematuramente los
estudios.
f.

Promover la integración, en la currícula
universitaria, de las cátedras de
Sociología del Desarrollo de la Mujer, en las
universidades.

ARTÍCULO 10. Enseñanza técnica. Las
entidades de capacitación técnica deberán
garantizar a las mujeres, igualdad de acceso a la
formación profesional, capacitación, adiestramiento
y readiestramiento, haciendo especial énfasis
en promover el acceso de las mujeres a la
capacitación no tradicional.
ARTÍCULO 11. Centros privados de educación.
Los centros privados de educación primaria y
secundaria, como parte del Sistema Educativo
Nacional, establecerán los mecanismos específicos
anteriores, basándose en las directrices del Ministerio
de Educación.
ARTÍCULO 12. Mecanismos mínimos en la esfera
de trabajo. El Estado garantiza el trabajo en
condiciones de igualdad. Los órganos competentes
gubernamentales o mixtos que tengan a su cargo
las funciones relativas al trabajo, establecerán
los mecanismos eficaces e inspección especial para
garantizar el pleno empleo y hacer efectivo el
derecho de las mujeres a:
a. Elección libre de empleo.
b. Ascenso, estabilidad laboral, horarios justos,
igualdad de prestaciones, especialmente
las que se refieren a pensión para los
familiares de una trabajadora fallecida;
condiciones de servicio, de remuneración, de
trato y de evaluación del trabajo.
c. Seguridad social de las mujeres trabajadoras
en general, especialmente las que se encuentren
en situaciones de jubilación, enfermedad,
discapacidad, lactancia y embarazo, vejez u
otra incapacidad para trabajar.
d. Inserción al ámbito laboral de las mujeres
con discapacidad y tercera edad.
e. Generación de fuentes de empleo para las

f.

Inamovilidad laboral, en cumplimiento de la
prohibición del despido por motivo de
embarazo o licencia de maternidad.

g. No discriminación sobre la base de estado
civil o por ser mujer jefa de hogar.
h. Acceso a servicios generales básicos,
condiciones de seguridad e higiene en el
trabajo.
ARTÍCULO 13. Servicios de apoyo. El Estado
velará por el establecimiento de centros educativos
y de desarrollo infantil (guarderías) en empresas
ocentros laborales que tengan la capacidad financiera
para hacerlo, con el objetivo de permitir que las
laborantes combinen sus obligaciones familiares con
sus obligaciones laborales.
ARTÍCULO 14. Niñas y niños trabajadores. Los
órganos competentes gubernamentales o mixtos
encargados de las funciones relativas al sector
trabajo establecerán mecanismos de supervisión
especiales, con énfasis en la situación de las niñas
y niños trabajadores, para cumplimiento de sus
derechos laborales, especialmente en cuanto a
salarios, acceso a la salud y seguridad en trabajos
de alto riesgo en que se utiliza y manipula
materia prima corrosiva, explosiva, inflamable
o intoxicante; horarios de trabajo, prestaciones
laborales y garantizar su acceso a la educación,
mediante la implementación de jornadas que lo
aseguren.
ARTÍCULO 15. Acciones y mecanismos en la
esfera de la salud. El Gobierno de Guatemala, a
través de los órganos competentes, gubernamentales
o mixtos del sector salud y seguridad social,
desarrollará programas para dotar al personal
del conocimiento mínimo necesario sobre la
situación de las mujeres y su problemática de
vida, y establecerá mecanismos específicos con
participación de las mujeres como sujetos activos en
la definición de políticas en este sector para lograr el
acceso de las mismas en todas las etapas y ámbitos de
su vida a los servicios de:
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d. Garantizar a la mujer, igualdad de
oportunidades y facilidades en la
obtención de becas, créditos educativos y otras
subvenciones.

mujeres trabajadoras en general, enfatizando
su acceso a empleos no tradicionales para
mejorar su nivel de ingresos.

a. Salud integral, entendida la misma no
solamente como ausencia de enfermedad,
sino como el más completo bienestar físico y
mental y el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos.
b. Educación y salud psico-sexual y
reproductiva, planificación familiar y salud
mental, pudiendo tener acceso a los mismos en
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completa libertad y sin presiones de ninguna
clase.

en cualquiera de sus formas y en cualquier
ámbito, tengan acceso a medidas de
protección, juicio oportuno y mecanismos
judiciales y administrativos que garanticen el
resarcimiento, reparación del daño u otros
medios de compensación.

c. Protección a la salud y seguridad en el trabajo,
incluyendo la salvaguarda de la función de
reproducción.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

d. Servicios de salud pre y post natal para
incidir en la disminución de la mortalidad
materna.
ARTÍCULO 16. Acciones y mecanismos mínimos
en la esfera del medio ambiente. Para
favorecer y garantizar una mejor calidad de vida
para la familia, el Gobierno promoverá políticas de
desarrollo y de auténtica relación armónica con la
naturaleza, orientadas hacia el buen uso y manejo
de sus recursos. Dictará todas las medidas necesarias
para restringir el uso de tecnologías que violenten,
degraden o pongan en riesgo el equilibrio del sistema
ecológico, la biosfera y el medio ambiente nacional.
CAPÍTULO III
DE LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
ARTÍCULO 17. Ámbitos y sujetos activos. La
discriminación y la violencia contra la mujer se
manifiestan tanto en el ámbito público como en
el cotidiano o privado. Los sujetos activos de la
violencia o la discriminación contra la mujer pueden
ser personas individuales o jurídicas.
ARTÍCULO 18. Medidas específicas. El Estado
de Guatemala a través de todos sus órganos y
cuando sea necesario mediante dependencias
especializadas, implementará las siguientes
medidas específicas para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer en todos los
ámbitos:
a. Promoción de la erradicación de cualquier
acción o práctica de violencia contra la
mujer, cuidando que todas las autoridades
y personal de las instituciones tomen las
medidas pertinentes para el cumplimiento de
esta obligación.
b. Actuación eficaz para prevenir, investigar
y sancionar la violencia contra la mujer, vida
de la mujer, tentar o perjudicar su integridad.
c. Modificar o abolir leyes o reglamentos
vigentes, prácticas jurídicas o costumbres
que impliquen la persistencia o tolerancia de
la violencia contra la mujer.
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d. Promoción de cambios normativos para que
la mujer que haya sido sometida a violencia

e. Servicios de orientación para toda la
familia, cuidado y custodia de los menores
afectados, los que serán atendidos por personal
especializado.
f.

Establecimiento de programas y servicios
eficaces con horario de veinticuatro horas
en las dependencias relacionadas con la
atención a la violencia contra la niña y la
mujer.

g. Establecimiento
de
servicios
de
rehabilitación y capacitación para la mujer
objeto de violencia, y para las personas
agresoras, que le permitan participar
plenamente en la vida pública, privada y
social, en el primero caso, y superar su
problema en el segundo.
h. Motivación hacia los
medios de
comunicación a orientar sus producciones
con contenidos que contribuyan a erradicar
la violencia contra la mujer en todas las formas
y a realizar el respeto a la dignidad de la
mujer.
i.

Investigación y recopilación de estadísticas
y demás información pertinente sobre las
causas, consecuencias y frecuencias de
la violencia contra la mujer, para evaluar
la eficacia de las medidas implementadas.
El Instituto Nacional de Estadística
establecerá los mecanismos adecuados
para lo anterior, requiriendo información
de
todas
aquellas
dependencias
gubernamentales que atiendan a mujeres
víctimas de violencia.

j.

Promoción de la cooperación internacional
para el intercambio de ideas y experiencia
y la ejecución de programas encaminados a
proteger a la mujer objeto de violencia.
CAPÍTULO IV

ACCIONES Y MECANISMOS ESPECÍFICOS EN
LA ESFERA DE LA CULTURA Y LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
ARTÍCULO 19. Campañas y programas del
Estado. El Estado desarrollará campañas
específicas y programas educativos para promover
la modificación de los patrones socioculturales

ARTICULO 20. Promoción en los medios
de comunicación social. Los organismos
gubernamentales o mixtos que desarrollen las
actividades del sector cultural, promoverán a
través de materiales de comunicación social,
la erradicación de la violencia en todas sus
formas, la discriminación sexual o étnica contra
las mujeres, la utilización de la imagen femenina
en pornografía, para realzar la dignidad de la
mujer, promoviendo el respeto y la dignificación
de la mujer indígena. El Ministerio Público en forma
pública omitirá el nombre de la víctima en los casos
de violación y demás delitos sexuales, respetando su
derecho a la privacidad.
ARTÍCULO 21. Valoración histórica. El Ministerio
de Cultura y Deportes, valorando en las ancianas
y ancianos la rica experiencia y visión dinámica del
pasado y del presente, fomentará la promoción de
sus actividades culturales y el aprovechamiento de sus
conocimientos en espíritu de complementariedad,
para fortalecer la unidad, la identidad y solidaridad
de la población guatemalteca.
CAPÍTULO V
ACCIONES Y MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LA
ESFERA ECONÓMICA Y EN LA DEL PODER
POLÍTICO
ARTÍCULO 22. Acciones y mecanismos en la esfera
económica y social. El Estado, con la participación de
las organizaciones de mujeres:
a. Revisará y propondrá las modificaciones
normativas, mecanismos, usos y prácticas
en materia de prestaciones familiares;
acceso a préstamos bancarios, hipotecas,
créditos para vivienda y otras formas de
crédito financiero; proyectos de desarrollo
y de acceso a la tierra, para eliminar todas
aquellas disposiciones legales o prácticas
discriminatorias que son actualmente un
obstáculo para que la mujer acceda en
igualdad de oportunidades y circunstancias
a dichos beneficios, sin importar su
estado civil, haciendo énfasis en eliminar
reglamentaciones o prácticas que impiden
a la mujer sola, jefa de familia, el acceso a
dichos bienes y servicios.

b. El Instituto Nacional de Transformación Agraria
o cualquier otra institución del Estado
que conceda tierra en propiedad, posesión,
arrendamiento, patrimonio familiar u otra
manera, deberán velar porque la situación
y demandas de las mujeres jefas de hogar
sean atendidas.
ARTÍCULO
23.
Fortalecimiento
de
la
participación de la mujer en las esferas del
poder. Para determinar que en todas formas del
ejercicio del poder, se establezcan y garanticen
oportunidades de participación a la mujer, el Gobierno
de la República:
a. Promoverá mecanismos efectivos temporales
y graduales en su texto, para lograr la plena
participación política de las mujeres.
b. Promoverá mecanismos
que
garanticen
la participación de las mujeres en todas
aquellas instancias de representación
paritaria a nivel nacional, regional o local,
especialmente en los Consejos de Desarrollo, y
en comisiones establecidas por ley, temporales
o permanentes.
c. Promoverá medidas jurídicas para que en las
organizaciones e instituciones públicas y
sociales y en todos los niveles de decisión
y de ejecución, exista representación de las
mujeres, incluyendo mujeres mayas, garífunas
y xincas.
d. Respetará, impulsará, apoyará y legalizará
las organizaciones de mujeres del campo
y la ciudad.
CAPÍTULO VI
ACCIONES
ESPECÍFICAS
PARA
CUMPLIMIENTO DE LA LEY

EL
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de conducta de hombres y mujeres, con el fin de
eliminar los prejuicios y prácticas consuetudinarias
que estén basados en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquier cultura y de sexo, en
funciones estereotipadas de hombres y mujeres o
de tipo étnico, y para concientizar a la población
sobre derechos de la mujer, eliminación de la
discriminación y la violencia contra las mujeres y
participación ciudadana de las mismas.

ARTÍCULO 24. Cumplimiento de la ley. El Estado
desarrollará todos los mecanismos necesarios para
el cumplimiento de la presente ley; lo establecido
en su texto debe considerarse como las obligaciones
mínimas en esta materia, susceptibles de superación
por otros cuerpos legales.
ARTÍCULO 25. Igualdad jurídica. El Estado
impulsará la emisión de legislación específica para
lograr que las mujeres ejerzan capacidad jurídica
idéntica a los hombres, en especial para firmar
contratos y administrar bienes, así como trato igual en
todas las etapas del procedimiento en los tribunales
e igual derecho respecto a la libre circulación y a la
libertad para elegir su residencia y domicilio.
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ARTÍCULO 26. Congreso de la República. El
Congreso de la República realizará la revisión
sistemática de toda la normativa nacional, a fin
que a través de su potestad derogatoria, de
emisión de nuevas leyes o de reforma, se proceda a
promover la eliminación de todos los contenidos
discriminatorios de la ley, de conformidad con los
compromisos internacionales suscritos por el Estado
de Guatemala, relacionados con la situación de las
mujeres.
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ARTÍCULO 27. Seguridad y administración
de justicia. En las esferas de la seguridad y
administración de justicia, y en cumplimiento de los
Acuerdos de Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas y Socioeconómico y Situación Agraria, los
organismos competentes gubernamentales o mixtos
de este sector deberán velar por:
a. Que el personal bilingüe, versado en los idiomas
indígenas, esté en capacidad de apoyar
adecuadamente en los procesos a la mujer
usuaria del sistema de justicia, dotando de
traductores a los tribunales de justicia.
b. Fomentar la educación y capacitación
de los funcionarios encargados de la
administración de justicia y del personal
encargado de los programas de promoción,
sanción y erradicación de la discriminación y la
violencia contra la mujer.
ARTÍCULO 28. Informes periódicos. Con el
objetivo de colaborar con los informes nacionales
que deben remitirse en cumplimiento de los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos de las
Mujeres, de los Planes de Acción emanados de
Conferencias Mundiales relacionadas con el sarrollo
de la mujer, y para supervisar la efectiva aplicación
o positividad de la presente ley, el Estado a través

de las instituciones correspondientes, podrá elaborar
un informe público de las medidas establecidas y
desarrolladas en cumplimiento de la presente ley.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
TRANSITORIAS Y FINALES
ARTÍCULO 29. Derogatorias. Quedan derogadas
todas aquellas disposiciones legales o reglamentarias
que se opongan a la presente ley, que constituyan
discriminación o violencia contra la mujer.
ARTÍCULO 30. Vigencia. El presente decreto
entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el diario oficial.
PASE AL ORGANISMO
EJECUTIVO PARA SU
SANCIÓN,
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.
DADO EN EL PALACIO DEL
ORGANISMO LEGISLATIVO, EN
LA CIUDAD DE GUATEMALA, A
LOS NUEVE DIAS DEL MES DE
MARZO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE.
LEONEL ELISEO LOPEZ
RODAS, PRESIDENTE
ARTURO G. DE LA CRUZ G.,
SECRETARIO
JORGE PASSARELLI URRUTIA,
SECRETARIO

La Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres es el resultado de la voluntad
política del Estado guatemalteco, en la búsqueda
de la equidad entre hombres y mujeres en el país.
Es producto de un esfuerzo concertado entre el
Gobierno y el movimiento de mujeres y feministas,
que tiene su primer antecedente en 1990, cuando
la Oficina Nacional de la Mujer hizo un esfuerzo por
diseñar la “Política Nacional para el Desarrollo y la
Promoción de la Mujer en Guatemala”.

La PNPDIM es una política transversal que se
constituye en el instrumento que articula en su contenido,
enunciados de instrumentos internacionales en materia
de Derechos Humanos de las mujeres, ratificados
por el Estado de Guatemala, de los Acuerdos de
Paz y de Ley de Promoción y Dignificación Integral
de las Mujeres. Esta última establece que el Estado
debe garantizar el desarrollo integral de las mujeres
a través de una política pública, considerando la
pluriculturalidad de la nación.

Inmediatamente después, en 1991, la Segeplán
elaboró el Plan de Desarrollo Social PLADES,
enelquesecontemplaron aspectos a favor de la
promoción de las mujeres. La primera versión
nacional surge en 1997, cuando la Secretaría
de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
-SOSEP-, la Oficina Nacional de la Mujer -ONAM- y el
movimiento de mujeres feminista, decidieron elaborar
en consenso la “Política Nacional de Promoción y
Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de
Equidad de Oportunidades 1999-2001”.

A la Seprem le corresponde por mandato de creación,
la asesoría y coordinación de políticas públicas para
el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas.
Este desempeño lo realiza por medio de acciones
dirigidas a institucionalizar la PNPDIM en el conjunto
de instituciones del gobierno y a todo nivel. Esto para
que las entidades del sector público estén en condiciones
de incorporar en sus procesos de políticas sectoriales,
territoriales e institucionales, la planificación, la
programación, el seguimiento y la evaluación,
los lineamientos de la PNPDIM, de acuerdo a su
pertinencia y ámbito de competencia.

Una segunda versión de esta política, con una
temporalidad del 2001 al 2006, fue realizada ya por la
Secretaría Presidencial de la Mujer, instancia de reciente
creación en ese momento, que impulsó una nueva
convocatoria a instancias de gobierno y movimiento
de mujeres y feministas, para dar continuidad a la
institucionalización de la PNPDIM.
Durante el período de 2003 al 2006, la Seprem evaluó
algunos ejes de la Política, lo que arrojó evidencia del
poco avance que a lo largo de esos años hubo, respecto
de la aplicación de los distintos ejes de la misma en la
institucionalidad pública.
En el año 2008, el proceso es retomado por Seprem y
da inicio el trabajo por ampliar la visión de la PNPDIM
a las dimensiones de Discriminación, Racismo y Equidad
e Identidad en el Desarrollo Cultural. Con un ejercicio
de consenso entre mujeres de distintos grupos, la
Política se convirtió en un instrumento que daba
respuesta a los principales enunciados de equidad
planteados y reconocidos por las organizaciones de
mujeres de los cuatro pueblos: maya, garífuna, xinka
y mestizo.

Este desempeño de la Secretaría encuentra un
escenario estratégico en dos niveles: el Gabinete
General y sus Gabinetes Específicos, así como el
Sistema de Consejos de Desarrollo UrbanoyRural.
Aniveltécnicooperativo, la PNPDIM se sostiene y
desarrolla en el marco de las Unidades de Género
con que cuentan las instituciones del gobierno para
atender el problema de la inequidad entre hombres y
mujeres. Ambos niveles, el estratégico como el técnico
operativo, requieren de acciones específicas, unas en el
ámbito de lo político institucional y otras en el ámbito del
acompañamiento y la asesoría.
El Gobierno de Guatemala, por medio de la Secretaría
Presidencial de la Mujer, reafirma el compromiso
de garantizar la continuidad de acciones de
institucionalización de la PNPDIM para reducir las
grandes brechas de inequidad, actualmente existentes
entre mujeres y hombres en el país y en todos los planos
de la vida.
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POLÍTICA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES
-PNPDIM-

Secretaría Presidencial de la Mujer Gobierno de la
República de Guatemala
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Guatemala cuenta con un territorio de 108 mil
kilómetros cuadrados y según datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)1, para el
año 2006 Guatemala contaba con una población de
12 millones novecientos ochenta y siete mil de la cual un
52.% son mujeres y el restante 47.8% son hombres.
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En cuanto a la ubicación de la población por área
geográfica el 48.1% se encuentra en el área urbana y
el 51.9% en el área rural, de este total más de la mitad
son mujeres. En lo relacionado con la composición de
la población por grupo étnico, para el 2006 el 38.3%
es indígena y de ésta el 51.7 son mujeres.
Se puede decir que para el año 2006, de cada 100
personas, 52 son mujeres, 38% indígenas, 49% viven
en el área urbana y el 51% vive en el área rural.
A partir de la firma de los Acuerdos de Paz, se han
buscadocambiossustanciales a favor de las mujeres
considerando que el Estado debe garantizarles
las oportunidades para su desarrollo integral, lo que
beneficiará a toda la sociedad guatemalteca,
además de cumplir con las leyes nacionales y tratados
internacionales en materia de derechos humanos
firmados y ratificados por Guatemala.
Participación Política
Históricamente a las mujeres se les han limitado
los espacios de participación política, su presencia
ha sido mínima en los organismos de Estado. En las
elecciones del año 2007, según el Tribunal Supremo
Electoral -TSE-, de 158 diputaciones, 139 están
representadas por hombres, solamente 19 mujeres
fueron electas, de ellas únicamente 4 son indígenas2
y, de 332 alcaldías, 326 están representadas por
hombres y solamente 6 por mujeres. Las mujeres
mayas a pesar de ser mayoría, se encuentran menos
representadas, así como las pertenecientes a los
pueblos garífuna y xinka.
Es importante resaltar que en la elección del 2007,
los cargos obtenidos por mujeres fueron menos
que en las elecciones del 2003, en el caso particular
de las gobernaciones, durante la últimas elecciones
fueron nombradas 7 mujeres, mientras que en el año
2003 fueron 17, en los concejos municipales de los
242 cargos obtenidos, el 6% del total correspondía a
las mujeres y en el 95% de los casos, son suplentes,
para julio 2009, solo existía una ministra en el área de
educación.
Es importante que la participación de las mujeres
en cargos públicos sea revisada desde los mismos
1 INE-CELADE (1998). Estimaciones de Población por Departamento
según Edad y Sexo 1990-2010 y Estimaciones de Población por Municipio
según Sexo 1990-2005, Guatemala.
2 Datos proporcionados por la Dirección Legislativa del Congreso de la
República

partidos políticos, donde su participación debe
incrementarse ya que tan solo fueron propuestas para
un 13% de las candidaturas. Su presencia en puestos
de toma de decisión se debe incrementar para que los
derechos de las mujeres sean vigilados y respetados,
esto permitirá una visión integral en las políticas
públicas que se deberá enfocar desde las necesidades
y el sentir de las propias mujeres.
Empleo e Ingreso
El trabajo de la mujer dentro de la economía
guatemalteca, manifiesta sub registros que
invisibilizan la magnitud de su aporte a la misma, a ello
se suma una serie de actividades de reproducción,
conocida como trabajo de cuidados3, que es una
contribución sustantiva para la economía. Ambas
son parte de la economía de mercado, que no
permite hacer una clara cuantificación dentro del
crecimiento económico. Los aportes de las mujeres
no son considerados y toda la información se centra
en el empleo y los créditos otorgados por entidades
públicas.
En 2006, la cantidad de mujeres que estaban
inmersas en actividades económicas ascendía
a un 36%. La rama que ocupó más mujeres fue
el sector comercio, en donde la economía informal
absorbió el 56.1 % de mano de obra femenina
de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social. Posteriormente se encuentra
el sector servicios con 29.1% y la industria con
20.3%, particularmente en esta última categoría
la participación laboral femenina ha disminuido
posiblemente a consecuencia del cierre de
empresas maquiladoras.
En cuanto al porcentaje de mujeres y hombres
por categoría ocupacional, uno de los aspectos
más evidentes, es el bajo porcentaje de mujeres
que tienen cargos de decisión o dirección, pues
tan solo un 2.2%, se encuentra en la categoría
de patronas o empleadoras. El mayor porcentaje,
35.2% de mujeres se encuentran empleadas en
el sector privado y como empleadas por cuenta
propia lo cual según la definición del INE son
aquellas personas que tienen un negocio propio
o trabajan en forma independiente. Las mujeres
además siguen constituyendo una gran parte
de las empleadas sin remuneración, aspecto que
3 El cuidado es una actividad específica que incluye todo lo que hacemos
para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de manera que podamos
vivir en él tan bien como sea posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos,
nuestro ser, y nuestro ambiente, todo lo cual buscamos para entretejer una
compleja red del sostenimiento de la vida” (Fisher, 1990) Esta definición
incluye tanto la posibilidad del auto-cuidado como la de cuidar a otros, a tiempo
que deja fuera la dimensión afectiva del cuidado como inherente al mismo,
pero tampoco lo equipara a una actividad mercantil cualquiera. Asimismo,
incorpora tanto la perspectiva de quienes otorgan y quienes reciben el
cuidado. (CEPAL - Serie Mujer y Desarrollo No 90. La organización del cuidado
de niños y niñas en Argentina y Uruguay)

Economía
Según datos publicados por el INE4 al año 2006 el
51% de la población guatemalteca se encontraba
en condiciones de pobreza, el 15.2% corresponde a
pobreza extrema, y el 35.8% restante a pobreza no
extrema. Del total de la población en condiciones
de pobreza, el 51.5% son mujeres. Los niveles de
pobreza según jefatura de hogar expresan que para el
año 2006, del total de hogares con jefatura femenina
el 30.8% se encontraban en condiciones de pobreza y
69.2% fueron considerados como no pobres, mientras
que para los hogares con jefatura masculina el 42.7%
estaban en condiciones de pobreza y el 57.3% era no
pobres.
En lo que respecta a la participación de las
mujeres en la agricultura se ha mostrado un leve
incremento en los últimos años, ya que se observa
que las productoras agropecuarias que en 2005
conformaron el 16.5% del total de productores,
pasó en 2006 a 19.1%, pero ésta se redujo al
pasar a un 17.5% en 20075. No obstante, aún sigue
mostrando la mayor brecha de participación entre
mujeres y hombres Una causa es la invisibilización
que existe del trabajo que realizan las mujeres en
dicho sector, el cual, en la mayoría de los casos,
es considerado como parte del trabajo doméstico
6
o de apoyo al ser realizado por los hombres .
Según información del Ministerio de Economía,
en el Viceministerio que tiene a su cargo el
Programa Nacional para el Desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, durante el 2007, un
54% de los créditos fue otorgado a mujeres, sin
embargo, los montos de los préstamos son menores
a los proporcionados a hombres. Esto tiene relación
directa con el tipo de préstamos que son otorgados a
las mujeres, un 74% de tipo fiduciario, los que no
requieren un bien como respaldo o garantía.
Educación
La tasa global de alfabetismo para el año 20067
era de 72.44% para mujeres y 80.23% para
4 ENCOVI 2006
5 INE. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.
6 Fuente: Documento de Indicadores para Análisis de Género 2007 SEPREM
- INE, elaboración: Dirección de Planificación SEPREM
7 INE; Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI- 2006

hombres, evidenciando que las mujeres tienen
menor acceso a la educación que los hombres,
situación que se acentúa en mayor proporción en el
área rural.
En cuanto al número total de personas inscritas
en los centros escolares para el año 2007 las mujeres
representan un menor número que los hombres
48% y 52%, respectivamente. Es importante mencionar
que del total de mujeres que tienen acceso a la
educación para el 2007, el 83% fueron promovidas
al grado inmediato superior, porcentaje que8 es
mayor en un 3% para el caso de los hombres , lo
cual evidencia que a pesar de las dificultades que
las mujeres enfrentan para tener un mayor nivel
educativo, realizan un gran esfuerzo por ganar el
grado cursado.
La tasa de deserción que indica el porcentaje
de alumnas y alumnos que abandonan sus estudios
antes de concluir el ciclo lectivo, para el año 2007 fue
de 44% para mujeres y de 56% para los hombres,
lo cual evidencia la importancia de ampliar las
oportunidades educativas para las mujeres, que
cada vez son más conscientes de lo que representa la
educación en sus vidas y para su futuro.
En 2007, el número de mujeres analfabetas
superaba al de los hombres, situación que muestra
las enormes desigualdades en materia educativa
que aún existen en el país, de cuatro millones de
mujeres de 15 años en adelante un 25% es
analfabeta mientras que del total de hombres
9
el 19% se encuentran en dicha condición . Sin
embargo, según información del MINEDUC la
tasa de analfabetismo descendió de 27.49% en
2003 a un 22.46 % en el 2007, esta reducción
se debe a que más mujeres se inscriben en los
programas de alfabetización. Durante 2007, de
las 187,530 personas inscritas en los programas
de alfabetización un 67% fueron mujeres.
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invisibiliza su aporte económico. En cuanto a las
brechas salariales, los hombres ganan más que
las mujeres en todas las ramas de actividad, siendo
estas diferencias de: Q. 228.40 en agricultura, Q.
687.40 en industria, Q. 234.50 en comercio
y Q559.20 en otras ramas de actividad. Las
mayores desigualdades se evidencian en la
industria, en donde las mujeres representan en su
mayoría la categoría de operarias, principalmente
de industrias como la manufacturera.

Salud
El análisis de la situación de las mujeres respecto a
la salud se puede ver, en cuanto al acceso a servicios
curativos adecuados y a tiempo, culturalmente
adaptados y que puedan responder a las necesidades
de las mujeres.
Este acceso a la salud debe incluir la pertinencia
cultural y de género, la amplitud de servicios que
permitan una atención integral a través del ciclo
de vida y las posibilidades de salud preventiva que
sean posibles y necesarias. La Encuesta Nacional
de Condiciones de Vida, ENCOVI 2006, muestra
una creciente preferencia de los servicios privados,
ante los servicios públicos, dado el deterioro de la
8 Ministerio de Educación, Anuario Estadístico 2007
9 Idem
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calidad de los mismos y la poca cobertura.
También muestra que existe un grupo importante
de personas que atienden su salud en su propia
casa, esto, culturalmente se ha referido al papel
de la mujer como cuidadora y curadora, quien
primariamente ofrece atención en salud preventiva
y curativa en las casas y hogares, así como
los grupos de comadronas y curanderas que
son invisibilizados en la prestación de servicios
curativos. Según información del Ministerio de
Salud, la atención prenatal en servicios de salud
está por debajo del 45%, esto indica que del 45% de
las mujeres han tenido al menos una
visita prenatal
10
de control con personal de salud .
El lugar de ocurrencia de parto en el área urbana es
de 34% en domicilio, 41% en los servicios de salud
del MSPAS, 12% en el IGSS y 12.3% en clínicas
privadas. En el área rural el porcentaje de atención
de partos en el domicilio sube a 68%, en servicios
de salud del MSPAS 22.4%, las clínicas privadas
atienden únicamente el 3.4% y el IGSS el 4.5% de
partos.
En general, quienes atienden los partos en el país
en su mayoría son comadronas, para un 60% a
nivel nacional, médicos 28%, empírica (familiar,
esposo) 9% y todavía un 3% de las mujeres no
11
reciben ninguna asistencia durante sus partos .
Como portadoras de vida las mujeres necesitan
mayores y mejores cuidados de salud. Según el INE
el número de muertes maternas del 2006 a 2007 se
incrementó y para julio del año 2008 se habían
reportado 132 casos. Los departamentos donde
mayores cifras se reportan son: Huehuetenango,
Alta Verapaz, San Marcos y Guatemala. La última
encuesta materno infantil de 2002 reportó que las
principales complicaciones por las que las madres
mueren son el parto prolongado y el sangrado
excesivo, problemas que son más frecuentes en el
área norte del país, y en menores de 20 años.
Según el MSPAS, las causas de muerte materna
para 2005 eran 58% por hemorragias uterinas,
un 6.76% por
infecciones, hipertensión 12.14% y
12
aborto 9.52% , esto refleja una falta de acceso a
atención especializada, ya que la mayor causa de
muerte, las hemorragias, pueden ser atendidas en
contextos hospitalarios especializados, lo que reduciría
su letalidad.
La prevalencia de cáncer cérvico uterino considerado
actualmente una infección de transmisión sexual, ya
que hay evidencias de que es causado por el virus de
papiloma humano, es alta en mujeres de 25 años o
más, que son diagnosticadas. En el período de los
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10 SIGSA/VIGEPI
11 Fuente ENSMI 2002
12 Fuente SIGSA MSPAS

años presentados, la mayor concentración de casos
se encuentra entre los rangos de edad de 60 a 64
años, especialmente en estados donde la posibilidad
de tratamiento y curación, se reduce.
En cuanto a la mortalidad por esta causa el mayor
número de casos se encuentra en mujeres de la
tercera edad. Según el Instituto Nacional de
Cancerología -INCAN- la mayor frecuencia de
mortalidad durante 2007, ocurrió en mujeres
de 70 años, en donde se reportaron más de 90
muertes por esta causa. Aquí se debe de hacer
énfasis especialmente en la prevención para lo
cual es vital el examen de Papanicolaou, este, como
otros cánceres, es curable si se detecta en estados
iniciales, para lo cual el mencionado examen
sigue siendo la opción más viable. La existencia
de una vacuna que puede evitar este cáncer hace
necesaria una revisión de las políticas actuales
al respecto de la vacunación. La falta de acceso a
diagnósticoytratamiento podría explicar la alta
mortalidad que aún tiene este cáncer en el país.
El cáncer de mama es la segunda causa de
muerte por cáncer en las mujeres guatemaltecas
pues se registra un incremento de los casos
reportados cada año, en esta enfermedad incide
de manera importante la prevención con los
oportunos exámenes para detectarlo, como el auto
examen y la mamografía, la tasa de mortalidad del
cáncer de mama es de 0.55 x 100 mil habitantes, y
la mayor mortalidad se ubica en los grupos de edad
de 60 a 75 años. La mortalidad por tumor maligno
de mama se ha reducido muy poco en Guatemala
13
en los últimos diez años, menos de un 0.05% , en
relación con los avances tecnológicos existentes.
Esto evidencia la falta de acceso de las mujeres
a servicios adecuados de salud y a información
y prevención que pueden incidir en que esta
enfermedad sea menos letal.
Sida y VIH en mujeres
Según datos del Ministerio de Salud y Asistencia
Social, hasta marzo de 2007 se reportaban más
de 10 mil casos de SIDA. A partir de 1996, se ha
registrado un aumento significativo reportando casi
el 66% del total de los casos acumulados desde el
inicio de la epidemia en Guatemala.
En cuanto a la infección con VIH, a marzo del 2007
se han notificado un total de 3 mil 312 casos, 63%
comprendidos entre las edades de 20 a 39 años.
En relación con el grupo étnico el 77% son ladinos
y 18% mayas. Según el estado civil: el 37% son
solteros seguidos de un 30% que viven en unión libre.
El 28% de estas personas han cursado únicamente
la primaria, y el 24% son analfabetos. La
13 Centro Nacional de Epidemiología -CNE-, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social

Violencia contra las mujeres
Según el Secretario General de Naciones Unidas,
Koffi Annan (1999), la violencia contra las mujeres
persiste en todos los países del mundo como una
violación generalizada a los derechos humanos. Esa
violencia es inaceptable, ya sea cometida por el Estado
y sus agentes, por parientes o extraños, en el ámbito
público o privado, en tiempo de paz o en tiempos de
conflicto. Mientras siga existiendo la violencia contra
las mujeres, no se podrá afirmar que se han logrado
progresos sustantivos hacia la igualdad de derechos,
el desarrollo y la paz.
La Declaración de Naciones Unidas sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993),
de Naciones Unidas, afirma que, la violencia
contra las mujeres constituye una manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales
entre hombres y mujeres, que ha conducido a la
dominación de la mujer, a su discriminación
por parte del hombre e impedido su adelanto, y
que la violencia contra la mujeres es uno de los
mecanismos sociales fundamentales por los que se
fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre.
Según la Ley vigente en Guatemala, violencia
contra las mujeres es: “Toda acción u omisión
basada en la pertinencia al sexo femenino que
tenga como resultado el daño inmediato o ulterior,
sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se produce en el ámbito público
como en el ámbito privado.” (Decreto 22-2008,
artículo 3, inciso j, Ley Contra el Femicidio y otras
Formas de Violencia contra la Mujer).
De acuerdo con el Informe de Estadísticas de Violencia
Intrafamiliar 2007, elaborado por el Instituto Nacional
de Estadísticas -INE-, de las 21 mil 153 denuncias
recibidas en ese año por las instituciones facultadas
por la Ley el 88.2% de los agresores son hombres;
el 89.6% de las víctimas de violencia intrafamiliar
son mujeres; y en el
77.6 %14 de los casos, la violencia es ejercida por
hombres, en contra de mujeres. En este documento
también se informa que, del total de estas denuncias,
los hombres aparecen como responsables en 18 mil
14 Para sacar este porcentaje solamente se tomaron en cuenta las mujeres
que denunciaron haber sido agredidas por sus esposos, ex esposos,
convivientes y ex convivientes, si se toma en cuenta todas las relaciones de
parentesco la cifra aumenta.

649 casos.
La máxima expresión de la violencia contra las mujeres
es el Femicidio, el cual se define como la muerte
violenta de una mujer, por su condición de mujer,
en el marco de las relaciones desiguales de
poder. De acuerdo con un informe presentado por
el Ministerio de Gobernación del año 2008, la
cifra de muertes violentas de mujeres reportada
durante el primer trimestre fue de 220, mientras
que, en ese mismo período durante el año 2009,ha
alcanzado las 233, lo cual significa un incremento
del 6%.
Ya en el marco de la Ley 22-2008, el Organismo
Judicial reportó que durante el período mayo diciembre 2008, ingresaron un total de 4 mil 139
denuncias de violencia contra las mujeres (violencia
física, psicológica, sexual y económica) en los
diferentes juzgados de todo el país.
Discriminación y racismo
La Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial de
1983, los define como: “toda distinción, exclusión,
restricción, o preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por
objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones
de igualdad de los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida
pública”.
Así mismo, la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer -CEDAW- (por sus siglas en inglés: Convention
on the Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women), reconoce los estrechos vínculos
entre la discriminación contra la mujer y el racismo,
la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia. Se concibe el Racismo
como la base de la discriminación y exclusión social,
política, económica y cultural de una población
específica. Entendido como la diferenciación de
trato hacia una persona, especialmente, por su
origen étnico y se manifiesta cotidianamente en
las relaciones interpersonales que se dan en una
sociedad.
El Estado puede promover esta situación, cuando
ejerce un trato desigual en el acceso a los
servicios públicos a la población y no existe un
equilibrio real en las oportunidades que éste le
brinda al conjunto de sus ciudadanas y ciudadanos,
haciéndose evidente la diferencia entre
poblaciones rurales y urbanas.
A nivel nacional, los Acuerdos de Paz, especialmente
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vía de transmisión al igual que los casos de
SIDA es sexual en un 94%. El 51 % de todos los
casos se presenta en mujeres, esto puede deberse
principalmente a la realización de mayor número
de pruebas de VIH a mujeres y al programa de
prevención de la transmisión madre-hijo.
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el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas, resaltan que el tema identidad
y derechos constituye un punto fundamental y de
trascendencia histórica para el presente y futuro
de Guatemala, y quizás lo más importante es el
reconocimiento de la nación guatemalteca como
multiétnica, pluricultural y multilingüe.
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Así mismo, el Estado guatemalteco ha realizado
acciones concretas dirigidas a erradicar la
exclusión, racismo y desigualdad, como
la suscripción, aprobación y ratificación del
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales,

como un mecanismo jurídico dirigido a remover los
obstáculos que impiden a los pueblos indígenas el
ejercicio efectivo de sus derechos humanos.
Según información proporcionada por la Comisión
Presidencial contra la Discriminación y el Racismo
contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, el
mayor número de casos de discriminación atendidos
son de mujeres, los cuales pasaron de catorce en
el 2005 a treinta para el año 2006, mientras que los
casos de discriminación contra hombres fueron de
siete y 21 para los mismos años.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES

Fundamentos de Carácter Internacional
La Asamblea General de la Organización
de
Naciones Unidas -ONU-aprobó, el 18
de diciembre de 1979 la “Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación
contra
la Mujer -CEDAW-”
(por sus siglas en inglés). Esta Convención
se considera la carta de derechos humanos
universales de las mujeres porque en esta, los
Estados miembros del Sistema de Naciones
Unidas se comprometen plenamente con su
cumplimiento. Dicha Convención fue ratificada
por el Estado guatemalteco el 8 de julio de 1982,
pasando a constituirse en una ley de observancia
nacional en materia de derechos humanos para
las mujeres.
Esta Convención, de treinta artículos, contempla
los fundamentos jurídicos que los Estados están
obligados a adoptar como principios rectores
para conseguir que la mujer goce de igualdad
derechos en todos los países del mundo.
En la CEDAW, los Estados reconocen estar
convencidos de la importancia de la participación
de la mujer en todas las esferas de la vida, en
condiciones de equidad con respecto al hombre,
indispensable para el desarrollo pleno de los países,
el bienestar del mundo y la paz.
De conformidad con el Artículo 2, literal b), se “han
de adoptar medidas adecuadas, legislativas y de
otro carácter, con las sanciones correspondientes,
que prohíban toda discriminación contra la mujer”.
Asimismo, este artículo, en su literal f), estipula el
compromiso de los Estados signatarios de “adoptar
todas las medidas adecuadas, incluso de carácter
legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos,
usos y prácticas que constituyan discriminación contra
la mujer”. La CEDAW prescribe en su parte II, artículo
7, literal b) que los Estados partes de la convención
tomaran todas las medidas apropiadas para que las
mujeres “participen en la formulación de las políticas
gubernamentales y en la ejecución de estas…”
Los Estados miembros del Sistema de Naciones
Unidas, y la comunidad internacional en su

conjunto, han buscado los mecanismos más
efectivos para hacer viables los preceptos de
la CEDAW. En esta línea han convocado a
conferencias mundiales y cumbres con el objeto de
desarrollar planes globales para dar efectividad a
los mandatos de la Convención. En este, sentido la
Plataforma para la Acción Mundial -PAM-, emanada
de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing
1995, se constituye en el plan mundial de desarrollo
y empoderamiento de las mujeres.
La PAM contempla tanto en su Declaración,
como en el desarrollo de sus diversas acciones
estratégicas, las responsabilidades y compromisos
de los Estados con la vigencia de derechos
universales de las mujeres, en los distintos ámbitos
de la vida económica, política, social y cultural, en
este sentido en relación con las políticas públicas,
señala categóricamente la responsabilidad de los
gobiernos de incluir el principio de equidad entre
mujeres y hombres en la “planificación de políticas y
los programas”.
El objetivo estratégico “G”, contempla que,
para el buen funcionamiento de la democracia, es
necesario el equilibrio por medio de la dimensión de
la igualdad entre mujeres y hombres, enfatizando
que: “la participación igualitaria de las mujeres
en los procesos de toma de decisiones no es sólo
una exigencia básica de justicia o democracia, sino
que puede considerarse una condición necesaria
para que sus intereses se tengan en cuenta. Sin la
participación activa de las mujeres y la incorporación
de sus puntos de vista a todos los niveles del
proceso de toma de decisiones, no se podrán
conseguir los objetivos de la igualdad, desarrollo y
paz”.
La Declaración de Beijing, en el numeral 19,
explicita que es “esencial diseñar, aplicar y hacer
el seguimiento de políticas y programas eficaces,
eficientes y que se refuercen entre sí desde la
perspectiva de las mujeres, incluyendo las políticas
y programas de desarrollo a todos los niveles,
para favorecer el empoderamiento y el avance de las
mujeres, con su plena participación.”
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La enunciación y aplicación de la Política Nacional
de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres
-PNPDIM- y el Plan de Equidad de Oportunidades
-PEO-, encuentra respaldo jurídico y político en los
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales
suscritos por el Estado guatemalteco, en los cuales
asumió la responsabilidad de elaborar, consensuar y
aplicar dicha política.

La Declaración subraya que la “participación y
contribución de la sociedad civil, en particular de
los grupos de mujeres, redes de organizaciones
no gubernamentales, con pleno respeto de su
autonomía en cooperación con los gobiernos,
son importantes para una aplicación y seguimiento
eficaces de la Plataforma para la Acción Mundial”.
Los mecanismos nacionales para el avance de las
mujeres son los organismos centrales de coordinación
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de las políticas de los gobiernos. Su tarea principal
es prestar apoyo en la incorporación de los
derechos de las mujeres, así como el concepto
de igualdad y equidad entre mujeres y hombres
en todas las esferas de las políticas y a todos los
niveles del gobierno.
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Sin embargo, señala la PAM que para que estos
mecanismos funcionen eficazmente deben “ocupar
una posición en las más altas instancias posibles
del gobierno, para que tengan la oportunidad de
influir en el desarrollo de todas las políticas
gubernamentales.”
Para ratificar los preceptos de la CEDAW y la PAM
en el marco de la Cumbre de Desarrollo del
Milenio, los Estados se comprometen con el
contenido del apartado “I.6: La Igualdad no debe
negarse a ninguna persona ni a ninguna nación,
la posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe
garantizarse la igualdad15de derechos y oportunidades
de hombres y mujeres” .
Los Objetivos de Desarrollo delMilenio, contemplan
en el objetivo 3, y la Meta 4, indicadores precisos
para promover la igualdad entre los sexos y la
autonomía de la mujer, por cuanto se vincula
a la eliminación de las desigualdades entre los
géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005 y en todos los
niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015.
Asimismo, el Estado guatemalteco ha firmado y
ratificado alrededor de 15 convenciones, convenios,
protocolos y más de 35 declaraciones y planes de
acción emanados de cumbres y conferencias
internacionales,siendounadelasúltimasla Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, en las que se compromete a dar
vigencia al desarrollo integral, plena participación y
derechos humanos universales de las mujeres.
Fundamentos de Carácter Nacional
En el plano nacional, la Constitución Política de
la República establece en el Título II, Derechos
Humanos, Capítulo I, Derechos Individuales,
Artículo 4º. Libertad e Igualdad, entre otras cosas:
“En Guatemala todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer,
cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales
oportunidades y responsabilidades.” Adicionalmente,
no se debe olvidar que la Constitución Política de la
República (mayo 14, 1985), en el Capítulo Único,
artículo 2º. Deberes del Estado, consagra que,
entre los deberes del Estado está “garantizarles a los
habitantes de la República… el desarrollo integral de
15 Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU en su
Quincuagésimo quinto período de sesiones, denominada “Declaración del
Milenio” (55.2), de fecha 8 de Septiembre del 2000, firmada por 147 Jefes y
Jefas de Estado y de Gobierno.

la persona”.
Asimismo, se constituye en instrumento jurídico
fundamental de respaldo de la Política Nacional
de Promoción y Desarrollo Integral de las
Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades,
el Decreto Ley Número 7-99 del Congreso de la
República, “Ley de Dignificación y Promoción
Integral de la Mujer”. Esta ley, en su artículo 2º, literal
a), prescribe que el Gobierno tiene como objetivo:
“Promover el desarrollo integral de la mujer y su
participación en todos los niveles de la vida económica,
política y social de Guatemala”.
Afirmado en el artículo 5º, que “la presente ley tiene
aplicación general, por lo que involucra todos los
ámbitos de la interacción social, económica, política
y cultural. Establece los mecanismos fundamentales
a través de los cuales el Estado, sobre la base de
la Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de la Mujer y el Plan de Equidad de
Oportunidades garantizara el desarrollo integral
de las mujeres considerando la pluriculturalidad del
país”. (Ley de Dignificación: 1999).
En este mismo artículo en su literal b), mandata
al Estado guatemalteco a “tomar las medidas
necesarias para garantizar el bienestar general
de todas las mujeres, en condiciones de equidad
de derechos” y “diseñar e implementar, en el
marco de los instrumentos jurídicos nacionales
e internacionales respectivos, políticas
y
estrategias que contribuyan a la eliminación de
las brechas de inequidad genérica, que afectan
la plena participación y desarrollo de las mujeres
guatemaltecas a nivel micro y macro social,
garantizando la participación de los diversos
sectores y grupos de mujeres en estos procesos”.
Los Acuerdos de Paz también se constituyen
como un referente tanto para la implementación
de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres, como para el avance
de las mujeres, especialmente los Acuerdos sobre
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas; y el
de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.
De igual manera, la Ley de Desarrollo Social
(Decreto 42-2001), en su Artículo 4, menciona
que “en el marco de la multiculturalidad que
caracteriza a la nación guatemalteca, la equidad
de género, entendida como la igualdad de
derechos para hombres y mujeres, la paternidad
y maternidad responsable, la salud reproductiva
y maternidad saludable, son principios básicos
y deben ser promocionados por el Estado”,
complementando en el Artículo 16, inciso 2, referente a
las Mujeres dice que “La Política de Desarrollo Social
y Población incluirá medidas y acciones destinadas
a atender las necesidades y demandas de las mujeres

en todo su ciclo de vida, y para lograr su desarrollo
integral promoverá condiciones de equidad respecto
al hombre, así como para erradicar y sancionar
todo tipo de violencia, abuso y discriminación
individual y colectiva contra las mujeres, observando
los convenios y tratados internacionales ratificados
por Guatemala”.
Finalmente, la Ley Contra el Femicidio y Otras
Formas de Violencia Contra la Mujer (Decreto
22-2008), cuyo objetivo es “garantizar la vida, la
libertad, la integridad, la dignidad, la protección
y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y

de ley, particularmente cuando por condición de
género, en las relaciones de poder o confianza, en
el ámbito público o privado, quien agrede comete
en contra de ellas prácticas discriminatorias,
de violencia física, psicológica, económica o de
menosprecio a sus derechos”, señala claramente
que las mujeres guatemaltecas tienen derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y las libertades consagradas
en la Constitución Política de la República e
instrumentos internacionales en la materia.

La Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres -PNPDIM- y el Plan
de Equidad de Oportunidades -PEO- 20082023, se definió y sustentó en seis criterios
fundamentales de su espíritu y carácter.
Visión estratégica
La PNPDIM y el PEO, se concibieron y formularon
como una Política de Estado con visión de futuro
y de largo plazo. Ello significa que deben ser
ejecutados por distintos gobiernos, debido a que
incluyen un conjunto de medidas y acciones
integrales que no es posible ejecutar dentro
de una sola administración. Asimismo, deben
integrarse con medidas estratégicas capaces de
transformar las causas y los efectos de la opresión
hacia las mujeres.
Equidad étnica y multiculturalidad
La PNPDIM y el PEO, se orientan por el principio
de equidad entre las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas, que se expresa, por un lado,
por medio de la representación y participación
de las mujeres de los distintos pueblos en la
definición de la PNPDIM y el PEO, y por el otro,
en la integración de sus necesidades, demandas
y propuestas en los contenidos tanto en los ejes
políticos, como en sus programas y proyectos.
Fundamentación en consensos
La PNPDIM y el PEO, son productos de los
consensos entre la institucionalidad de la mujer en
el Estado, representada por SEPREM, DEMI,
CONAPREVI, FNM; mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas entre sí, y de éstas con las
instituciones del Gobierno y el Estado. En su

elaboración participaron las instituciones del
Estado (Ejecutivo, Legislativo yJudicial) y las
Coordinaciones y Redes de Organizaciones de
Mujeres del ámbito nacional y local.
Integralidad
La PNPDIM y el PEO, se diseñaron como un
mecanismo marco, de macro política integral,
que se desagrega en políticas sectoriales, que
deben ser integradas a las políticas de los distintos
ministerios, secretarías e instituciones del Gobierno
para su implementación.
Simultaneidad
La PNPDIM y el PEO, se han planificado para ser
coejecutados simultáneamente por los distintos
ministerios, secretarías e instituciones del
Organismo Ejecutivo, como el método para lograr
efectos de corto, mediano y largo plazo a favor del
desarrollo integral y la promoción de las mujeres
guatemaltecas.
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CRITERIOS POLÍTICOS Y TÉCNICOS QUE ORIENTAN LA POLÍTICA NACIONAL DE
PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y EL PLAN DE EQUIDAD
DE OPORTUNIDADES 2008-2023

Con mecanismos de monitoreo y evaluación
La implementación de la PNPDIM y el PEO,
debe ser verificada, monitoreada y evaluada
permanentemente, como contempla la Ley de
Dignificación y Promoción Integral de la Mujer y
de allí su carácter vinculante (art. 5º), por tanto, son
de observancia general del Estado. Asimismo, la
Secretaría Presidencial de la Mujer deberá evaluar
periódicamente avance del cumplimiento de la
implementación de la PNPDIM y los efectos de
la misma en la vida de las mujeres. Para ello,
deberá definir los mecanismos de verificación,
monitoreo y evaluación y un sistema de indicadores.
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OBJETIVOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL
DE LAS MUJERES Y EL PLAN DE EQUIDAD DE OPORTUNIDADES 2008-2023
La Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres -PNPDIM- y el Plan de
Equidad de Oportunidades -PEO- 2008-2023
se proponen un objetivo general y tres objetivos
específicos.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

•• Objetivo General
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“Promover el desarrollo integral de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas las esferas
de la vida económica, social, política y cultural.”
•• Objetivos Específicos
•

Verificar, monitorear y dar seguimiento

al proceso de implementación de la
PNPDIM y el PEO por las distintas
instancias del Gobierno.
•

Evaluar periódicamente el resultado de la
aplicación de la PNPDIM y su efecto en
la vida de las mujeres.

•• Objetivo del PEO
Integrar los distintos ejes, programas y metas de
la PNPDIM y el PEO, en las distintas políticas
generales y específicas delos ministerios, secretarías e
instituciones del Organismo Ejecutivo.

EJES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE
LAS MUJERES Y EL PLAN DE EQUIDAD DE OPORTUNIDADES 2008 – 2023
La estructura del documento dePolítica Nacional de
Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeresyel
Plan de Equidad de Oportunidades 162008-2023, se
divide en doce (12) ejes de política , cada uno de
estos ejes cuenta con los respectivos programas,
subprogramas, proyectos y actividades, que las
instituciones públicas han de implementar para el
logro del propósito contenido en el eje de política.
Asimismo, cuenta con indicadores y metas que
permitirán verificar y monitorear el avance en la
aplicación de dicha Política. Así como la temporalidad
e identificación de las instituciones responsables de
ejecutar las acciones de la PNPDIM.
El eje de Desarrollo Económico y Productivo con
Equidad; contiene siete ejes políticos:

4. Garantizar que las políticas, estrategias, planes,
programas y proyectos de desarrollo
económico para las mujeres promuevan su
cooperación y la articulación con respeto a
su cultura.
5. Asegurar el reconocimiento y cuantificación
de los aportes del trabajo productivo y
reproductivo de las mujeres a la economía
nacional.
6. Asegurar la creación, fomento, desarrollo
y sostenibilidad de iniciativas económicas y
productivas para las mujeres a nivel local,
nacional e internacional.
7. Asegurar el desarrollo de investigaciones que
informen y orienten sobre el impacto de las
políticas macroeconómicas nacionales e
internacionales en la vida de las mujeres.

1. Garantizar la integración y aplicación del
principio de equidad para mujeres y hombres,
y para mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas desde sus fundamentos filosóficos,
principios, valores y prácticas económicas.

El eje de Recursos Naturales, Tierra y Vivienda;
contiene cinco ejes políticos:

2. Crear políticas y programas que disminuyan
el impacto de las políticas macroeconómicas en
la vida de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

1. Garantizar el acceso de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas a la propiedad,
tenencia, uso de los recursos naturales,
usufructo de tierras y desarrollo rural.

3. Garantizar condiciones para la participación
autónoma de las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas en la economía: local,
nacional e internacional.

2. Garantizar el derecho de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas a la consulta
sobre cualquier acción, que afecte el uso de
los recursos naturales de su territorio, con base
en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales.

16 Como eje de política se comprende al propósito de largo plazo (impacto)
que la política espera alcanzar al aplicarse los programas y proyectos
enunciados

3. Garantizar el pleno acceso de las mujeres

4. Garantizar el pleno acceso de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y mestizas a la
propiedad y/o copropiedad de la vivienda,
con pertinencia cultural, particularmente de
mujeres de bajos ingresos y jefas de hogar.
5. Garantizar que las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas tengan seguridad integral,
asistencia, asesoría y acompañamiento
humanitario, psicológico, jurídico y social en
casos de emergencias y desastres.
El eje de Equidad Educativa con Pertinencia
Cultural; contiene siete ejes políticos:
1. Garantizar la integración y aplicación del
principio de equidad entre mujeres y hombres
mayas, garífunas, xinkas y mestizos, en los
fundamentos de la filosofía, principios, valores
y prácticas de la Educación.
2. Garantizar el ingreso, permanencia y
cobertura educativa de las niñas, adolescentes,
jóvenes y mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas en todos los niveles del sistema de
educación nacional priorizando a mujeres
sobrevivientes del conflicto armado interno.

1. Garantizar la integración del principio de
equidad entre mujeres y hombres y entre
mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas
en la filosofía, valores, principios y prácticas
de los sistemas de salud.
2. Garantizar la participación y remuneración
equitativa de las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas en los distintos niveles de
la dirección y administración de los sistemas de
salud.
3. Garantizar el acceso de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas a los servicios de
salud integral en todas sus etapas de vida.
4. Asegurar el reconocimiento y las prácticas del
sistema de la medicina tradicional, así como
las prácticas de protección de la salud de las
mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas, en
estrecha coordinación con el sistema nacional
de salud, en todos los ciclos de vida.
5. Asegurar el pleno acceso, uso, disponibilidad
y disfrute por parte de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas de las políticas,
planes, programas y proyectos de seguridad
y soberanía alimentaria y nutricional.
6. Asegurar el acceso de las mujeres a políticas,
programas y proyectos de saneamiento
ambiental.

3. Garantizar la eliminación del analfabetismo
de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres
mayas, garífunas, xinkas y mestizas.

El eje de Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres; contiene cuatro ejes políticos:

4. Garantizar el acceso de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas a programas
de formación, profesional, científica y
tecnológica.

1. Transformar la ideología, valores, principios
y prácticas fundamentadas en la opresión y
violencia contra las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

5. Asegurar la participación equitativa de
mujeres en los distintos niveles de la dirección
y administración del sistema educativo
comunitario, municipal, departamental y
nacional.

2. Fortalecer los mecanismos institucionales
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres.

6. Garantizar la integración y aplicación del
principio de equidad entre mujeres de
diversas identidades étnicas culturales y
económicas, en el sistema educativo.
7. Garantizar la educación sexual en todos los
niveles del sistema educativo con pertinencia
cultural, científica y humanística.
El eje de Equidad en el Desarrollo de la Salud
Integral con pertinencia cultural; contiene seis ejes
políticos:

Municipalidad de Mixco

mayas, garífunas, xinkas y mestizas a la
propiedad, copropiedad, tenencia, uso y
usufructo de la tierra.

3. Garantizar la eliminación y sanción de
cualquier forma de opresión y violencia contra
las mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas en el ámbito público y privado.
4. Garantizar la aplicación, efectividad,
cumplimiento y desarrollo de los instrumentos
legales, internacionales y nacionales para
prevenir, sancionar y erradicar todas las
formas de violencia contra las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas.
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El eje de Equidad Jurídica; contiene tres ejes
políticos:

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

1. Garantizar la positividad, observancia y
aplicación de las convenciones, convenios,
acuerdos y declaraciones internacionales, suscritos
por Guatemala, que protejan y favorezcan
los derechos humanos de las mujeres y la
Plataforma para la Acción Mundial de Beijing
emanada de la Cuarta Conferencia Mundial de
la Mujer.
2. Compatibilizar la legislación nacional con la
legislación internacional sobre los derechos
humanos de las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas y proponer nuevas leyes
que promuevan la equidad entre mujeres y
hombres.
3. Garantizar el acceso eficiente, eficaz y
oportuno de las mujeres a la justicia pronta
y cumplida.
El eje de Racismo y Discriminación contra las Mujeres
contiene cuatro ejes políticos:
1. Transformar la ideología, valores, principios y
prácticas fundamentadas en la discriminación
y el racismo contra las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas.
2. Garantizar la eliminacion y sanción de
cualquier forma de opresión, discriminacion,
racismo o segregación contra las mujeres
mayas, garifunas, xincas y mestizas en los
distintos ámbitos de la vida pública y privada.
3. Garantizar la aplicación, efectividad,
cumplimiento y desarrollo de los instrumentos
legales internacionales y nacionales para
prevenir, sancionar y erradicar todas las
formas de discriminación y racismo contra
las mujeres mayas, garífunas, xinkas, y
mestizas.
4. Garantizar que las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas que sufren de
discriminación y racismo tengan seguridad
ciudadana, física, psicológica y económica
en el espacio comunitario, municipal,
departamental y nacional.
El eje Equidad e Identidad en el Desarrollo
Cultural, contiene cuatro ejes políticos:
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1. Asegurar la creación y fomento de
condiciones para el fortalecimiento de una
ideología y cultura de paz, no sexista y no
racista en la sociedad guatemalteca.

2. Asegurar la creación y amplia difusión de
programas de formación formal e informal
fundamentados en la filosofía de paz y
equidad entre mujeres y hombres y entre
pueblos como base de la democracia.
3. Garantizar el desarrollo de campañas de
sensibilización que contribuyan a afirmar y
difundir los derechos humanos de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y mestizas.
4. Garantizar el desarrollo de programas de
investigación que contribuyan a conocer
y profundizar los efectos del sexismo, la
discriminación y el racismo en contra de las
mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas
en el desarrollo, la democracia y la paz.
El eje de Equidad Laboral contiene siete ejes
políticos:
1. Garantizar la función tutelar del Ministerio
de Trabajo a fin de asegurar la plena vigencia
de los derechos laborales de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y mestizas.
2. Revisar y reformar el marco jurídico y
disposiciones administrativas vigentes, a fin de
garantizar el principio de equidad e igualdad
entre mujeres y hombres y entre mujeres
mayas, garífunas, xinkas y mestizas.
3. Garantizar la aplicación del derecho de las
mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas
a la seguridad laboral.
4. Crear y hacer cumplir normas de higiene,
seguridad, salud ocupacional y recreación,
fundamentadas en las necesidades de las
mujeres trabajadoras mayas, garífunas, xinkas
y mestizas.
5. Garantizar el acceso a la información,
capacitación y asesoría a las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas trabajadoras
migrantes, en la defensa de los derechos
laborales y la demanda de su cumplimiento
efectivo, ante autoridades e instancias
correspondientes.
6. Garantizar el pleno acceso de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y mestizas
al mercado de trabajo en paridad de
condiciones.
7. Garantizar el desarrollo de las capacidades,
destrezas y habilidades de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas para su adecuada
inserción en el mercado laboral y la generación
de trabajo.

1. Garantizar la integración de los principios
de igualdad ante la ley, de equidad entre
mujeres y hombres, paridad/alternabilidad e
identidad cultural dentro de las estructuras
de las instituciones y en los procesos
institucionales de diseño, planificación de
políticas, planes, programas y estrategias
de desarrollo.
2. Crear, fortalecer y promover los mecanismos
nacionales e internacionales estatales y
no estatales que garanticen el avance,
participación y desarrollo de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas
las etapas de su vida.

2. Garantizar la representación y participación,
en la toma de decisiones, de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas para la incidencia
en la gestión del desarrollo nacional y local.
3. Adoptar las medidas necesarias que
garanticen la plena participación socio
política y representación de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y mestizas en la
toma de decisiones y su representación en
todas las estructuras de poder en el ámbito
local, nacional e internacional.
4. Garantizar la representación y participación
de las organizaciones de mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas de la sociedad
civil en los procesos de toma de decisiones
del Estado y en la Política Exterior.

3. Garantizar la autonomía política partidaria
de los mecanismos institucionales para el
avance de las mujeres: SEPREM, DEMI,
FNM, CONAPREVI, entre otras.

5. Promover la participación de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y mestizas en los
niveles de dirección del sector público a nivel
local y nacional.

4. Garantizar el fortalecimiento de la autonomía
política de los mecanismos institucionales
de las mujeres a nivel departamental y
municipal.

6. Asegurar la integración de las prioridades
de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas en los objetivos del desarrollo local y
nacional.

5. Garantizar la institucionalización y aplicación
de la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan
de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en
las políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos de las instituciones del Estado.

7. Garantizar la representación y participación
socio política de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas organizadas, en
las diversas cumbres, foros, convenciones y
conferencia internacionales.

6. Garantizar el principio de equidad entre mujeres
y hombres e identidad cultural en los procesos
institucionales en el seguimiento, monitoreo y
evaluación de las políticas presupuestarias.
7. Diseñar e implementar un sistema
nacional y sectorial de estadísticas y
datos desagregados por sexo y pueblos, que
provea toda clase de información para la
planificación y evaluación de políticas,
planes, programas y proyectos referidos a las
mujeres mayas, garífunas, xinkas, y mestizas.
El eje de Participación Socio Política contiene siete
ejes políticos:
1. Garantizar que el Estado y sus Instituciones
Políticas y Sociales integren en sus estructuras,
normas, mecanismos, procedimientos, políticas,
estrategias, planes, programas y proyectos
el principio de paridad y alternabilidad entre
mujeres y hombres; entre mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas.

El eje de Identidad Cultural de las Mujeres Mayas,
Garífunas y Xinkas contiene cuatro ejes políticos:
1. Implementar e institucionalizar desde el
Estado, políticas que promuevan y garanticen
la erradicación del racismo y la discriminación
en contra de las mujeres mayas, garífunas y
xinkas, para alcanzar la igualdad y la equidad
en el marco de sus derechos individuales
específicos y colectivos.
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ElejedeMecanismosInstitucionales contiene siete
ejes políticos:

2. Promover medidas que garanticen la
autonomía, para la plena participación y
representación, de las mujeres mayas,
garífunas y xinkas en los procesos de toma
de decisiones, en las diversas estructuras
de poder del Estado y en la formulación
y evaluación de políticas públicas, planes,
programas y proyectos.
3. Garantizar la implementación de la identidad
cultural y cosmovisión de las mujeres
mayas, garífunas y xinkas en las instituciones,
dependencias del Estado y políticas públicas,
en el marco de los derechos económicos,
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sociales y culturales.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

4. Implementar
políticas
públicas
que
garanticen que las mujeres mayas,
garífunas y xinkas participen en la toma de

34

decisiones para la administración, defensa,
protección y recuperación del territorio, bienes
culturales, naturales, genéticos y propiedad
intelectual.

1

EJE DE DESARROLLO
ECONÓMICOY PRODUCTIVO
CON EQUIDAD

Objetivo específico: Potenciar la
autonomía económica, la capacidad
productiva y empresarial de las
mujeres garantizando su acceso a
recursos, bienes y servicios.

Municipalidad de Mixco

Plan de Equidad de Oportunidades -PEO-
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Eje Político
1. Garantizar la integración y aplicación del principio de equidad para mujeres y hombres
y para mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas desde sus fundamentos filosóficos,
principios, valores y prácticas económicas.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas, Indicador*
Proyectos y Actividades

Meta

Temporalidad

a. Integrar y aplicar el principio
de equidad entre mujeres,
hombres y entre mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas,
en los procesos de formación
dirigidos al personal, así como
en la aplicación que hacen en los
programas, proyectos y servicios
que prestan las instituciones
con competencia en el tema
económico.

Porcentaje
de
Instituciones
que integran
el principio

80% de
instituciones
integran el
principio

Porcentaje
de
funcionarias
y funcionarios
públicos

100%
funcionarios y
funcionarias Cada año
capacitadas

b. Incluir en los programas
y proyectos de desarrollo
económico, los principios
de equidad e igualdad que
garanticen la participación de
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

Porcentaje
de
programas
y proyectos
que
incluyen los
principios

c. Reformar la normativa
jurídica y administrativa vigente,
a fin de garantizar que las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas tengan
acceso a recursos financieros
para la ejecución de proyectos
productivos.

d. Diseñar metodologías de
capacitación alternativas, en el
tema de desarrollo económico
con pertinencia cultural, y que
respondan a las necesidades y
demandas de las mujeres.

No. de
reformas
realizadas

80% de
programas
y proyectos
incluyen los
principios

Cada año

Cada año

Entidad Responsable
Responsable
SEGEPLAN,
MINECO, MINFIN,
MAGA, INAP, INE,
INFOM, FODIGUA,
FONAPAZ y otras
instituciones
Ente Asesor y
Coordinador SEPREM
Responsable
MINECO, MAGA,
SESAN, MINTRAB,
SEGEPLAN,
FODIGUA,
FONAPAZ, PNR
y otras instituciones
Ente Asesor y
Coordinador SEPREM

6 reformas
realizada

5 años

No. de
5
metodologías metodologías Cada 4 años
diseñadas
diseñadas

Responsable JM,
Congreso de la
República, BANGUAT
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINECO, MAGA,
FONAPAZ,
MINTRAB,
SESAN y otras
instituciones
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI, FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas,
Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

e. Crear e implementar un
sistema de información
estadística que registre los
No. de
aportes de las mujeres mayas, sistemas
garífunas, xinkas y mestizas creados
en los distintos ámbitos de la
economía nacional y local.

Meta

1 sistema
creado

Temporalidad

Entidad Responsable
Responsable INE,
BANGUAT, MINECO

4 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM

*

2. Crear políticas y programas que disminuyan el impacto de las políticas macroeconómicas en la vida de
las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

a. Crear y desarrollar
programas y proyectos, con
pertinencia cultural que den
respuesta a los problemas
No. de
que enfrentan las mujeres
programas
en las diferentes actividades desarrollados
económicas como efecto de
la aplicación de políticas
macroeconómicas

b. Desarrollar programas y
proyectos dirigidos a rescatar
y fortalecer la producción
No. de
tradicional utilizadas en la
programas
economía ancestral que
desarrollados
beneficien a las mujeres
para garantizar la soberanía
alimentaria.

c. Desarrollar programas
permanentes e integrales de
capacitación tecnológica,
No. de
con pertinencia cultural,
programas
para mujeres, acordes con
desarrollados
los requerimientos de los
mercados locales nacionales e
internacionales.

Meta

Temporalidad

1 programa
desarrollado
Cada 4 años
por institución

1 programa
desarrollado
Cada 4 años
por institución

Entidad Responsable
Responsable
MAGA, MINECO,
SEGEPLAN,
FODIGUA,
MINTRAB
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
INGUAT,
FODIGUA,
FONAPAZ,
MAGA, SESAN,
MARN, MINECO,
CODISRA
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

1 programa
desarrollado
Cada 4 años
por institución

Municipalidad de Mixco

Eje Político

Responsable
MAGA, MINECO,
SEGEPLAN,
SECYT, CONCYT,
MINEDUC,
MINTRAB y otras
instituciones
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
INTECAP

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
d. Establecer medidas y
mecanismos para garantizar
la participación efectiva de
SEPREM y DEMI, en los
espacios de definición de
políticas, programas y proyectos
de desarrollo económico.

e. Implementar programas
y proyectos de diversificación
productiva para mujeres, con
énfasis en el abastecimiento del
mercado local y nacional

Indicador*

No. de
convenios
firmados

Meta

5 convenios
firmados

Temporalidad

Cada 4 años

No. de
5 programas
programas
implementados Cada 4 años
implementados

Entidad Responsable
Responsable
Secretaría Privada de
la Presidencia
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MAGA, SESAN,
FODIGUA,
FONTIERRAS,
FONAPAZ
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Eje Político
3. Garantizar condiciones para la participación autónoma de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas en la economía: local, nacional e internacional.
Programas, Subprogramas,
Indicador*
Meta
Temporalidad Entidad Responsable
Proyectos y Actividades
a. Crear programas de
desarrollo económico local,
para mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas que fortalezcan
su participación en la economía
local y resguarden los derechos
de propiedad industrial e
intelectual.

b. Crear, fortalecer, promover
e implementar programas de
crédito con tasas de interés
blandas, para apoyar la
capacidad productiva de las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

No. de
1 programa
programas
implementado Cada 4 años
implementados por institución

No. de
medidas
adoptadas

1 medida
adoptada

4 años

Responsable
MAGA, SESAN,
FODIGUA,
FONAPAZ
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM
Responsable
JM, BANGUAT,
Secretaría Privada de
la Presidencia
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Indicador*

c. Crear, fortalecer,
promover e implementar
programas de asesoría
administrativa, financiera No. de
y contable para las diversas programas
actividades económicas
implementados
realizadas por las mujeres
mayas, garífunas, xinkas
y mestizas.
d. Crear, promover e
implementar programas
de capacitación con
pertinencia cultural
No. de
dirigidos a mujeres para la
programas
identificación, uso y manejo implementados
sostenible de los recursos
naturales
e. Crear, fortalecer,
promover e implementar
programas de
capacitación en procesos
de comercialización y
exportación de productos
realizados por las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.
f. Elaborar y difundir
en los diversos idiomas
nacionales estudios
y diagnósticos que
permitan a las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas, conocer e ingresar
a mercados potenciales,
a nivel local, nacional e
internacional.
g. Elaborar informes
periódicos con metodología
participativa sobre la
situación, posición y
condición de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas
y mestizas en el ámbito
económico.

No. de
programas
implementados

No. de
estudios de
mercado
difundidos

No. de
informes
elaborados

Meta

1 programa
implementado
por institución

Temporalidad

Cada 4 años

Entidad Responsable
Responsable
MINECO, MAGA,
MINTRAB, FODIGUA,
FONAPAZ,
SOSEP y otras
instituciones
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI, FNM

1 programa
implementado
por institución

1 programa
implementado
por institución

1 estudio
difundido

1 informe
elaborado

Cada 4 años

Responsable MARN,
MAGA, INAB,
MICUDE, CONAP,
SEGEPLAN,
FODIGUA
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI, FNM

Cada 4 años

Responsable
MINECO, MAGA,
FONAPAZ,
FODIGUA,
SEGEPLAN
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
INTECAP, FNM

Cada 2 años

Cada año

Responsable
MINECO, MAGA,
FODIGUA

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
SEPREM, MINECO,
MAGA, SEGEPLAN,
MINTRAB, FODIGUA,
DEMI
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI, FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
4. Garantizar que las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de desarrollo económico
para las mujeres promuevan su cooperación y la articulación con respeto a su cultura.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear, fortalecer,
ampliar e institucionalizar
mecanismos de
información y
cooperación intersectorial
e interinstitucional
para fortalecer la
participación económica
de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y
mestizas en el ámbito
local, nacional e
internacional.
b. Investigar las
diferentes formas de
asociación productiva que
existen a nivel nacional
e internacional, formal e
informal a fin de que las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas elijan las
más adecuadas para sus
actividades económicas.
c. Crear, fortalecer y
difundir en los idiomas
nacionales las diferentes
formas de asociación
productiva de la economía
formal e informal, a fin de
que las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
las conozcan y utilicen.
d. Promover la autonomía
y la participación en el
desarrollo económico de las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas en
equidad de condiciones
dentro de los programas,
proyectos y actividades del
sector turístico.

Indicador*

Meta

No. de
1 mecanismo
mecanismos
institucionalizado
institucionalizados

Temporalidad Entidad Responsable

4 años

Responsable
MINECO,
MAGA, SEPREM,
FONAPAZ,
SEGEPLAN,
FODIGUA,
FONTIERRAS,
DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

No. de
investigaciones
realizadas

Porcentaje
de formas de
asociación
difundidas

No. de
programas
implementados

1 investigación
realizada

80% de las
formas de
asociación
difundidas

1 programa
implementado

Cada 4 años

Responsable
MINECO, MAGA,
FODIGUA,
FONAPAZ,
CONCYT
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Cada 4 años

Responsable
MINECO, MAGA,
FONAPAZ,
FODIGUA,
CONCYT
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Cada 2 años

Responsable
INGUAT,
MICUDE, Sistema de
Consejos
de Desarrollo,
FONAPAZ
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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e. Integrar y garantizar
la participación, el
reconocimiento y respeto de
los derechos económicos,
sociales y culturales de las
mujeres en los programas y
proyectos del sector turístico.

Indicador*

No. de
programas
implementados

Meta

Temporalidad

1 programa
Cada 2 años
implementado

Entidad Responsable
Responsable
INGUAT,
MICUDE, Sistema de
Consejos
de Desarrollo,
FONAPAZ
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

f. Crear programas y
proyectos que promuevan
No. de
los productos elaborados por programas
mujeres mayas, garífunas,
implementados
xinkas y mestizas a nivel
local y nacional.

1 programa
implementado Cada 4 años
por institución

Responsable
INGUAT, MINECO,
MAGA, FONAPAZ,
FODIGUA, MINEX
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Eje Político
5. Asegurar el reconocimiento y cuantificación de los aportes del trabajo productivo y reproductivo
de las mujeres a la economía nacional.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Registrar en el Sistema
de Cuentas Nacionales
los aportes que las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas, realizan a través
del trabajo productivo y
reproductivo a la economía
nacional.

Indicador*

Meta

No. de cuentas 1 cuanta
implementadas implementada

b. Generar información
estadística en el ámbito
público y privado que permita
analizar de forma cualitativa No. de
y cuantitativa los aportes
sistemas
de las mujeres mayas,
implementado
garífunas, xinkas y mestizas
en los diversos sectores de la
economía nacional.

1 sistema
implementado

Temporalidad

15 años

15 años

Entidad Responsable

Responsable
INE, BANGUAT
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
INE, SEGEPLAN,
MAGA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
6. Asegurar la creación, fomento, desarrollo y sostenibilidad de iniciativas económicas y productivas
para las mujeres a nivel local, nacional e internacional

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear, impulsar y desarrollar
programas de comercialización
de productos elaborados por
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas en el ámbito
local, nacional e internacional.
b. Implementar programas
de asesoría y capacitación a
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas en
la identificación de mercados
locales, nacionales e
internacionales para la venta de
sus productos.

Indicador*

Meta

Temporalidad

No. de
1 programa
programas
implementado Cada 4 años
implementados por institución

No. de
1 programa
programas
implementado Cada 4 años
implementados por institución

c. Gestionar con fondos de
organismos internacionales
bilaterales y multilaterales el
desarrollo de programas y
No. de
proyectos productivos para
programas
mujeres mayas, garífunas,
desarrollados
xinkas y mestizas acordes a sus
necesidades y prioridades.

1 programa
desarrollados
por institución

Cada 4 años

d. Fomentar, impulsar e
implementar programas de
No. de
1 programa
economía solidaria para mujeres programas
implementado Cada 4 años
mayas, garífunas, xinkas y
implementados por institución
mestizas víctimas de desastres y
fenómenos naturales.
e. Impulsar e implementar
programas y proyectos de
asesoría y capacitación técnica y
crediticia para la generación de No. de
1 programa
proyectos productivos, dirigidos programas
implementado Cada 4 años
a mujeres mayas, garífunas, implementados por institución
xinkas y mestizas víctimas de
desastres y fenómenos naturales.

Entidad Responsable
Responsable
INGUAT, MINECO,
MAGA, FODIGUA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINECO, MAGA,
FODIGUA, INGUAT,
MINEX
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
SEGEPLAN,
MINECO, MAGA,
MINTRAB, SOSEP,
FONAPAZ
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable SCEP,
MAGA, SESAN,
MARN, FODIGUA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONRED
Responsable
MINECO, MAGA,
SESAN, MARN,
FODIGUA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONRED

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

42

Indicador*

Meta

f. Desarrollar dentro de los
sistemas de monitoreo y
evaluación un componente
que mida el impacto
diferenciado que tienen
No. de
sobre mujeres, hombres y informes sobre 1 informe
mujeres mayas, garífunas, el impacto
xinkas y mestizas los planes
programas y proyectos
económicos financiados con
recursos internos y externos.
g. Apoyar, fortalecer e
impulsar la creación de
redes empresariales,
cooperativas, empresas
asociativas y otras que
mejoren los niveles
de productividad de las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas y que
garanticen la sostenibilidad
de sus actividades
económicas y productivas.

No. de
capacitaciones
realizadas

Temporalidad

Entidad Responsable

Responsable
SEGEPLAN, SEPREM
Cada año

12
capacitaciones Cada año
realizadas

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
MINECO, MAGA,
FONTIERRAS,
FODIGUA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Eje Político
7. Asegurar el desarrollo de investigaciones que informen y orienten sobre el impacto de las políticas
macroeconómicas nacionales e internacionales en la vida de las mujeres.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Evaluar los programas
de capacitacióntécnica,
productiva, administrativa,
financiera, comercial,
tecnológica, con el fin de
mejorar la competitividad de
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas, en la
economía local, nacional e
internacional.

Indicador*

No. de
evaluaciones
realizadas

b. Desarrollar diagnósticos
sobre el impacto de las
No. de
políticas macroeconómicas en diagnósticos
la vida de las mujeres mayas, realizados
garífunas, xinkas y mestizas.

Meta

1 evaluación
realizada

1 diagnóstico
realizado

Temporalidad

Cada año

Cada 2 años

Entidad Responsable

Responsable
MINECO, MAGA,
SENACYT, SEPREM

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable SEPREM,
BANGUAT
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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2

EJE DE RECURSOS
NATURALES, TIERRA Y
VIVIENDA

Objetivo específico: Garantizar a las
mujeres el acceso a la propiedad de
la tierra, vivienda digna e información
apropiada, y al uso adecuado de los
recursos naturales con la inclusión del
enfoque de género y étnico cultural.

Eje Político
1. Garantizar el acceso de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas a la propiedad, tenencia,
uso de los recursos naturales, usufructo de tierras y desarrollo rural.
Indicador*

a. Crear, promover y difundir
programas de información en
los idiomas nacionales para
redes, coordinaciones, grupos, No. de
organizaciones y mujeres
programas
mayas, garífunas, xinkas y
difundidos
mestizas, de mecanismos y
medios de acceso a la tierra y los
recursos productivos.
b. Establecer medidas que
garanticen a las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas, certeza jurídica de
la propiedad, copropiedad,
posesión, usufructo, uso,
titulación de la tierra y la
vivienda.
c. Propiciar que se garanticen
los derechos específicos de
las mujeres mayas, garífunas
y xinkas en las instancias
encargadas del catastro a nivel
local y nacional.
d. Respetar, promover y
fortalecer iniciativas que
las mujeres realizan en el
cuidado, uso adecuado y
coadministración de los
recursos naturales.

Meta

1 programa
difundido

Temporalidad

Cada 3 años

No. de
medidas
establecidas

1 medida
establecida

No. de
programas
implementados
en municipios
catastrados

1 programa
implementado
en los
4 años
municipios
priorizados

No. de
iniciativas
promovidas

1 iniciativa
promovida

Cada 3 años

Entidad Responsable

Responsable
FONTIERRAS,
MAGA
Ente Asesor y
Coordinador:
SEPREM, DEMI
Responsable
FONTIERRAS,
MAGA/RIC, MICIVI
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MAGA/RIC
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM
Responsable MARN,
MAGA, INAB

Cada año

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CODISRA

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
2. Garantizar el derecho de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas a la consulta sobre cualquier acción, que afecte el uso de los recursos naturales de su territorio, con base al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Implementar programas
y proyectos de información
pública en idiomas nacionales,
dirigidos a mujeres,
adecuados a la realidad de las
comunidades en lo referente
a las concesiones, usufructos y
otros que afectan a su salud y
la vida
b. Adoptar medidas para
respetar y garantizar la
participación, con voz y
voto, de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
en los procesos de consulta
relacionados con el uso,
concesión, usufructo y otras
relativas a los recursos
naturales.

c. Garantizar la aplicabilidad
de los resultados obtenidos
de las consultas realizadas
a mujeres, relacionados con
el uso, concesión, usufructo y
otras relativas a los recursos
naturales.

d. Desarrollar investigaciones
y diagnósticos de los efectos
e impacto negativo en la salud
y vida de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
y la población en general de
las concesiones, explotaciones
y usufructos, antes de su
concesión.

Indicador*

No. de
programas
implementados

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

1 programa
implementado Cada 3 años

No. de
1 medida
medidas
implementada Cada 3 años
implementadas

Porcentaje
de resultados
aplicados

80% de los
resultados
aplicados

No. de estudios 1 estudio
realizados
realizado

Cada 3 años

Responsable MARN,
MAGA, MSPAS,
CODISRA.
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CODISRA
Responsable
MARN,
Municipalidades,
MINGOB, INAB,
MEM, SAA
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM,
Secretaría Privada de
la Presidencia
Responsable
MARN,
Municipalidades,
MINGOB, INAB,
MEM, SAA
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CODISRA, FNM
Responsable MARN,
CONCYT, MEM

Cada 2 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CODISRA

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
e. Establecer programas de
monitoreo y evaluación del
impacto ambiental y en la vida de
las mujeres de las concesiones,
explotaciones, usufructos y
otras relativas con los recursos
naturales.

Indicador*

No. de
programas
implementados

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

1 programa
implementado Cada año

Responsable
MARN, MEM
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

3. Garantizar el pleno acceso de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas a la propiedad, copropiedad,
tenencia, uso y usufructo de la tierra.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Desarrollar programas
de difusión y sensibilización
para funcionarias y funcionarios
públicos y personal del sector
privado agrícola, sobre los
derechos de las mujeres y las
reformas jurídicas referidas al
acceso de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas a la
tierra y los recursos productivos
para el desarrollo rural.
b. Adoptar medidas para
propiciar la creación de la
entidad responsable de tutelar
y defender los derechos de
acceso a la propiedad, tenencia,
uso y usufructo de la tierra
en el marco de la Política
Agraria y la Política Nacional
de Desarrollo Rural Integral
para que incorporen los
derechos de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas.
c. Adoptar medidas para
garantizar que las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas tengan certeza
jurídica de la propiedad,
posesión, usufructo, titulación
de la tierra y la vivienda.

Indicador*

No. de
programas
difundidos

No. de
entidades
funcionando

No. de
medidas
adoptadas

Meta

1 programa
difundido

1 entidad
funcionando

3 medidas
adoptadas

Temporalidad

Cada 3 años

5 años

Cada 4 años

Entidad Responsable

Responsable
MARN, MAGA,
FONTIERRAS, SAA,
SEPREM
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
FONTIERRAS, SAA,
CNAP
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CODISRA

Municipalidad de Mixco

Eje Político

Responsable
FONTIERRAS,
MAGA, SAA,
MICIVI, RIC
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
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Indicador*

d. Aplicar medidas y
mecanismos para garantizar
la coherencia del marco
legal administrativo, a efecto
de adecuar y flexibilizar los
No. de
requisitos para créditos,
medidas
la adjudicación para la
aplicadas
tenencia y el buen uso de la
tierra, para mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas,
especialmente las jefas de
hogar.

Meta

Temporalidad

Entidad Responsable

Responsable
FONTIERRAS, JM
1 medida
aplicada

Cada 3 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CODISRA

Eje Político
4. Garantizar el pleno acceso de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas a la propiedad y/o
copropiedad de la vivienda, con pertinencia cultural, particularmente de mujeres de bajos ingresos y
jefas de hogar
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear los mecanismos para
la consulta y participación
activa de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
ante la entidad rectora de las
políticas públicas de vivienda.
b. Implementar medidas
para garantizar que el
marco legal y administrativo
contemple el acceso de las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas a créditos
y adjudicación de vivienda,
especialmente a mujeres jefas
de hogar.

Indicador*

No. de
mecanismos
creados

Meta

1 mecanismo
creado

Temporalidad Entidad Responsable

Cada 5 años

No. de
1 medida
medidas
implementada Cada 5 años
implementadas

c. Garantizar la asistencia
y orientación en los
idiomas nacionales, sobre los
mecanismos, planes, programas No. de
y proyectos de acceso a la
mecanismos
vivienda, con pertinencia cultural, funcionando
para las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas a
nivel local y nacional.

2 mecanismos
funcionando
Cada 6 años

Responsables
MICIVI, FOGUAVI,
FONAPAZ
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM
Responsables
FOGUAVI, MICIVI,
FONAPAZ, JM
Ente Asesor y
Coordinador DEMI,
SEPREM
Responsable
FOGUAVI,
FONTIERRAS,
MICIVI
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CODISRA

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Indicador*

d. Diseñar y ejecutar programas
de vivienda, con pertinencia
cultural, accesible para las
No. de
mujeres mayas, garífunas,
programas
xinkas y mestizas,
implementados
principalmente jefas de hogar
de sectores del área rural y
urbano- marginales.
e. Crear, promover y
desarrollar estrategias para
el acceso a programas de
No. de
vivienda dirigidos a mujeres
estrategias
mayas, garífunas, xinkas y
desarrolladas
mestizas con instancias privadas
de financiamiento.
f. Implementar programas
de capacitación para mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas, en el área de la
construcción con tecnología
apropiada y pertinencia
cultural.

No. de
programas
implementados

g. Investigar e implementar
programas y proyectos con
tecnología apropiada para No. de
la construcción de viviendas, programas
adecuadas a las condiciones implementados
y situación específica de las
mujeres mayas, garífunas, xinkas
y mestizas.
h. Desarrollar investigaciones,
diagnósticos y registros
estadísticos de la situación
habitacional de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas a nivel nacional y
local.

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

1 programa
Cada 3 años
implementado

1 estrategia
desarrollada

Cada 3 años

1 programa
Cada 3 años
implementado

1 programa
Cada 3 años
implementado

No. de estudios 1 estudio
realizados
realizado

Responsable
FOGUAVI,
FONAPAZ, MICIVI,
FONTIERRAS
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsble
MICIVI, FOGUAVI,
FONTIERRAS
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI.
Responsable
MICIVI, FOGUAVI,
FONAPAZ,
FODIGUA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MICIVI, FOGUAVI,
FONAPAZ,
FONTIERRAS
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable MICIVI,
FOGUAVI

Cada 3 años

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
5. Garantizar que las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas tengan seguridad integral, asistencia,
asesoría y acompañamiento humanitario, psicológico, jurídico y social en casos de emergencias y
desastres.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

a. Adoptar medidas
legislativas y administrativas
sobre el acceso de las
No. de
mujeres mayas, garífunas,
medidas
xinkas y mestizas, víctimas de
adoptadas
desastres, a viviendas dignas,
acompañadas con programas
de gestión de riesgo.
b. Implementar programas
y proyectos de información
y formación, en los
idiomas nacionales, sobre
violencia sexual y medidas
de seguridad individual y
colectiva para mujeres, niñas,
niños y adolescentes mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
en casos de desastres.
c. Implemetar programas y
proyectos permanentes de
formación y sensibilización
en los idiomas nacionales
sobre la gestión para
la reducción de riesgo a
desastres, dirigidos a
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.
d. Adoptar medidas para
garantizar la participación
activa de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
con voz y voto en los procesos
de toma de decisiones en
la respuesta a desastres
y emergencias nacionales y
locales.

No. de
programas
implementados

No. de
programas
implementados

No. de
medidas
adoptadas

Meta

2 medidas
adoptadas

Temporalidad

Entidad Responsable

Cada 3 años

Responsable
MICIVI, FOGUAVI,
CONRED,
FONAPAZ, MARN

1 programa
Cada 3 años
implementado

1 programa
implementado Cada 3 años

1 medida
Cada año
implementada

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable SECONRED, MSPAS,
MARN, MAGA,
SOSEP
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI, FNM

Responsble SECONRED, MARN
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable SECONRED, MARN,
Gobernaciones
Departamentales,
Municipalidades
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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e. Establecer mecanismos
para garantizar la
participación activa de las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas, con voz y
voto, en la conducción de los
albergues temporales.

Indicador*

No. de
mecanismos
establecidos

f. Adoptar medidas que
garanticen la seguridad
física, emocional y sexual de No. de
las mujeres mayas, garífunas, medidas
xinkas y mestizas en zonas
adoptadas
de desastres y albergues
temporales.

g. Crear, fortalecer e
implementar programas
y proyectos de atención
psicológica y psicosocial para
No. de
niñas, adolescentes, jóvenes
programas
y mujeres mayas, garífunas,
implementados
xinkas y mestizas desde las
instituciones responsables de
brindar asistencia en casos de
emergencias y/o desastres.
h. Promover mecanismos de
protección a mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
contra los efectos del cambio
climático.

i. Crear, fortalecer e
implementar programas
de asistencia jurídica y
social para mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
víctimas y/o sobrevivientes de
desastres y emergencias.

No. de
mecanismos
promovidos

No. de
programas
implementados

Meta

1 mecanismo
establecido

Temporalidad Entidad Responsable

Cada año

Responsable MARN,
SE- CONRED,
SOSEP,
Gobernaciones
Departamentales,
Municipalidades
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

1 medida
adoptada

Cada año

Responsable MARN,
SE- CONRED,
SOSEP,
Gobernaciones
Departamentales,
Municipalidades
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI, FNM

1 programa
Cada año
implementado

1 mecanismo
promovido

4 años

1 programa
implementado Cada 3 años

Responsable
MARN, SECONRED, SOSEP,
MSPAS
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI
Responsable
MARN, SECONRED

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
MAGA
Responsable MARN,
PDH, MP, OJ
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

52

j. Crear, fortalecer e
implementar programas de
sensibilización, formación
e información en los
idiomas nacionales sobre
la conservación y protección
del medio ambiente desde la
perspectiva de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas con pertinencia
cultural.
k. Promover la participación
de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas,
en la administración de los
recursos naturales.

Indicador*

No. de
programas
implantados

No. de
mecanismos
implementados

Meta

Temporalidad

1 programa
implementado Cada 3 años

Entidad Responsable

Responsable MARN,
MAGA, ALMG
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM
Responsable
MARN, CONAP

1 mecanismo Cada 3 años
implementado

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Objetivo específico: Garantizar la equidad
de género y étnico cultural en el acceso,
permanencia y promoción de niñas y
mujeres, asegurando la calidad educativa
en todos los niveles del sistema educativo
nacional para disminuir las brechas de
desigualdad.

Municipalidad de Mixco

3

EJE DE EQUIDAD EDUCATIVA
CON PERTINENCIA CULTURAL

53

Eje Político
1. Garantizar la integración y aplicación del principio de equidad entre mujeres y hombres, mayas,
garífunas, xinkas y mestizos en los fundamentos de la filosofía, principios, valores y prácticas de la
educación.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear e implementar el curso
de derechos humanos de las
mujeres en su diversidad étnico
cultural en el CNB de todos los
niveles del sistema de educación
nacional del Ministerio de
Educación.
b. Integrar en los contenidos del
CNB, guías, textos y materiales
escolares de todas las disciplinas
y en todos los niveles del sistema
de educación, valores, principios
y prácticas que reconozcan los
aportes y papel de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas en la política, historia,
ciencias, artes, literatura,
cultura, deportes y otras
disciplinas.

d. Integrar al CNB los
componentes y prácticas
que permitan el desarrollo de
conocimientos, competencias
y habilidades científicotecnológicas en las niñas y
adolescentes mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

Meta

Temporalidad

6 CBN
implementan
el curso

No. de CNB
que integran
el aporte de
las mujeres

6 CNB que
integran el
aporte de las
mujeres

Porcentaje
de materiales
educativos que
integran el
aporte de las
mujeres

70% de
materiales
educativos que
integran el
8 años
aporte de las
mujeres

No. de CNB
que
integran
prácticas

No. de CNB
readecuadas

6 CNB
potencian el
desarrollo

6 CNB que
integran
prácticas

6 CNB
readecuadas

Entidad Responsable
Responsable
MINEDUC, CNE

No. de
CNB que
implementan
el curso

c. Integrar al CNB de educación
nacional, materias y prácticas
que potencien el desarrollo
No. de CNB
integral de las mujeres mayas, que potencian
garífunas, xinkas y mestizas al el desarrollo
egresar de los diferentes niveles
del sistema educativo nacional.

e. Adecuar el CNB para que
respondan a las características
y necesidades de niñas,
adolescentes y mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas.
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Indicador*

5 años

5 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM,
CONAPREVI, DEMI,
CODISRA

Responsable
MINEDUC, CNE
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM,
CONAPREVI, DEMI,
CODISRA

Responsable
MINEDUC, CNE
5 años

5 años

5 años

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM,
CONAPREVI, DEMI,
FNM
Responsable
MINEDUC, CNE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINEDUC, CNE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

f. Gestionar ante el Consejo
de Universidades del sistema
de educación superior que
se incorpore y reconozca en
la curricula, guías, textos
y materiales de todas las
disciplinas científicas, derechos
humanos, aportes y papel de
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas en las mismas.
g. Revisar el marco legal y
administrativo nacional del
sistema educativo, a efecto
que se incorporen medidas
que sancionen la violación
de los derechos de las niñas,
adolescentes y jóvenes mayas,
garífunas, xinkas y mestizas, en
el sistema educativo nacional y
local.

Indicador*

Meta

Porcentaje de
curricula que
incorporan el
aporte de las
mujeres

50% de
currículos que
incorporan el
aporte de las
mujeres

Porcentaje
de materiales
educativos que
incorporan el
aporte de las
mujeres

70% de los
materiales
educativos el
aporte de las
mujeres

No. de
iniciativas
sancionatorias

1 iniciativa
sancionatoria

Temporalidad Entidad Responsable

5 años

7 años

4 años

No. de
programas
4 programas Cada 6 años
implementados implementados

i. Promover la educación
bilingüe intercultural para las
niñas, adolescentes y jóvenes
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas en los diferentes niveles
del sistema educativo nacional.

Porcentaje de
niveles que
promueven la
educación

j. Desarrollar procesos de
capacitación en derechos
humanos de las mujeres,
dirigidos a padres, madres
y familias mayas, garífunas,
xinkas y mestizas, desde el
sistema educativo formal, no
formal y otros.

No. de
procesos
desarrollados

1 proceso
desarrollado

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

Responsable
MINEDUC, CNE,
Congreso de la
República
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

h. Promover y aplicar programas
de formación para docentes
a fin de que promuevan y
apliquen prácticas de equidad
entre mujeres y hombres.

100% de
niveles
promueven
la Educación
Bilingüe
Intercultural

Responsable CNE,
USAC/ IUMUSAC,
CEPS

6 años

Cada 2 años

Responsable
MINEDUC
Ente Asesor y
Coordinador DEMI,
SEPREM
Responsable
MINEDUC, CNE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
MINEDUC,
CONALFA, INAP
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CODISRA

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
2. Garantizar el ingreso, permanencia y cobertura educativa de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres
mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todos los niveles del sistema de educación nacional, priorizando a
mujeres sobrevivientes del conflicto armado interno.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Establecer procesos y
mecanismos de cooperación y
coordinación interinstitucional e
intersectorial que contribuyan
a garantizar programas para
ampliar la cobertura y calidad
educativa bilingüe y monolingüe
para niñas, adolescentes y
jóvenes mayas, garífunas,
xinkas y mestizas en los distintos
niveles del sistema de educación
nacional.
b. Establecer mecanismos de
coordinación interinstitucional
e intersectorial para ampliar la
cobertura y calidad educativa
para las niñas y adolescentes
hasta el nivel primario, básico
y diversificado a nivel nacional,
con priorización en las niñas,
adolescentes y mujeres de la
población sobreviviente del
conflicto armado interno.
c. Crear, promover e
implementar programas y
proyectos que fortalezcan
el ingreso, permanencia,
conclusión de ciclos y
cobertura educativa de niñas,
adolescentes y jóvenes mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
en el sistema educativo, en
sus distintos niveles y ámbitos
geográficos, priorizando a
mujeres sobrevivientes del
conflicto armado interno.

Indicador*

No. de
mecanismos
establecidos

No. de
mecanismos
establecidos

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

Responsable
MINEDUC, CNE
3 mecanismos
establecidos

2 mecanismos
establecidos

10 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

Responsable
MINEDUC, PNR,
SEPAZ
5 años

No. de
2 programas
programas
implementados Cada 5 años
implementados

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

Responsable
MINEDUC, SEPAZ,
PNR
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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d. Establecer, fortalecer
e implementar programas
de educación a distancia
que garanticen el acceso
a la educación bilingüe e
intercultural de las niñas,
adolescentes y mujeres jóvenes
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas al sistema educativo
nacional.
e. Crear, ampliar, mejorar
y aplicar los programas
integrales de apoyo e incentivos
a las familias cuyas niñas,
adolescentes y jóvenes mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
que estén en edad escolar, a
fin de garantizar su acceso,
permanencia y egreso de la
escuela en cada ciclo escolar
completo, con énfasis en las
áreas con más alta ruralidad,
priorizando a mujeres
sobrevivientes del conflicto
armado interno.
f. Fortalecer y aplicar programas
específicos de educación en
los procesos de movilización
productiva de las familias, a
fin de garantizar el acceso y
permanencia en la educación de
las niñas, adolescentes y jóvenes
rurales mayas, garífunas,
xinkas y mestizas priorizando
a mujeres sobrevivientes del
conflicto armado interno.

Indicador*

No. de
programas
implementados

No. de
programas
aplicados

No. de
programas
implementados

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

Responsable
MINEDUC, CNE
1 programa
Cada 4 años
implementado

1 programa
aplicado

Cada 4 años

1 programa
implementado Cada 4 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

Responsable
MINEDUC, SEPAZ,
PNR
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
MINEDUC, SEPAZ,
PNR, MINECO,
MAGA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
3. Garantizar la eliminación del analfabetismo de las niñas, adolecentes, jóvenes y mujeres
mayas, garífunas, xinkas y mestizas.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
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a. Crear, promover y aplicar
procesos amplios de difusión con
pertinencia lingüística dirigidos
a incentivar y promover que
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas conozcan y
participen en los programas
de alfabetización y postalfabetización.
b. Apoyar, extender, adecuar
e implementar los programas
de alfabetización y postalfabetización, para que
respondan a los intereses y
expectativas de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas a nivel nacional y local.
c. Crear, fortalecer e
implementar programas de
capacitación y actualización
docente, con material y
ambientes propicios para el
desarrollo de los programas
de alfabetización y postalfabetización para mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.
d. Desarrollar y aplicar
programas de formación
permanente con pertinencia
cultural y lingüística para
equipos técnicos, facilitadoras y
facilitadores de alfabetización a
nivel local y nacional, dirigidos
a mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.
e. Crear e implementar un
sistema de planificación,
monitoreo y evaluación
participativa e incluyente para
personal técnico, facilitadoras y
facilitadores de los programas
de alfabetización y post
alfabetización llevados a cabo.

Indicador*

No. de
procesos
aplicados

Meta

1 proceso
aplicado

Temporalidad Entidad Responsable

3 años

Responsable
MINEDUC,
CONALFA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINEDUC,
CONALFA

No. de
programas
1 programa
Cada 4 años
implementados implementado
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
MINEDUC,
CONALFA

No. de
programas
1 programa
Cada 4 años
implementados implementado
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

No. de
programas
aplicados

No. de
sistemas
implementados

1 programa
aplicado

Cada 4 años

1 sistema
4 años
implementado

Responsable
MINEDUC,
CONALFA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINEDUC,
CONALFA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

f. Desarrollar y aplicar procesos
de sistematización y usar las
experiencias exitosas llevadas
a cabo por las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas en
los procesos de alfabetización,
para enriquecer los programas
de CONALFA.
g. Integrar el componente
de alfabetización y postalfabetización a todos los
programas de desarrollo que se
impulsen para mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
desde las diversas instituciones
gubernamentales.
h. Establecer programas de
educación a distancia que
complementen el proceso
de alfabetización y postalfabetización de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas garantizando el acceso
a la educación a las mujeres que
deseen continuar su proceso de
formación técnico y profesional,
priorizando a mujeres
sobrevivientes de violencia
y mujeres sobrevivientes del
conflicto armado interno.

Indicador*

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

No. de
1
sistematizaciones sistematización Cada 3 años
desarrolladas
desarrollada

Porcentaje de
programas con
componente
integrado

No. de
programas
establecidos

50% de
programas con
componente
6 años
integrado

1 programa
establecido

Cada 4 años

Responsable
MINEDUC,
CONALFA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINEDUC,
CONALFA,
MINECO, MAGA,
MSPAS, MICUDE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
MINEDUC, SEPAZ,
PNR, INAP
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Eje Político

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

4. Garantizar el acceso de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas a programas de formación,
profesional, científica y tecnológica.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear, promover, difundir
e implementar en el ámbito
nacional y local procesos y
programas de formación y
capacitación científica, técnica
y profesional para mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

Indicador*

Meta

No. de
programas
1 programa
implementados implementado

Temporalidad Entidad Responsable

Cada 2 años

Responsable
MINEDUC,
INTECAP
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM y DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
b. Establecer mecanismos que
garanticen la participación
paritaria de mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas en
los programas de formación
y capacitación profesional,
tecnológica y científica,
priorizando a las mujeres
sobrevivientes del conflicto
armado interno y mujeres
sobrevivientes de violencia.
c. Generar y aplicar
mecanismos y procedimientos
que garanticen la eliminación
de barreras administrativas y
prácticas de exclusión, racismo
y discriminación que limitan la
participación de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas en los programas
de formación y capacitación
científica, tecnológica y
profesional.
d. Desarrollar programas
a distancia de formación,
capacitación, profesional y
científico para mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas con
pertinencia cultural, priorizando
a mujeres sobrevivientes del
conflicto armado interno y
mujeres sobrevivientes de
violencia.
e. Implementar en los contenidos
del CNB temas sobre formación
ciudadana de mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas, con
pertinencia cultural y lingüística,
con el fin de promover el
liderazgo y pleno ejercicio de la
autonomía individual y colectiva
de las mujeres.

Indicador*

No. de
mecanismos
establecidos

No. de
mecanismos
aplicados

No. de
mecanismos
aplicados

Meta

1 mecanismo
establecido

1 mecanismo
aplicado

1 mecanismo
aplicado

Temporalidad Entidad Responsable

Responsable
MINEDUC,
INTECAP
Cada 4 años

Cada 2 años

Cada 4 años

100% de
Porcentaje de CNB
CNB con temas con temas
5 años
implementados implementados

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

Rensponsable
MINEDUC,
INTECAP, CODISRA
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CODISRA

Responsable
MINEDUC, SEPAZ,
PNR
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM,DEMI

Responsable
MINEDUC, CNE
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CODISRA, MICUDE

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
5. Asegurar la participación equitativa de mujeres en los distintos niveles de la dirección y administración
del sistema educativo comunitario, municipal, departamental y nacional.

a. Diseñar e implementar
medidas y mecanismos que
logren la participación y
representación equitativa entre
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas y hombres en
los distintos niveles docentes,
técnico y administrativos del
sistema educativo formal en el
ámbito comunitario, municipal,
departamental y nacional.
b. Crear, promover e
implementar programas de
capacitación en derechos
humanos de las mujeres,
dirigido al personal docente,
administrativo y profesional del
Ministerio de Educación.

Indicador*

No. de
mecanismos
implementados

No. de
programas
implementados

Meta

1 mecanismo
implementado

1 programa
implementado

Temporalidad Entidad Responsable

Responsable
ONSEC, MINEDUC
3 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
MINEDUC

Responsable
MINEDUC, PDH
Cada 3 años

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Eje Político
6. Garantizar la integración y aplicación del principio de equidad entre mujeres de diversas
identidades étnicas culturales y económicas, en el sistema educativo.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Que el sistema
educativo revise y actualice
permanentemente sus métodos,
técnicas, prácticas, medios de
enseñanza y evaluación a fin de
adecuarlos a las necesidades
y diversidad de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.
b. Establecer medidas y
mecanismos que contribuyan
a garantizar la educación
con equidad entre las niñas,
adolescentes, jóvenes y adultas
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

Indicador*

No. de
metodologías
actualizadas

Porcentaje
de CNB que
integra el
enfoque

Meta

1 metodología
actualizada

100% de
CNB
integran el
enfoque

Temporalidad Entidad Responsable

Responsable
MINEDUC, CNE
Cada 3 años

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
MINEDUC, CNE
5 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CODISRA,
MICUDE, FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

c. Diseñar y utilizar metodologías
activas y participativas que
promuevan el desarrollo de
habilidades y capacidades de
niñas y adolescentes mayas,
garífunas, xinkas y mestizas.

Indicador*

Meta

Temporalidad

No. de
1 metodología
metodologías
implementada 3 años
implementadas

Entidad Responsable
Responsables
MINEDUC, CNE,
INTECAP
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Eje Político
7. Garantizar la educación sexual en todos los niveles del sistema educativo con pertinencia cultural,
científica y humanística.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

a. Crear e implementar en los
contenidos del CNB, guías,
textos, medios y materiales
escolares de todas las
disciplinas y niveles del sistema
de educación, la sexualidad
humana.

b. Crear e implementar
programas de formación para
las y los docentes del sistema
educativo nacional de todos los
niveles y disciplinas en el uso
de los materiales, guías y textos
sobre educación sexual.
c. Crear e implementar
programas de formación para
docentes sobre el sistema
jurídico nacional e internacional
relativo a los derechos
humanos de las mujeres, con
énfasis en los derechos sexuales.

Indicador*

Meta

No. de CNB
que integran el
contenido

6 CNB
integran el
contenido

Porcentaje
de materiales
educativos que
integran el
contenido

80% de los
materiales
integran el
contenido

Temporalidad

5 años

6 años

No. de
1 programa
programas
implementado Cada 4 años
implementados

No. de
programas
1 programa
Cada 4 años
implementados implementado

Entidad Responsable
Responsable
MINEDUC, MSPAS
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINEDUC, MSPAS
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINEDUC, MSPAS
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINEDUC, MSPAS,
OJ, PDH
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Objetivo específico: Facilitar a las
mujeres el acceso equitativo, eficiente
y eficaz a servicios de salud pública en
todo su ciclo de vida y con respeto a su
identidad cultural.

Municipalidad de Mixco

4

EJE DE EQUIDAD EN EL
DESARROLLO DE LA SALUD
INTEGRAL CON PERTINENCIA
CULTURAL
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Eje Político
1. Garantizar la integración del principio de equidad entre mujeres y hombres y entre mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas en la filosofía, valores, principios y prácticas de los sistemas de salud.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Revisar y reorientar la
política, filosofía, valores y
prácticas que orientan el
quehacer del sector salud,
a partir del principio y la
filosofía de equidad entre
mujeres y hombres.
b. Adoptar medidas para
revisar, adecuar y modificar
la política, valores,
principios, prácticas y
normativa, que rigen al sector
salud y los programas y
proyectos, desde la filosofía
de la equidad entre mujeres
y hombres con pertinencia
cultural.
c. Adoptar medidas y
estrategias para garantizar
como eje transversal de
las políticas y prioridades
programáticas en salud,
la atención y acceso de las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas a los
servicios de salud integral con
pertinencia cultural, calidad y
calidez, en todas las etapas
de su vida, en particular las
mujeres en condiciones de
mayor vulnerabilidad.

Indicador*

Meta

No. de políticas
de salud
4 políticas
reorientadas
reorientadas

No. de
medidas
adoptadas

No. de
medidas y
estrategias
realizadas

d. Diseñar, desarrollar
y aplicar programas de
información y sensibilización No. de
para actores y actoras de los programas
sistemas de salud para eliminar desarrollados
las prácticas sexistas y racistas
de los mismos en el ejercicio
de su profesión y labor.

2 medidas
adoptadas

2 estrategias
realizadas

Temporalidad

Entidad Responsable

Cada 4 años

Responsable MSPAS,
SEGEPLAN,
MINEDUC, CNE,
IGSS, USAC
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Cada 4 años

Cada 4 años

2 programas Cada 4 años
desarrollados

Responsable MSPAS,
SEGEPLAN,
MINEDUC, USAC
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Responsable MSPAS,
SEGEPLAN, USAC
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Responsable
MSPAS, SCSPR,
SEGEPLAN
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Indicador*

e. Diseñar e implementar
programas de capacitación
en derechos humanos de las
No. de
mujeres mayas, garífunas, xinkas programas
y mestizas para los equipos
desarrollados
técnicos, profesionales,
administrativos y otros de la
administración de la salud.

Meta

2 programas
desarrollados

Temporalidad Entidad Responsable

Cada 2 años

f. Crear e implementar
propuestas de modelos de
atención de salud integral
de las mujeres mayas,
No. de
2 modelos
garífunas, xinkas y mestizas, modelos
implementados Cada 4 años
interrelacionando los
implementados
modelos alternativos de
salud, a fin de promover la
coordinación entre ellos.
g. Elaborar y difundir
diagnósticos periódicos sobre
las expectativas de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas, en relación con sus
necesidades y la atención que
requieren de los servicios de
salud integral.
h. Desarrollar investigaciones
que identifiquen y
diagnostiquen las
necesidades y déficit de
atención en la salud de las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas, en sus
diversos ciclos de vida,
entornos y realidades.
i. Realizar diagnósticos e
investigaciones cualitativas y
cuantitativas que identifiquen
las prácticas lesivas del
sistema de salud a los
derechos humanos de las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas en los
servicios prestados.

No. de
diagnósticos
elaborados y
difundidos

No. de
investigaciones
desarrolladas

2 diagnósticos
elaborados y
difundidos

Cada 4 años

3
investigaciones Cada 4 años
desarrolladas

Responsable
MSPAS, PDH,
COPREDEH
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, INAP

Responsable
MSPAS,
SEGEPLAN
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
MSPAS, DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM
Responsable
MSPAS,
SEGEPLAN,
CONCYT,
SENACYT,
Universidades
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

No. de
diagnósticos
realizados

2 diagnósticos
realizados
Cada 4 años

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable USAC,
MSPAS, DEMI,
SEPREM, PDH
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
2. Garantizar la participación y remuneración equitativa de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas en los distintos niveles de la dirección y administración de los sistemas de salud.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

a. Adoptar y aplicar
medidas y mecanismos que
garanticen la participación
y remuneración equitativa
No. de
entre mujeres y hombres en los medidas
distintos equipos técnicos,
aplicadas
profesionales y administrativos
en todos los niveles del
sistema de salud, a nivel local
y nacional.
b. Adoptar y aplicar
medidas que reglamenten
la contratación de personal,
directivo, técnico,
administrativo y operativo
de salud, a fin de garantizar
que este sea bilingüe y brinde
atención con pertinencia
étnico-cultural.

No. de
medidas
aplicadas

c. Adoptar medidas legales
y administrativas para
garantizar la participación y
representación de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas
No. de
y mestizas en los procesos
medidas
de toma de decisiones
aplicadas
y en la formulación de
políticas, planes, programas
y proyectos en el sistema
de salud para que tengan
pertinencia cultural.
d. Establecer medidas y
mecanismos para garantizar
la participación equitativa
de mujeres y hombres de
No. de
los diferentes niveles de
medidas
Dirección Técnica y Operativa establecidas
del Sistema de Salud en
los programas, proyectos
y procesos de formación y
capacitación.

Meta

3 medidas
aplicadas

2 medidas
aplicadas

2 medidas
aplicadas

2 medidas
establecidas

Temporalidad

Entidad Responsable

Cada 4 años

Responsable ONSEC,
MSPAS, PDH,
Congreso de la
República
Ente Asesor y
Coordinador SEPREM

Responsable MSPAS,
ONSEC
Cada 4 años

Cada 4 años

Cada año

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, CODISRA

Responsable MSPAS,
ONSEC
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable MSPAS,
SEGEPLAN,
Universidades
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, INAP

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Indicador*

e. Establecer medidas y
mecanismos para el sistema
de monitoreo y evaluación
de la representación
y participación de las
No. de
mujeres mayas, garífunas,
medidas
xinkas y mestizas en la
establecidas
dirección y administración
de los distintos equipos
técnicos, profesionales y
administrativos del sistema de
salud.

Meta

2 medidas
establecidas

Temporalidad Entidad Responsable

Cada año

Responsable
MSPAS,
SEGEPLAN,
Universidades
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, INAP

Eje Político
3. Garantizar el acceso de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas a los servicios de salud integral
en todas sus etapas de vida.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear e implementar
medidas para la difusión
en los idiomas nacionales
de información sobre los
programas y proyectos de
salud para las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas a
nivel local y nacional.
b. Crear e implementar
medidas que permitan conocer
y atender las demandas de
salud de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
hacia los servicios de salud.
c. Crear, fortalecer e
implementar medidas y
acciones de promoción y
sensibilización en los idiomas
nacionales para informar a
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas sobre el
auto cuidado de la salud de
forma integral a lo largo de los
diferentes ciclos de vida.

Indicador*

No. de
medidas
establecidas

No. de
medidas
establecidas

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

1 campaña en
22 idiomas
Cada año,
implementada permanente

2 medidas
establecidas

Cada 4 años

No. de
medidas
1 medida
Cada año
implementadas implementada

Responsable
MSPAS, SCSPR,
ALMG
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, ALMG
Responsable MSPAS,
DIACO, PDH
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
MSPAS,
MINEDUC, DEMI,
SCSPR
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
d. Diseñar, promover,
ejecutar y fortalecer
programas en los idiomas
nacionales, para la atención,
prevención, tratamiento,
diagnóstico y profilaxis
sexual, especialmente en lo
relacionado con Infecciones
de Transmisión Sexual -ITS-,
VIH y sida, con pertinencia
cultural y enfoque de equidad
para mujeres y hombres.
e. Desarrollar programas
de capacitación y formación
con pertinencia cultural y
derechos de las mujeres para
comadronas, promotoras y
promotores de salud, entre
otras especialidades, en
asistencia básica de la salud de
las mujeres.
f. Implementar programas
de información, formación
y capacitación para mujeres
sobre medicina preventiva, en
los idiomas nacionales, con
enfoque de equidad entre
mujeres y hombres, y pueblos,
con pertinencia cultural.
g. Crear, fortalecer,
implementar y difundir
ampliamente programas de
salud y educación sexual, en
los idiomas nacionales, con
pertinencia cultural, para la
prevención de embarazos en
niñas y adolescentes.

Indicador*

No. de
programas
ejecutados

No. de
programas
desarrollados

No. de
programas
implementados

No. de
programas
difundidos

h. Crear, fortalecer,
implementar y difundir
programas de salud sexual, en No. de
los idiomas nacionales, para la programas
prevención de enfermedades de difundidos
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas, en todos los
ciclos de su vida.

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

Responsable MSPAS/
PNS, SCSPR
1 programa
ejecutado

2 programas
desarrollados

Cada año

Responsable
MSPAS
Cada 4 años

programas
Cada 4 años
implementados

4 programas
difundidos

2 programas
difundidos

Ente Asesor y
Coordinador
CONASIDA, ALMG,
FNM

Cada 4 años

Cada 4 años

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI,
PDH

Responsable
MSPAS, SCSPR
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, ALMG
Responsable
MSPAS, MINEDUC,
DEMI, SCSPR, CNE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM,
CODISRA, ALMG
Responsable MSPAS,
MINEDUC, CNE,
SCSPR
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, ALMG,
DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Indicador*

i. Desarrollar
investigaciones, diagnósticos
y registros estadísticos de la
situación de la salud de las
No. de
mujeres mayas, garífunas,
investigaciones
xinkas y mestizas, sus principales desarrolladas
problemas de salud en el
ámbito local y nacional
contextualizándolos por edad
en el área urbana y rural.
j. Difundir y socializar en
los idiomas nacionales la
aplicación de la Ley de Acceso No. de
Universal y Equitativo de los
programas
servicios de Planificación
realizados
Familiar y su integración
en el Programa de Salud
Sexual y Reproductiva.
k. Establecer medidas
y mecanismos de
No.
monitoreo y evaluación del
mecanismos
cumplimiento de la Estrategia establecidos
multisectorial de reducción de
mortalidad materna.
l. Crear y fortalecer la
articulación y coordinación
del trabajo de las
redes intersectoriales e
interinstitucionales a nivel
nacional, local, urbano,
rural para impulsar acciones
que reduzcan la mortalidad
materna.
m. Crear mecanismos
interinstitucionales para
facilitar programas de
emergencia, con pertinencia
cultural, en salud integral
para las mujeres en riesgo por
violencia sexual o después de
un desastre.

No. de redes
funcionando

Meta

Temporalidad

1 investigación Cada año
desarrollada

1 programa
de IEC
realizado
en los 23
idiomas

Responsable
CONCYT, MSPAS,
INE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
MSPAS, SCSPR
En 6 años

4 mecanismos Cada año
establecidos

5 redes
funcionando

Entidad Responsable

Cada 4 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
ALMG
Responsable
MSPAS, SEGEPLAN
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MSPAS,
SEGEPLAN,
MINEDUC,
FNM, Sistema
de Consejos de
Desarrollo
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM

No. de
mecanismos
funcionando

4 mecanismos
funcionando
Cada 4 años

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
SESAN, MARN,
MSPAS, CONRED,
PDH, MP
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM,
CONAPREVI, FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

70

n. Promover y ampliar la
adecuada infraestructura en
atención a la salud integral de
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas, y la
cobertura, así como la creación
de consultorios médicos
ambulantes.
ñ. Crear mecanismos
interinstitucionales para la
ampliación de cobertura y
calidad de los servicios de
salud integral priorizando a
la población sobreviviente
del conflicto armado interno
y mujeres sobrevivientes de
violencia.

Indicador*

Meta

No. de
consultorios
creados

2 consultorios
creados

No. de
mecanismos
funcionando

4 mecanismos
funcionando

Temporalidad Entidad Responsable

Cada 2 años

Responsable
MSPAS, IGSS,
Sistema de Consejos
de Desarrollo
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
SOSEP, MSPAS,
PNR, FNM, SEPAZ

Cada 4 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM,
CONAPREVI

Eje Político
4. Asegurar el reconocimiento y las prácticas del sistema de la medicina tradicional, así como las prácticas
de protección de la salud de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas, en estrecha coordinación con
el sistema nacional de salud, en todos los ciclos de vida.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Facilitar y promover la
integración de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas
y mestizas promotoras de
la medicina tradicional en
los distintos niveles y etapas
de los procesos de toma de
decisiones de los sistemas
de salud: en la planificación,
ejecución y evaluación de
programas y proyectos del
sector salud.
b. Crear, fortalecer e
implementar programas de
información, formación y
capacitación en los idiomas
nacionales para mujeres
mayas, garífunas, xinkas
y mestizas que practican la
medicina tradicional.

Indicador*

No. de
medidas
funcionando

No. de
programas
funcionando

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

4 mecanismos Cada 4 años
funcionando

23 programas Cada 4 años
funcionando

Responsable
MSPAS, SOSEP,
DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Responsable
MSPAS, SOSEP,
SCSPR
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, ALMG

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
c. Desarrollar investigaciones
sobre las prácticas de las
mujeres, mayas, garífunas,
xinkas y mestizas desde la
medicina tradicional, a fin de
fortalecerlas y articularlas al
sistema de salud pública.

Indicador*

Meta

No. de
investigaciones
desarrolladas

Temporalidad Entidad Responsable

2
investigaciones Cada año
desarrolladas

Responsable
MSPAS, SOSEP,
CONCYT,
SENACYT, USAC
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

5. Asegurar el pleno acceso, uso, disponibilidad y disfrute por parte de las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas de las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad y soberanía alimentaria y
nutricional
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear y fortalecer los
mecanismos de coordinación
intersectorial en la atención
de la salud integral y
soberanía alimentaria de
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.
b. Crear y desarrollar
campañas de sensibilización
y educación, en los idiomas
nacionales, dirigidos a mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas, en todos los ciclos
de su vida, para promover la
salud nutricional, incluyendo
información sobre alimentos
transgénicos.

Indicador*

No. de
mecanismos
funcionando

No. de
campañas
realizadas

c. Diseñar y ejecutar
programas de prevención y
atención de la desnutrición de
niñas, niños y mujeres mayas, No. de
garífunas, xinkas y mestizas,
programas
con acciones específicas
ejecutados
de fortificación de medios
con micro nutrientes, con
pertinencia cultural.

Meta

3 mecanismos
funcionando

4 campañas
realizadas

1 programa
ejecutado en
los 23 idiomas

Temporalidad Entidad Responsable

Cada 4 años

Responsable
MSPAS, SOSEP,
MAGA, SESAN,
MINEDUC
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Cada 4 años

Responsable
MSPAS, SOSEP,
MAGA, MINEDUC,
SESAN, SCSPR,
CNE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, ALMG

4 años

Municipalidad de Mixco

Eje Político

Responsable
SESAN, MAGA,
MSPAS,
Municipalidades
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
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d. Diseñar programas y
proyectos para la promoción
de la soberanía alimentaria,
para las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas.

72

e. Crear e implementar
programas de información,
formación y capacitación,
en los idiomas nacionales,
para mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
sobre educación alimentaria y
nutricional.

Indicador*

No. de
programas
ejecutados

No. de
programas
funcionando

f. Desarrollar investigaciones,
diagnósticos y registros
estadísticos de la situación
No. de
nutricional de las mujeres
investigaciones
mayas, garífunas, xinkas y
realizadas
mestizas en todos los ciclos de
su vida.

Meta

23 programas
ejecutados

23 programas
funcionando

Temporalidad Entidad Responsable

Cada 4 años

Cada 4 años

No. de
proyectos
ejecutados

2
investigaciones Cada año
realizadas

3 proyectos
ejecutados

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM
Responsable
PROSAN / MSPAS,
MAGA, SESAN,
SCSPR
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

g. Crear, fortalecer e
implementar programas
y proyectos para lograr el
No. de
4 proyectos
rescate de la producción y
proyectos
implementados Cada 4 años
consumo alimentario tradicional implementados
para las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas.
h. Diseñar y ejecutar
programas, proyectos de
modelos alternativos de
producción para la soberanía
alimentaria con pertinencia
cultural.

Responsable
MSPAS, SESAN,
MAGA, MARN

Cada 4 años

Responsable
MSPAS, SESAN,
CONCYT, INE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM
Responsable
MSPAS, SESAN,
MARN, MAGA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM
Responsable
SESAN, MAGA,
MARN, MSPAS/
PROSAN
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Eje Politico
6. Asegurar el acceso de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas a políticas, programas y proyectos
de saneamiento ambiental.

a. Adoptar medidas y
mecanismos que garanticen
que las políticas, planes y
proyectos de saneamiento
ambiental se desarrollen
con enfoque de equidad entre
mujeres y hombres y entre
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas con
pertinencia cultural.

Indicador*

No. de
medidas
adoptadas

b. Desarrollar estudios
dirigidos a establecer el
impacto de la contaminación No. de
ambiental en la salud integral estudios
y condición de vida de las
desarrollados
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

c. Difundir y socializar los
resultados e implementar
las recomendaciones de
los estudios dirigidos a
establecer el impacto de la
contaminación ambiental en
la salud integral y condición de
las mujeres.

No. de
resultados
socializados

Meta

4 medidas
adoptadas

4 estudios
desarrollados

10 resultados
socializados

Temporalidad Entidad Responsable

Cada 4 años

Responsable
MSPAS, MARN,
MAGA, INAB,
SESAN, INFOM,
Municipalidades
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Cada 4 años

15 años

Responsable
MARN, CONCYT,
SENACYT
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
MSPAS
Responsable MAGA,
SCSPR, FNM,
MINEDUC,
CNE, Sistema
de Consejos de
Desarrollo
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, MSPAS

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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5

EJE DE ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES

Objetivo específico: Prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en
sus diferentes manifestaciones; violencia
física, económica, social, psicológica, sexual
y discriminación.

Eje Político
1. Transformar la ideología, valores, principios y prácticas fundamentadas en la opresión y violencia
contra las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas

a. Integrar programas
y cursos de derechos
humanos de las mujeres
en todo el roceso
formativo de las diferentes
unidades de capacitación
del sector justicia y
administración pública.

b. Institucionalizar programas
y proyectos formativos en el
derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, para
docentes en todos los niveles
del sector público y privado,
y en los distintos niveles de
educación formal y no formal.

Indicador*

Porcentaje de
instituciones
que
implementan
cursos

No. De cursos
implementados

Porcentaje
de programas
y proyectos
institucionalizados

Meta

7% de
instituciones
implementan los
cursos

3 cursos
implementados
por institución

Temporalidad Entidad Responsable

Cada año

Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

Cada año

7% de programas
y proyectos
Cada año
institucionalizados

c. Incorporar en la reforma
educativa, los derechos
humanos de las mujeres
No. De reformas
específicamente el
realizadas
derecho a una vida libre
de violencia.

Incorporada
en la currícula
educativa
los derechos
humanos de las
mujeres

d. Crear, promover y
fortalecer programas de
formación continua para
mujeres adolescentes y
adultas sobre su derecho
a una vida libre de
violencia.

Mujeres,
adolescentes
y adultas
formadas sobre Cada 4 años
su derecho a
una vida libre de
violencia

No. de
programas
creados

Responsable
MP, MINGOB, OJ,
IDPP, PDH, INAP,
PGN, INACIF,
DEMI

Cada 6 años

Responsable
MP, MINGOB, OJ,
IDPP, PDH
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI
Responsable
MP, MINGOB, OJ,
IDPP, PDH
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPRE

Responsable
CNE, MINEDUC,
DEMI, SEPREM
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
MINEDUC,
CONALFA,
PROPEVI, DEMI,
SEPREM
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

e. Crear, promover e
implementar campañas
No. De
para prevenir la violencia
campañas
1 Campaña
Cada 3 años
contra las mujeres y la
implementadas implementada
trasformación del imaginario
social.

f. Implementar estrategias
de comunicación social, que
contribuyan a la prevención
y erradicación de la violencia
contra las mujeres.

g. Desarrollar y difundir
estudios e investigaciones
sobre las causas, efectos,
impacto y naturalización
de la violencia contra las
mujeres en su vida individual
y colectiva.

h. Investigar y difundir la
respuesta institucional y
social frente al problema
de la violencia contra las
mujeres

i. Incluir en los institutos de
investigación universitarios,
estudios y/o investigaciones
sobre violencia contra las
mujeres.

No. de
estrategias
implementadas

No. de
estudios
realizados y
difundidos

1 estrategia
implementada Cada 4 años

Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI
Responsable
CONAPREVI,
SCSPR, OJ,
MINEDUC, MICUDE,
MINTRAB, DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

1 estudio
realizado y
difundido

Cada año

No. de
investigaciones 1 investigación Cada 4 años
difundidas
difundida

No. estudios
realizados

Responsable
SCSPR, MINEDUC,
MICUDE,
MINTRAB,
CONAPREVI,
SEPREM, DEMI

1 estudio
realizado por
instituto de
Cada 4 años
investigación

Responsable
CONAPREVI, OJ,
SCSPR, INE,
Universidades,
DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI
Responsable
CONAPREVI,
SCSPR, SEPREM,
DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI
Responsable
USAC, SEPREM,
DEMI, FNM
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Indicador*

j. Implementar programas de
formación y sensibilización
dirigido a las autoridades locales, No. de
municipales y departamentales
programas
sobre violencia contra las mujeres implementados
a fin de impulsar acciones para su
erradicación.

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

1 programa
implementado Cada 2 años

Responsable
INFOM, ANAM,
MINGOB,
CODEDE,
COMUDE, OMM´s,
SEPREM, DEMI,
FNM
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

Eje Político
2.Fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

a. Adoptar medidas legales,
administrativas y financieras
para institucionalizar y
fortalecer a la Coordinadora
Nacional para la Prevención
de la Violencia Intrafamiliar
y Contra las Mujeres
-CONAPREVI-.

b. Crear, promover y
fortalecer los mecanismos
de coordinación y
cooperación intersectorial
e interinstitucional para
la prevención, atención,
sanción y erradicación
de la violencia contra las
mujeres en coordinación
con CONAPREVI, en el
ámbito local, municipal,
departamental y nacional.

Indicador*

Meta

No. de
medidas
legales,
3 medidas
administrativas adoptadas
y financieras
adoptadas

Temporalidad Entidad Responsable

4 años

Responsable
Congreso de
la República,
MINFIN,
Presidencia de
la República
por medio de la
Secretaría General
de la Presidencia,
SEPREM
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

No. de
mecanismos
implementados

4 mecanismos Cada 4 años
implementados

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
CONAPREVI, OJ,
MP, MINGOB,
SEPREM, DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

Meta

c. Implementar y fortalecer
el Sistema Nacional de
Información Estadística sobre
violencia contra las mujeres,
a fin de que genere datos y
No. Sistemas
1 Sistema
estadísticas desagregadas
implementados implementado
por edad, pueblos, espacio
geográfico y tipos de violencia
que visibilicen la evolución
de las políticas y medidas
adoptadas.
d. Implementar
programas para la
aplicación de la Ley
contra la Violencia
Sexual, Explotación y
Trata de Personas y
Ley Contra el Femicidio
y otras formas de
Violencia contra la Mujer,
especialmente contra
mujeres y niñas mayas,
garífunas, xinkas y
mestizas.

No. de
1 programa
programas
implementado
implementados

Temporalidad Entidad Responsable

5 años

Responsable
CONAPREVI, INE,
OJ, MP, MINGOB,
PNC, INACIF, PGN
PDH, MSPAS, INE
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

Cada 4 años

Responsable
Secretaría
contra la
Violencia Sexual,
Explotación
y Trata de
Personas, DEMI,
CONAPREVI,
SEPREM, OJ
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

Eje Político
3.Garantizar la eliminación y sanción de cualquier forma de opresión y violencia contra las
mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas en el ámbito público y privado.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

a. Crear, fomentar y
desarrollar programas
permanentes de
información de los
mecanismos de
protección para mujeres
víctimas / sobrevivientes
de la violencia.

Indicador*

No. de
programas
desarrollados

Meta

1 programa
desarrollado

Temporalidad Entidad Responsable

Cada 4 años

Responsable
CONAPREVI,
OJ, MINGOB,
IDPP, MP,
SCSPR, MSPAS,
MINEDUC,
MICUDE, DEMI,
SEPREM
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Indicador*

b. Establecer programas
de información,
conocimiento y
aplicación de las leyes
y mecanismos que
No. de
protegen a las mujeres de programas
la violencia en su contra, establecidos
en todo su ciclo de vida,
dirigido a las operadoras
y los operadores de
justicia.
c. Establecer programas
de información y
formación de mecanismos
de protección de
los derechos de las
mujeres a los equipos
No. de
profesionales técnicos
programas
y administrativos que
establecidos
brinden atención a
mujeres, en el Ministerio
Público y Organismo
Judicial y Ministerio de
Salud.
d. Establecer normas y
medidas administrativas
que sancionen a las
operadoras y los
operadores de justicia
que no apliquen las
leyes vigentes de ámbito
nacional e internacional
a favor de las mujeres en
los plazos establecidos.

e. Implementar
reglamentos para
sancionar administrativa
y legalmente al personal
que ejerza algún tipo de
violencia en contra de las
mujeres discapacitadas
y mujeres privadas de
libertad.

No. de normas
y medidas
establecidas

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

1 programa
establecido
Cada 4 años
por institución

Responsable
OJ, MINGOB,
IDPP, MP,
INACIF, Sistema
Penitenciario,
PNC, DEMI,
SEPREM
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

1 programa
establecido
Cada 4 años
por institución

1 norma
y medida
6 años
establecida
por institución

No. de
1 reglamento
reglamentos
implementado Cada año
implementados por institución

Responsable
MP, MINGOB, OJ,
IDPP, MSPAS,
PROPEVI, DEMI,
PDH, PGN,
SEPREM
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

Responsable
MP, MINGOB, OJ,
IDPP, SEPREM,
DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
MP, MINGOB, OJ,
IDPP, Sistema
Penitenciario,
MSPAS,
MINEDUC,
MINTRAB,
Congreso de
la República,
SEPREM, DEMI,
FNM
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

80

Indicador*

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

No. de
1 programas
CAIMUS
implementado 4 años
implementados por institución

f. Crear, promover,
implementar y fortalecer
programas y Centros
de Apoyo Integral para
Mujeres Sobrevivientes
de Violencia -CAIMUS-,
con pertinencia cultural,
para las mujeres víctimas/
sobrevivientes de la
violencia, en todas sus
manifestaciones.
No. De
CAIMUS
fortalecidos

Responsable
DEMI, PROPEVI,
IDPP, MINGOB,
MP, PDH, PGN,
SOSEP, SEPREM,
FNM, CONADUR /
COCODES
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

10 CAIMUS
fortalecidos

12 años

Responsable
DEMI, PROPEVI,
IDPP, MINGOB,
MP, PDH, PGN,
SOSEP, FNM,
CONADUR /
COCODES
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

g. Desarrollar y divulgar
investigaciones e
No. de
1
informes periódicos sobre investigaciones investigación
las sanciones aplicadas a difundidas
difundida
los agresores de mujeres.

Cada 4 años

Responsable
CONAPREVI, OJ,
DEMI, INE
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Eje Político
4.Garantizar la aplicación, efectividad, cumplimiento y desarrollo de los instrumentos legales,
internacionales y nacionales para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra
las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.
Indicador*

a. Establecer mecanismos
y medidas efectivas para
vigilar el cumplimiento de
la Convención de Belém
do Pará, la Ley contra el
Femicidio y otras formas de
Violencia contra la Mujer, la
Ley para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia
No. de
Intrafamiliar y Contra las
informes de
Mujeres y su Reglamento, el monitoreo
Plan Nacional de Prevención
y Erradicación de la volencia
Intrafamiliar y contra las
Mujeres -PLANOVI-,
Protocolo de Palermo, la Ley
contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de
Personas, entre otras.
b. Realizar reformas al
marco jurídico vigente que
introduzcan mecanismos
y acciones dirigidas a
No. de
establecer sanciones
reformas
administrativas, civiles,
realizadas
penales, laborales y otras
sanciones alternativas contra
agresores de mujeres.
c. Realizar reformas para
derogar la aplicación de la
mediación y conciliación
en los delitos de violencia
contra las mujeres en el
Sistema de Justicia, en los
diferentes procesos.

No. de
reformas
realizadas

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

1 informe por
instrumento
5 años

Responsable
CONAPREVI,
OJ, DEMI,
MP, MINGOB,
MINEDUC,
MSPAS, SEPREM,
FNM, CODISRA
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

5 reformas
realizadas

1 reforma
realizada

Responsable
Congreso de la
República
12 años

Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI,
SEPREM, FNM,
DEMI
Responsable
Congreso de la
República

Cada 4 años

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI,
SEPREM, FNM,
DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

82

Indicador*

d. Difundir y promocionar
a nivel nacional los
instrumentos nacionales
e internacionales
No. de
para prevenir,
estrategias IEC
sancionar y erradicar
implementadas
la Violencia contra las
Mujeres, mediados
pedagógicamente con
pertinencia cultural.

Meta

1 estrategia
de IEC
implementadas

Temporalidad Entidad Responsable

12 años

Responsable
CONAPREVI, OJ,
MP, MINGOB,
IDPP, MICUDE,
ALMG, MINEDUC,
MSPAS, SCSPR,
SEPREM, FNM,
DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Objetivo específico: Garantizar el acceso de
las mujeres a la justicia pronta y cumplida,
por medio de la aplicación del marco
jurídico nacional e internacional y del
desarrollo de los mecanismos previstos
para proteger sus derechos humanos y
promover su seguridad integral.

Municipalidad de Mixco

6

EJE DE EQUIDAD JURÍDICA

83

Eje Político

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

1. Garantizar la positividad, observancia y aplicación de las convenciones, convenios, acuerdos y
declaraciones internacionales, suscritos por Guatemala, que protejan y favorezcan los derechos
humanos de las mujeres y la Plataforma para la Acción Mundial de Beijing emanada de la Cuarta
Conferencia Mundial de la Mujer.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Adoptar medidas y
mecanismos de supervisión
de las servidoras y los
servidores públicos y
operadoras y operadores
de justicia, para que
apliquen el marco jurídico
que protege los derechos
humanos de las Mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

Indicador*

Porcentaje
de medidas y
mecanismos
adoptados

Meta

80% de
entidades
públicas
aplican el
marco jurídico

Temporalidad

5 años

Entidad Responsable

Responsable
COPREDEH en
coordinación con otras
entidades del Estado
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Eje Político
2. Compatibilizar la legislación nacional con la legislación internacional sobre los derechos humanos de las
mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas y proponer nuevas leyes que promuevan la equidad entre
mujeres y hombres.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

a. Propiciar que la
legislación nacional
vigente en materia de
derechos humanos de las
mujeres, sea compatible
con los Instrumentos
No. de leyes
suscritos por Guatemala,
reformadas
proponiendo reformas a la
normativa nacional vigente
para que sean incluyentes
a favor de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

Meta

5 leyes
reformadas

Temporalidad

10 años

Entidad Responsable

Responsable
Congreso de la
República,SEPREM,
DEMI
Ente Asesor y
Coordinador SEPREM,
DEMI, CONAPREVI,
FNM, COPREDEH

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

84

b. Proponer reformas legales
de índole penal, administrativo,
laboral, educativo y otras,
para la prevención, sanción
y erradicación del acoso y
hostigamiento sexual contra
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

Indicador*

No. de
reformas
realizadas

c. Crear, y promover leyes,
reglamentos, acuerdos y
otras disposiciones legales
que promuevan la equidad
No. de leyes
entre mujeres y hombres, que vigentes
protejan y velen por los derechos
humanos de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas.

d. Crear leyes, medidas
penales y administrativas que
prevengan y sancionen la
discriminación hacia las mujeres
y la discriminación racial hacia
las mujeres mayas, garífunas y
xinkas.

e. Promover la tipificación como
delito del acoso, hostigamiento
y violación sexual contra
mujeres en todos sus ciclos de
vida. Con el agravante en la
definición de la sanción cuando
es cometido contra mujeres
mayas, garífunas y xinkas.

Porcentaje de
Reglamentos
Orgánicos
Internos que
sancionan la
discriminación
hacia las
mujeres y la
discriminación
racial

No. de
medidas
promovidas

Meta

6 reformas
realizadas

5 leyes
vigentes

Temporalidad

10 años

Responsable
Congreso de
la República,
MINTRAB,
MINEDUC, CSJ
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI, FNM

10 años

80% de los
Reglamentos
incluyen
medidas
administrativas
contra la
15 años
discriminación
hacia las
mujeres y
discriminación
racial

1 medida
promovida

Entidad Responsable

5 años

Responsable
Congreso de la
República
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
Congreso de la
República, MP,
MINGOB, PNC,
CODISRA, OJ
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
Congreso de la
República
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI, FNM

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
3. Garantizar el acceso eficiente, eficaz y oportuno de las mujeres a la justicia pronta y cumplida.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

86

Indicador*

Meta

a. Establecer e
implementar programas
de formación, información
y capacitación
en mecanismos e
No. de
1 programa
instrumentos nacionales
programas
implementado
e internacionales de
implementados
protección de los derechos
de las mujeres dirigidos
a las operadoras y los
operadores de justicia.
b. Crear, definir e
implementar mecanismos
de coordinación
interinstitucional e
intersectoriales entre
las operadoras y los
operadores de justicia,
para que amplíen la
cobertura de atención,
basados en el respeto a
la dignidad humana de las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

No. de
mecanismos de 2 mecanismos
coordinación creados
interinstitucional
creados

c. Crear, fortalecer y aplicar
una ruta de coordinación
efectiva entre las
instituciones del sector
justicia para garantizar el
acceso pronto y cumplido
de la justicia para las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

Porcentaje de
instituciones del
sector justicia
que aplican
ruta de
coordinación
efectiva

Temporalidad

Entidad Responsable

Responsable
PDH, CONAPREVI, OJ,
PNC, MP, COPREDEH
Cada 2 años

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI, FNM

Responsable
OJ, MP, PNC, MINGOB
Cada 4 años

60% de
instituciones del
sector justicia
5 años
aplican ruta de
coordinación
efectiva

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI, FNM

Responsable
OJ, MP, PNC,
MINGOB,
CONAPREVI en
coordinación con otras
entidades del Estado
Ente Asesor
y Coordinador
CONAPREVI, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Objetivo específico: Prevenir, sancionar y
erradicar acciones o conductas que basadas en
su identidad,causen violencia física, económica,
social, psicológica, sexual, racismo y discriminación
contra las mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

Municipalidad de Mixco

7

EJE DE RACISMO Y
DISCRIMINACIÓN CONTRA
LAS MUJERES
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Eje Político
1. Transformar la ideología, valores, principios y prácticas fundamentadas en la discriminación y el racismo
contra las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Promover programas
que visibilicen las
actitudes y prácticas
racistas históricas en
contra de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas
y mestizas para la
erradicación del racismo.

Indicador*

Meta

No. de
programas
1 programa
implementados implementado

b. Crear, promover e
implementar programas
de formación y
sensibilización para la
erradicación de prácticas
racistas y discriminatorias, No. de
basados en los derechos programas
1 programa
humanos de las mujeres, implementados implementado
dirigido a equipos
directivos, técnicos y
administrativos de los
tres poderes del Estado
e instancias autónomas a
nivel local y nacional.
c. Promover e
implementar en la
CNB del Ministerio de
Educación, en todos
los niveles educativos,
la Política Pública para
la Convivencia y la
Eliminación del Racismo y
la Discriminación Racial.
d. Crear e implementar
programas de formación
continua a docentes de
los distintos niveles de la
educación formal sobre
derechos específicos
de las mujeres mayas,
garífunas y xinkas

Temporalidad

4 años

Cada 3 años

No. de CNB
que integran el 6 CNB integran
contenido de
el contenido de 5 años
política
política

No. de
programas
1 programa
implementados implementado

Cada 4 años

Entidad Responsable
Responsable
DEMI, PDH, MP,
CODISRA
Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA

Responsable
DEMI, PDH, OJ,
MP, CODISRA,
Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA, DEMI

Responsable
MINEDUC, CNE
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, CODISRA,
SEPREM
Responsable
MINEDUC,
USAC/IUMUSAC
Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Indicador*

e. Adoptar y aplicar medidas
para fortalecer el Consejo
Nacional de Educación,
como mecanismo para velar No. de
que se integren contenidos
medidas
no sexistas, racistas y de
aplicadas
discriminación en contra de las
mujeres, niñas y adolescentes,
en los textos, guías, materiales
y programas educativos.
f. Crear e implementar
programas de formación para
mujeres adolescentes y adultas
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas sobre su derecho a
una vida libre de discriminación
y racismo.

g. Crear, promover y
desarrollar investigaciones y
diagnósticos sobre la situación
de discriminación y racismo
que viven las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas a
nivel individual y colectivo, y las
sanciones aplicadas a quienes
cometen actos de discriminación y
racismo contra ellas.
h. Crear e implementar
programas y proyectos que
modifiquen los patrones
socioculturales de conducta
de mujeres y hombres, para
alcanzar la eliminación de
prejuicios raciales y prácticas
basadas en la superioridad de
los sexos
i. Crear, fortalecer e
implementar programas de
formación dirigidos a servidores
y servidoras públicas para una
adecuada atención a mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas para la erradicación
de las prácticas racistas en
todos los servicios que presta el
Estado.

Meta

Responsable
MINEDUC
1 medida
aplicada

No. de
programas
1 programa
implementados implementado

No. de
investigaciones
desarrolladas

Temporalidad Entidad Responsable

1 investigación
desarrollada

No. de
investigaciones 1 investigación
sobre las
desarrollada
sanciones
vigentes

No. de
1 programa
programas
implementado
implementados

Cada año

Cada 4 años

Cada 4 años

Cada 3 años

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM,
CODISRA, DEMI

Responsable
MINEDUC, DEMI,
MSPAS
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM,
CODISRA, DEM
Responsable
MP, DEMI
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, CODISRA
Responsable
DEMI, MP
Ente Asesor y
Coordinador OJ
Responsable
MINEDUC,
MICUDE

Cada 4 años

50% de
Porcentaje de instituciones
instituciones
con
4 años
con programas programas
implementados implementados

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM,
CODISRA, DEMI

Responsable
INAP, Instituciones
Gubernamentales
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM,
CODISRA, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
2. Garantizar la eliminación y sanción de cualquier forma de opresión, discriminación, racismo o segregación
contra las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas en los distintos ámbitos de la vida pública y privada.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

Meta

a. Crear e implementar
programas de divulgación,
en los diferentes idiomas
nacionales, sobre
No. de
los mecanismos de
programas
1 programa
denuncia ante actos de
implementados implementado
discriminación y racismo
en contra de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.
b. Implementar normas y
medidas administrativas
que sancionen la
discriminación y el
1 medida
racismo contra las
No. de medidas sancionatoria
mujeres mayas,
sancionatorias implementada
garífunas, xinkas y
mestizas, desde los
diferentes organismos
del Estado.

Temporalidad Entidad Responsable

Cada 4 años

4 años

Responsable
DEMI, CODISRA,
USAC
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI, OJ

Responsable
CODISRA, OJ,
Organismo
Ejecutivo, Congreso
de la República,
ONSEC
Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA

Eje Político
3. Garantizar la aplicación, efectividad, cumplimiento y desarrollo de los instrumentos legales
internacionales y nacionales para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de discriminación
y racismo contra las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

Meta

a. Adoptar medidas para
fortalecer la Defensoría
de la Mujer Indígena
-DEMI- como mecanismo No. de medidas 1 medida
para diseñar, promover
adoptadas
adoptada
y divulgar los derechos
humanos y específicos
de las mujeres indígenas.

Temporalidad

2 años

Entidad Responsable
Responsable
Secretaría Privada
de la Presidencia
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Indicador*

b. Adoptar medidas
para crear, promover y
fortalecer los mecanismos
de coordinación y
No. de
cooperación intersectorial
mecanismos
e interinstitucional para el
funcionando
abordaje y tratamiento de la
discriminación y el racismo
contra las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas.
c. Elaborar e implementar
propuesta de reformas de
leyes, medidas administrativas y
otras que sean discriminatorias,
racistas o sexistas.
d. Crear mecanismos y
acciones dirigidas a establecer
sanciones administrativas,
civiles, penales, laborales y
otras sanciones alternativas,
a quienes cometan actos de
discriminación o racismo contra
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.
e. Crear e implementar
programas y proyectos
que permitan el efectivo
cumplimiento de la Convención
contra el Racismo y la
Discriminación Racial.
f. Crear, fortalecer e
implementar mecanismos
y medidas que velen por el
efectivo cumplimiento de
la Política Pública para la
Convivencia y la Eliminación
del Racismo y la Discriminación
Racial.

No. de
reformas
elaboradas

No. de
mecanismos
creados

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

2 mecanismos
priorizados
Cada 4 años
funcionando

1 reforma
elaborada y
presentada

1 mecanismo
creado

4 años

Ente Asesor y
Coordinador
COPREDEH,
CODISRA,
SEGEPLAN
Responsable
Congreso de la
República
Ente Asesor y
Coordinador DEMI,
CODISRA
Responsable
OJ, Congreso de la
República, PDH

2 años

No. de
programas
1 programa
Cada 4 años
implementados implementado

No. de
mecanismos
implementados

Responsable
MP, Congreso
de la República,
SEPREM

1 mecanismo
implementado 4 años

Ente Asesor
y Coordinador
DEMI, SEPREM,
CODISRA
Responsable
MP, OJ, PDH,
CODISRA
Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA, DEMI,
SEPREM, INE

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
COPREDEH,
PDH, Organismo
Ejecutivo
Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA, DEMI,
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

92

g. Crear e implementar
bases de datos y estadísticas
desagregadas por sexo y
etnia que permitan conocer la
evolución de la implementación
de la Política Pública para la
Convivencia y la Eliminación
del Racismo y la Discriminación
Racial.

Indicador*

No. sistemas
de información
implementados

h. Adoptar y aplicar
medidas en cada una de las
instancias competentes, que Porcentaje de
visibilice la discriminación y instancias que
racismo contra las mujeres
aplican medidas
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.
i. Crear e implementar
programas de divulgación
en los idiomas nacionales,
No. de
sobre los derechos humanos programas
universales y específicos
implementados
de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas.
j. Crear e implementar
mecanismos institucionales
que fomenten la participación No. de
de mujeres mayas, garífunas mecanismos
y xinkas en puestos
implementados
de decisión, técnicos
y administrativos en la
administración pública.

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

1 Sistema de
información
3 años
implementado

50% de
instancias
aplican
medidas

4 años

1 programa
Cada 2 años
implementado

1 mecanismo Cada 3 años
implementado

Responsable
INE
Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA, DEMI,
SEPREM
Responsable
SEPAZ, FNM,
CODISRA, DEMI,
PDH
Ente Asesor
y Coordiandor
CODISRA,
SEPREM, DEMI
Responsable
DEMI, CODISRA,
SCSPR
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, CODISRA,
SEPREM, ALMG
Responsable
ONSEC, Congreso
de la República
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, CODISRA,
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Eje Político
4. Garantizar que las mujeres, mayas, garífunas, xinkas y mestizas que sufren de discriminación y racismo
tengan seguridad ciudadana, física, psicológica y económica en el espacio comunitario, municipal,
departamental y nacional.
Indicador*

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

a. Crear e implementar
programas de formación y
sensibilización a mujeres,
niñas, jóvenes, adultas mayas, No. de
1 programa
garífunas, xinkas y mestizas
programas
implementado Cada 4 años
sobre sus derechos humanos implementados
individuales y colectivos, con
énfasis en la discriminación y
racismo.

Responsable
SEPAZ,
COPREDEH,
MICUDE, CODISRA

b. Crear e implementar
proyectos culturales,
productivos, educativos y
formativos que fomenten
No. de
el respeto, reconocimiento
proyectos
1 Proyecto
Cada 4 años
y convivencia en diversidad
implementados implementado
cultural, dirigido a niñas,
adolescentes, mujeres adultas,
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

Responsable
MINEDUC,
MICUDE,
COPREDEH,
CODISRA, INGUAT

c. Crear e implementar
programas interinstitucionales e
intersectoriales que garanticen
la atención de casos por
discriminación y racismo contra
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas, en sus
diferentes manifestaciones.

Responsable
CODISRA, DEMI,
MP, PDH

d. Crear, implementar y
fortalecer campañas de
sensibilización en seguridad
ciudadana, en los idiomas
nacionales, a través de
los diferentes medios de
comunicación, para eliminar
las diversas formas de
discriminación y racismo contra
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

No. de
programas
1 programa
Cada 4 años
implementados implementado

No. de
1 campaña
campañas
implementada Cada 2 años
implementadas

Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA, DEMI,
MINEDUC

Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, SEPREM

Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, SEPREM

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
SCSPR, MICUDE,
CODISRA, DEMI,
MINGOB
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI,
CODISRA

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

94

e. Crear e implementar proyectos
de investigaciones, estudios y
diagnósticos que contribuyan
a explicar las causas, origen,
impacto y manifestaciones de
la discriminación y racismo en
la vida laboral de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

Indicador*

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

No. de estudios 1 estudio
implementados implementado Cada 3 años

Responsable
MINTRAB,
CODISRA, USAC
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Objetivo específico: Reconocer y potenciar el
aporte de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas en la construcción y fortalecimiento
del desarrollo integral del país, la democracia y la
paz y promover el ejercicio pleno y activo de sus
derechos individuales y colectivos.

Municipalidad de Mixco

8

EJE DE EQUIDAD
IDENTIDAD EN EL
DESARROLLO CULTURAL
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Eje Político
1. Asegurar la creación y fomento de condiciones para el fortalecimiento de una ideología y cultura de
paz, no sexista y no racista en la sociedad guatemalteca.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear, promover e
implementar campañas
de sensibilización para la
eliminación de estereotipos
y conductas sexistas, racistas
y violentas que afectan a las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

b. Crear y desarrollar
programas que fomenten la
cultura de paz, no violenta,
no sexista y no racista, para
empresas, comercios y
negocios.
c. Adoptar y aplicar medidas
desde las instituciones rectoras
responsables de promover
la cultura para impulsar
programas y proyectos de
promoción de los derechos
humanos, específicos y
colectivos de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

Indicador*

No. de
campañas
implementadas

No. de
programas
desarrollados

No. de
medidas
aplicadas

d. Crear, fortalecer e
implementar programas de
resarcimiento con pertinencia
No. de
cultural, dirigidos a mujeres
programas
mayas, garífunas, xinkas y
implementados
mestizas afectadas por todo tipo
de violencia.

Meta

1 campaña
implementada

1 programa
desarrollado

3 medidas
aplicadas

Temporalidad Entidad Responsable
Responsable
SEPAZ, CNAP,
MICUDE,
MINEDUC,
Cada 2 años CODISRA, SCSPR
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI, FNM

Cada 4 años

Cada año

1 programa
implementado Cada 4 años

Responsable
MICUDE, MINECO,
CODISRA, SEPAZ
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM, CONAPREVI
Responsable
CNAP, MICUDE,
MINEDUC,
CODISRA, SCSPR,
SEPAZ, PDH
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM
Responsable
PNR, SEPAZ,
MICUDE,
COPREDEH, SOSEP
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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e. Crear y fortalecer programas
que reconozcan y visibilicen los
aportes de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas a
la cultura y a la construcción de
la paz.
f. Recobrar, resignificar,
dignificar y difundir las
expresiones artísticas de las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas desde la
pertinencia cultural y en
idiomas nacionales

Indicador*

No. de
programas
creados

Meta

1 programa
creado

No. de
programas
creados

1 programa
creado

Temporalidad Entidad Responsable
Responsable
SEPAZ, FNM,
MICUDE, USAC

Cada 4 años

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINEDUC,
MICUDE, INGUAT

Cada 4 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

Eje Político
2. Asegurar la creación y amplia difusión de programas de formación formal e informal fundamentados
en la filosofía de paz y equidad entre mujeres y hombres y entre pueblos como base de la democracia.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear, fomentar e
implementar programas en la
educación formal y no formal
que contribuyan a difundir
el valor de la equidad como
principio rector de las relaciones
humanas.

b. Crear, promover y difundir
programas de información y
sensibilización sobre la paz y la
equidad como principios de la
democracia y el desarrollo, en
los idiomas nacionales.

Indicador*

No. de
programas
creado

No. de
programas
creados

Meta

1 programa
creado

1 programa
creado

Temporalidad Entidad Responsable

Cada 2 años

Cada 2 años

Responsable
MINEDUC,
MICUDE, USAC
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM
Responsable
SEPAZ, MICUDE,
CODISRA, CNAP,
SCSPR, ALMG

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

98

c. Crear, fomentar e
implementar programas de
difusión sobre los aportes de
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas en la historia,
la agricultura, la economía, la
educación, las artes, la política,
las ciencias, y la cultura en
todas sus manifestaciones; en
los idiomas nacionales.

Indicador*

No. de
programas
implementados

d. Promover programas que
incluyan medidas positivas
para garantizar a las mujeres el No. de
acceso y participación a
programas
la recreación, el deporte y
promovidos
expresiones culturales.

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

1 programa
Cada 4 años
implementado

1 programa
promovido

Cada 2 años

Responsable
MICUDE,
CODISRA, SCSPR,
SEPAZ
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM
Responsable
MINEDUC,
MICUDE,
CONFEDE
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

Eje Político
3. Garantizar el desarrollo de campañas de sensibilización que contribuyan a afirmar y difundir los derechos
humanos de las mujeres mayas, garífunas, xinkas, y mestizas.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear e implementar
campañas masivas de
sensibilización social, en los
idiomas nacionales, sobre
los derechos específicos y
colectivos de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas y la importancia de su
dignificación y respeto.

Indicador*

Meta

Temporalidad

No. campañas 1 campaña
implementadas implementada Cada 2 años

Entidad Responsable
Responsable
MICUDE, SCSPR,
CODISRA, PDH,
COPREDEH
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Eje Político
4. Garantizar el desarrollo de programas de investigación que contribuyan a conocer y profundizar
los efectos del sexismo, la discriminación y el racismo en contra de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas en el desarrollo, la democracia y la paz.

a. Realizar estudios y
diagnósticos sobre las
estrategias institucionales y
acciones para el abordaje,
prevención y erradicación de
la discriminación, racismo y
sexismo contra las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

b. Crear, fortalecer e
implementar programas de
investigación sobre el impacto
en la vida de las mujeres de los
principios, valores y prácticas
de las culturas maya, garífuna,
xinka y mestiza, y difundir
sus resultados en los idiomas
nacionales.
c. Realizar investigaciones de
convivencia entre niñas y
adolescentes mayas,
garífunas, xinkas y mestizas,
con el fin de fortalecer el
respeto y conocimiento de la
individualidad cultural
y la interculturalidad.
d. Realizar investigaciones
sobre tradición oral e
intercambio intergeneracional
de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas,
con el fin de conocer, reconocer
y valorar los saberes de las
mujeres.

Indicador*

Meta

No. de estudios 1 estudio
realizados
realizado

Temporalidad Entidad Responsable

Cada 2 años

Responsable
MICUDE,
MINEDUC, PDH,
DEMI, CODISRA,
SEPREM, USAC/
IUMUSAC,
CONCYT
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

No. de
1 programa
programas
implementado Cada 2 años
implementados

No. de
investigaciones
realizadas

No. de
investigaciones
realizadas

1 investigación Cada 2 años
realizada

1 investigación
realizada
Cada 2 años

Responsable
MICUDE,
CODISRA, USAC/
IUMUSAC,
CONCYT, ALMG
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINEDUC,
MICUDE, CODISRA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
MICUDE,
CODISRA,
CONCYT/
SENACYT
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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9

EJE DE EQUIDAD LABORAL

Objetivo específico: Ampliar la protección y
cumplimiento de los derechos laborales de las
mujeres y apoyar la generación de oportunidades
de empleo digno, que mejoren su calidad de vida.

Eje Político
1.Garantizar la función tutelar del Ministerio de Trabajo a fin de asegurar la plena vigencia de los derechos
laborales de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.

a. Crear, promover e
implementar programas de
sensibilización, capacitación
y formación dirigidos al
personal del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social sobre
los derechos de las mujeres
trabajadoras a fin de garantizar
la vigilancia en la aplicación de
las leyes.
b. Adoptar medidas y
mecanismos para garantizar
el cumplimiento de las
atribuciones de la Inspección
General de Trabajo para el
cumplimiento del principio de
tutelaridad hacia las mujeres
trabajadoras mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.
c. Adoptar medidas para crear
y aplicar los mecanismos de
vigilancia que garanticen el
respeto a los derechos laborales
de las mujeres trabajadoras
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas, tomando en cuenta
las circunstancias específicas,
en cuanto a la igualdad entre
hombres y mujeres y de su
remuneración.

Indicador*

No. de
programas
implementados

No. de
medidas
adoptadas

No. de
mecanismos
implementados

Meta

1 programa
implementado

1 medida
adoptada

7 mecanismos
implementados

Temporalidad Entidad Responsable

Cada 2 años

Cada año

Responsable
MINTRAB
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM

Responsable
MINTRAB
Ente Asesor y Coordinador SEPREM

Responsable
MINTRAB
Cada año

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

No. de
programas
creados
d. Crear programas y
medidas especiales para
la niñez y adolescencia
trabajadora maya, garífuna,
xinka y mestiza, que
sancionen y prohíban
los trabajos que violen sus
derechos y su dignidad.

No. de
medidas
creadas

Meta
1 programa
creado

1 medida
adoptada

Temporalidad

Cada 2 años

Cada 2 años

Entidad Responsable
Responsable
MINTRAB,
Secretaría Contra
la Violencia Sexual,
Explotación y
Trata de Personas,
Comisión Nacional
contra la Erradicación
del Trabajo Infantil
y Protección de
la Adolescencia
Trabajadora
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

e. Fortalecimiento de la
Inspección General de
Trabajo a nivel nacional
para la ampliación del
servicio y atención a las
trabajadoras
f. Aplicar medidas para
fortalecer los mecanismos
de supervisión, protección
y asistencia jurídica
de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
trabajadoras de maquilas,
casa particular, mujeres
con capacidades distintas y
habilidades especiales, niñez,
adolescentes, y otras.

No. de
reformas al
reglamento
interno del
MINTRAB

No. de
reformas
legales
realizadas

g. Diseñar y aplicar
estrategias, proyectos y
programas que incentiven,
apoyen y generen fuentes
de trabajo para mujeres
No. de
mayas, garífunas, xinkas
programas
y mestizas y mujeres
aplicados
con discapacidad,
capacidades distintas y
habilidades especiales, en
condiciones dignas y de
equidad.

1 reforma
realizada

2 reformas
legales
realizadas

1 programa
aplicado

2 años

5 años

Cada 3 años

Responsable
MINTRAB
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM
Responsable
MINTRAB,
Congreso de la
República
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM

Responsable
MINTRAB
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Indicador*

h. Aplicar medidas para
erradicar y eliminar el trabajo
infantil y la explotación laboral
de la adolescencia maya,
garífuna, xinka y mestiza para
promover su incorporación
al sistema educativo a fin de
alcanzar su desarrollo humano
integral.

No. de
sanciones
aplicadas

i. Elaborar informes periódicos
sobre el cumplimiento de los
derechos laborales de las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas trabajadoras.

No. de
informes
elaborados

Meta

10 medidas
aplicadas

Temporalidad

Cada año

Entidad Responsable
Responsable
MINTRAB,
Secretaría Violencia
Sexual, Explotación y
Trata de Personas,
Comisión Nacional
para erradicar el
trabajo infantil
y protección de
la adolescencia
trabajadora
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM,
Vicepresidencia de la
República

1 informe
elaborado.

Cada año

Responsable
MINTRAB
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Eje Político
2. Revisar y reformar el marco jurídico y disposiciones administrativas vigentes, a fin de garantizar el principio
de equidad e igualdad entre mujeres y hombres; y, entre mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Reformar el marco jurídico
nacional en coherencia con el
marco jurídico internacional, que
protegen los derechos de las
mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas trabajadoras.

Indicador*

No. de
reformas
realizadas

b. Adoptar medidas y mecanismos
para lograr la ratificación y
cumplimiento por parte del Estado
guatemalteco de los convenios
No. de
internacionales vigentes en
convenios
materia de protección laboral
ratificados
que beneficien a las mujeres
trabajadoras mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

Meta

2 reformas
realizadas

2
convenios
ratificado

Temporalidad

10 años

Entidad Responsable
Responsable
MINTRAB,
Congreso de la
República

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

12 años

Responsable
MINTRAB,
Congreso de la
República
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
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c. Adoptar medidas que
garanticen en las normas,
reglamentos y disposiciones
administrativas laborales la
participación equitativa de
mujeres y hombres en los
diversos sectores: público,
privado, sindicalizados
y no sindicalizados,
comisiones paritarias,
tripartitas y en los
Tribunales de Conciliación
y Arbitraje.
d. Adoptar medidas en
los pactos colectivos,
reglamentos orgánicos
y reglamentos internos
de trabajo de todas las
instituciones para garantizar
las condiciones que
atiendan las necesidades y
especificidades de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas trabajadoras.
e. Realizar investigaciones,
estudios, diagnósticos y
análisis jurídico sobre los
artículos discriminatorios
y excluyentes contenidos
en la legislación hacia las
mujeres trabajadoras de
maquilas, de casa particular,
mujeres con capacidades
distintas y habilidades
especiales,
adolescentes,
niñas trabajadoras, y
otras trabajadoras, que
sirvan como base para
las reformas y acciones
correspondientes.

Indicador*

No. de
reformas
legales
realizadas

No. De
reformas
legales
realizadas

Meta

5 reformas
realizadas

2 medidas
adoptadas

Temporalidad

Entidad Responsable

Responsable
MINTRAB, OJ
10 años

10 años

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
MINTRAB, OJ,
Ministerios y
Secretarias del
Organismo Ejecutivo,
entidades autónomas
y descentralizadas
Ente Asesor
y Coordinador
MINTRAB

No. de análisis
jurídicos
realizados

1 análisis
jurídico
realizado

Cada 2 años
Responsable
MINTRAB,
SEPREM, DEMI

No. de estudios 1 estudio
realizados
realizado

Cada 2 años

Ente Asesor y
Coordinador
MINTRAB, SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

f. Adoptar medidas
legales que garanticen
el acceso de las mujeres
a las fuentes de trabajo
sin discriminación por
sexo, edad, discapacidad,
capacidades distintas y
habilidades especiales,
idioma, religión, identidad
cultural, preferencia e
identidad sexual y, otros.
g. Promover reformas al
Código de Trabajo, Ley
Orgánica del IGSS y demás
reglamentos de previsión
social, para la regulación
salarial, de horario, previsión
social y demás derechos
laborales de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas trabajadoras de casa
particular, establecidos en
los instrumentos nacionales e
internacionales.
h. Promover reformas al
Código de Trabajo para
la regulación salarial, de
horario, previsión social y
demás derechos laborales
de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
trabajadoras agrícolas y de
maquila, establecidos en los
instrumentos nacionales e
internacionales.

Indicador*

No. de
medidas
adoptadas

No. de
reformas
promovidas

No. de
reformas
promovidas

Meta

1 medida
adoptada

1 reforma
promovida

1 reforma
promovida

Temporalidad

Cada 3 años

Entidad Responsable

Responsable
MINTRAB,
Congreso de la
República
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
MINTRAB
4 años

4 años

Ente Asesor y
Coordinador DEMI,
CODISRA, SEPREM

Responsable
MINTRAB
Ente Asesor y
Coordinador DEMI,
CODISRA, SEPREM

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
3.Garantizar la aplicación del derecho de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas a la seguridad
laboral.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Establecer mecanismos
para garantizar el
cumplimiento de las
normas de salud y seguridad
ocupacional para las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas, en
particular a mujeres con
discapacidad, capacidades
distintas y habilidades
especiales, embarazadas
y otras circunstancias
particulares.

b. Promover programas,
proyectos y campañas
de sensibilización al
sector empresarial para el
establecimiento de mejores
condiciones en los lugares
y centros de trabajo para
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

No. de
mecanismos
establecidos

No. de
programas
promovidos

No. de
campañas
promovidas

c. Establecer mecanismos
que garanticen los
derechos y prestaciones
No. de
laborales, pre y post natal,
mecanismos
de todas las mujeres mayas, establecidos
garífunas, xinkas y mestizas
trabajadoras.
d. Fortalecer y hacer
cumplir la normativa de
seguridad y protección
en el trabajo y todos los
derechos laborales para
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.
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Indicador*

Porcentaje de
normas
cumplidas

Meta

1 mecanismo
establecido

1 programa
promovido

1 campaña
ejecutada

3 mecanismos
establecidos

Temporalidad

3 años

Cada año

Cada 2 años

Cada 4 años

Entidad Responsable

Responsable
MINTRAB, MSPAS,
IGSS
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
MINTRAB
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINTRAB, MSPAS,
IGSS, SCSPR
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINTRAB, PDH,
IGSS, ONSEC,
Congreso de la
República
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

100% de
normativas
cumplidas

Responsable
MINTRAB
Cada año

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
e. Crear programas de
difusión, en idiomas
nacionales, sobre los
derechos laborales de las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

Indicador*

No. de
programas
creados

Meta

1 programa
creado

Temporalidad

Cada 2 años

Entidad Responsable
Responsable
SCSPR, MINTRAB
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Eje Político

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear y aplicar
programas de previsión
social con especial
atención a las mujeres
trabajadoras del sector
agrícola, ganadero,
informal, trabajadoras de
casa particular y maquila;
discapacitadas, con
capacidades distintas y
habilidades especiales,
adolescentes, niñas
trabajadoras y otras.
b. Reformar la base legal
del IGSS para hacerlo
accesible a las mujeres
mayas, garífunas, xinkas
y mestizas, mejorando su
calidad y ampliando su
cobertura, basados en los
principios de la universalidad
de la seguridad social.

Indicador*

Meta

No. de
1 programa
programas
implementado
implementados

No. de
reformas
realizadas

c. Crear, difundir, fortalecer
y extender la cobertura
de los programas
No. de
alternativos de seguridad
programas
social de acuerdo con las
fortalecidos
necesidades de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

2 reformas
realizadas

3 programas
fortalecidos

Temporalidad

Entidad Responsable

Responsable
MINTRAB
Cada 2 años

5 años

Cada año

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
Congreso de la
República,
MINTRAB, IGSS
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

Municipalidad de Mixco

4. Crear y hacer cumplir normas de higiene, seguridad, salud ocupacional y recreación, fundamentadas
en las necesidades de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas trabajadoras.

Responsable
MINTRAB, IGSS
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

108

d. Elaborar y difundir
diagnósticos para conocer
la situación ocupacional,
empleo, subempleo y
desempleo de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

Indicador*

No. de
diagnósticos
difundidos

Meta

1 diagnóstico
difundido

Temporalidad

Entidad Responsable
Responsable
MINTRAB, MINECO

Cada 4 años

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Eje Político
5. Garantizar el acceso a la información, capacitación y asesoría a las mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas trabajadoras migrantes, en la defensa de los derechos laborales y la demanda de su cumplimiento
efectivo, ante autoridades e instancias correspondientes.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Establecer medidas
que garanticen la
aplicación de las normas
internacionales vigentes en
materia de protección de las
trabajadoras migrantes.

Indicador*

No. de
medidas
establecidas

b. Revisar y establecer
mecanismos de vigilancia
de las condiciones de
No. de
trabajo de las mujeres
mecanismos
migrantes a fin de sancionar establecidos
eficazmente a las personas
infractoras.

c. Crear e implementar
campañas de comunicación
sobre los derechos laborales
de las mujeres migrantes.

Meta

2 medidas
establecidas

2 mecanismos
establecidos

No. de
campañas
1 campaña
implementadas implementada

d. Promover la creación
y fortalecimiento a los
centros integrales para
brindar los servicios de:
No. de centros
asesoría jurídica, psicológica, creados
social, capacitación,
formación tecnológica y
científica profesional, dirigidos
a las mujeres migrantes.

Temporalidad

Entidad Responsable
Responsable
MINTRAB, MINEX

Cada año

10 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI
Responsable
MINTRAB, MINEX,
Dirección General de
Migración
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Cada 2 años

Responsable
MINTRAB, MINEX
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
MINTRAB, MINEX

1 centro creado Cada 3 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

e. Crear y promover
programas y proyectos
para la organización de las
mujeres migrantes a fin
No. de
de fortalecer sus acciones
programas
para la defensa, verificación creados
y sanción de la violación
de sus derechos como
trabajadoras migrantes.

Meta

1 programa
creado

Temporalidad

Entidad Responsable

Responsable
MINTRAB
Cada 3 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

6. Garantizar el pleno acceso de las mujeres mayas, garífunas, xinkas, y mestizas al mercado de trabajo en
paridad de condiciones.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

a. Adoptar medidas para
fortalecer la Dirección
General del Empleo a fin
de establecer mecanismos
No. de
de coordinación con la
medidas
iniciativa privada, que
adoptadas
permitan el incremento
de la participación de las
mujeres en el sector formal de
la economía.
b. Crear, incentivar y
promocionar centros de
cuidado infantil y lactarios
en cumplimiento de los
tratados y convenios
internacionales en materia
de derechos humanos y
de la OIT, para facilitar la
inserción de las mujeres en
el trabajo.
c. Crear e implementar
programas de
sensibilización y
concientización dirigidos al
sector empleador para que
no discriminen mano de
obra femenina calificada.

No. de centros
creados

Meta

1 medida
adoptada

Temporalidad

Cada 3 años

1 centro creado Cada 3 años

No. de
1 programa
programas
implementado
implementados

Entidad Responsable

Responsable
MINTRAB
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
SOSEP, SBS,
MINTRAB, MSPAS,
ONSEC

Municipalidad de Mixco

Eje Político

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM
Responsable
MINTRAB
Cada 4 años

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
d. Adoptar mecanismos y
medidas para garantizar
la inserción en el ámbito
laboral de las mujeres con
discapacidad, capacidades
distintas y habilidades
especiales, adultas mayores
y sin experiencia laboral.

Indicador*

No. de
medidas
adoptadas

e. Realizar investigaciones,
diagnósticos y registros
estadísticos que visibilicen
No. de
el impacto de la inserción de investigaciones
las mujeres en el mercado
realizadas
de trabajo.

Meta

1 mecanismo
adoptado

1 investigación
realizada

Temporalidad

Cada 2 años

Cada 2 años

Entidad Responsable

Responsable
MINTRAB
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM
Responsable
MINTRAB,
MINECO, INE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Eje Político
7.Garantizar el desarrollo de las capacidades, destrezas y habilidades de las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas para su adecuada inserción en el mercado laboral y la generación de trabajo.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

a. Promover la difusión
amplia de la información
existente sobre el mercado No. de
laboral local, nacional
campañas
e internacional, para el
realizadas
manejo y conocimiento de las
trabajadoras, las empleadoras
y empleadores.
b. Adoptar medidas
jurídicas y administrativas
para eliminar todas las
formas de discriminación
y racismo en contra de
la mujer en los requisitos
de los establecimientos de
capacitación y formación
científica y tecnológica
profesional.

No. de
medidas
adoptadas

Meta

Temporalidad

Entidad Responsable
Responsable
MINTRAB, MINECO

1 campaña
realizada

3 medidas
adoptadas

Cada 2 años

Cada año

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

Responsable
MINTRAB,
CODISRA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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c. Promover la creación
de centros, programas y
proyectos de capacitación
y formación científica,
tecnológica y profesional,
dirigidos a las mujeres
y extender la cobertura,
descentralización y
fortalecimiento de los ya
existentes.

d. Revisar los contenidos
curriculares y los perfiles
ocupacionales, técnicos y
profesionales de los programas
de formación, capacitación
y adiestramiento laboral,
para integrarles el principio
de equidad entre mujeres y
hombres.

Indicador*

No. de centros
creados

No. de
programas
creados

Porcentaje de
contenidos
revisados

Meta

1 centro
creado

1 programa
creado

7% de
contenidos
revisados

Temporalidad

Cada 2 años

Cada 2 años

Cada año

Entidad Responsable

Responsable
INTECAP,
MINTRAB, MICUDE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
INTECAP,
MINTRAB
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
INTECAP, MINEDUC,
CNE, USAC, MINTRAB
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
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10

EJE DE MECANISMOS
INSTITUCIONAL

Objetivo específico: Promover el enfoque de
género y étnico cultural en el quehacer de los tres
organismos del Estado, y apoyar la creación y/o
fortalecimiento de mecanismos institucionales,
para promover el desarrollo integral de las mujeres
guatemaltecas.

Eje Político
1. Garantizar la integración de los principios de igualdad ante la ley, de equidad entre mujeres y
hombres, paridad/alternabilidad e identidad cultural dentro de las estructuras de las Instituciones y
en los procesos institucionales de diseño, planificación de políticas, planes, programas y estrategias
de desarrollo.

a. Integrar dentro del
proceso de planificación,
monitoreo y evaluación
de las políticas, planes,
programas y estrategias de
desarrollo institucional,
normativo e intersectorial,
los principios de equidad
entre mujeres y hombres,
identidad cultural y
alternabilidad.

Indicador*

No. Instituciones
públicas que
integran el
principio de
equidad

Meta

5 instituciones
que integran
el principio de
equidad

Temporalidad

Cada 4 años

No. de
sistemas de
información
creados

1 sistema de
información
creado

Responsable
Todos los Ministerios,
Secretarías y otras
dependencias
del Ejecutivo,
OJ y Organismo
Legislativo
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
SEGEPLAN,
MICUDE

b. Crear, implementar y
sistematizar procesos
formativos y de sensibilización
sobre la normativa
nacional e internacional
en materia de derechos
No. de Procesos 5 procesos
humanos de las mujeres
de formación de formación Cada año
mayas, garífunas, xinkas
implementados implementados
y mestizas dirigidos a las
funcionarias, funcionarios,
servidoras y servidores públicos
de la administración pública
del ámbito nacional y local.
c. Crear y fortalecer
sistemas de información
y monitoreo intersectorial
e interinstitucional que
permitan conocer los
progresosalcanzadosenrelación
con las recomendaciones
y compromisos asumidos
por el Estado en el ámbito
nacional e internacional
en materia de derechos
humanos de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

Entidad Responsable

Cada año

Responsable
INAP, PDH,
COPREDEH, OJ
y MP
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI, FNM

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
COPREDEH, PDH,
SEPREM
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
d. Propiciar reformas
legales y administrativas del
servicio civil que garanticen
el principio de equidad
entre mujeres y hombres,
alternabilidad entre
indígenas y mestizas,
estableciendo
acciones
afirmativas a favor de las
mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas.

Indicador*

Meta

No. de
reformas
1 reforma
legales y
aprobada
administrativas
aprobadas

Temporalidad

Entidad Responsable
Responsable
SEPREM, ONSEC,
Congreso de la
República

4 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI y
FNM, ONAM

Eje Político
2 Crear, fortalecer y promover los mecanismos nacionales e internacionales estatales y no estatales
que garanticen el avance, participación y desarrollo de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas
en todas las etapas de su vida.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Fortalecer la
institucionalidad
de la SEPREM y
DEMI, adecuando
el reglamento
orgánico interno para
el cumplimiento de sus
funciones y competencias,
integrándolas a la Ley del
Organismo Ejecutivo.
b. Adoptar medidas
para garantizar la
representación y
participación de
SEPREM en los
procesos de toma
de decisiones a nivel
internacional, estatal y no
estatal, en los ámbitos
económico, político y
social.

Indicador*

Meta

Temporalidad

No. de
1 proyecto de ley
Proyectos de ley aprobad
3 años
aprobados
No. de
reglamentos
Orgánicos
reformados

2 Reglamentos
Internos
reformados

3 años

10
representaciones
No. de
de la SEPREM
representaciones para la toma de Cada 4 años
de la SEPREM decisiones en los
diferentes niveles

Entidad Responsable
Responsable
SEPREM, DEMI,
Congreso de la
República, Secretaría
General de la
Presidencia
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
SEPREM, MINEX
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Indicador*

c. Adoptar medidas para
garantizar la representación
y participación con voz y
voto de la Defensoría de la
Mujer Indígena -DEMI- en
los diferentes gabinetes del No. de
Organismo Ejecutivo para medidas
garantizar el monitoreo
adoptadas
de la implementación de
las políticas públicas que
atienden las particularidades
de las mujeres mayas,
garífunas y xinkas.
d. Crear y fortalecer los
programas y medidas para
desconcentrar y fortalecer la No. de
representación de SEPREM, programas
DEMI, CONAPREVI,
adoptados
FNM a nivel nacional,
departamental y municipal.

e. Desarrollar medidas y
estrategias que garanticen
el fortalecimiento financiero,
la neutralidad partidaria
y la permanencia en el
Estado de los mecanismos
institucionales para el
avance de la mujer al más
alto nivel.

f. Crear e institucionalizar
mecanismos de la mujer
para la implementación y
monitoreo de la PNPDIM
y PEO 2008- 2023, en las
instituciones del Estado.

Meta

1 medida
adoptada

2 programas
adoptados

Temporalidad

Cada 4 años

Cada 4 años

Entidad Responsable

Responsable DEMI,
Secretaría Privada de
la Presidencia
Ente Asesor y
Coordinador DEMI

Responsable
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI,
FNM, MINFIN,
Secretaría Privada de la
Presidencia
Ente Asesor y
Coordinador SCEP,
OJ

No. de
estrategias
1 estrategia
implementadas implementada

Cada 4 años

Responsable
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI FNM,
ONAM, SEGEPLAN,
MINFIN, Congreso
de la República,
Secretaría Privada de
la Presidencia
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

No. de
mecanismos
implementados

6 mecanismos
implementados
(unidades
de la mujer,
oficinas
Cada 4 años
municipales
de la mujer,
entre otras)

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
SEPREM y todas
las dependencias
del Ejecutivo,
Legislativo y Judicial;
municipalidades
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI, FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

Meta

g. Crear e implementar
programas y proyectos de
investigación y difusión en
idiomas nacionales de los
No. de
instrumentos internacionales programas
1 programa
suscritos por Guatemala,
implementados implementado
recomendaciones y leyes
nacionales que protegen los
derechos humanos de las
mujeres.

Temporalidad

Cada 4 años

Entidad Responsable
Responsable
SEPREM,
CONAPREVI,
COPREDEH, USAC
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI Y FNM

Eje Político
3. Garantizar la autonomía política partidaria de los mecanismos institucionales para el avance de las
mujeres: SEPREM, DEMI, FNM, CONAPREVI, entre otras.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

a. Establecer procedimientos,
y mecanismos que
permitan a la Secretaría
Presidencial de
la Mujer conocer,
No. de
opinar y desarrollar
procedimientos
propuestas en políticas,
establecidos
planes y estrategias
gubernamentales en todo
el proceso de formulación de
las mismas.
b. Garantizar que
los procedimientos y
mecanismos establecidos para No. de
la selección de las autoridades procedimientos
de la SEPREM, DEMI,
implementados
FNM y CONAPREVI, sean
respetados por las diversas
autoridades del Estado.

Meta

1
procedimiento
establecido

Temporalidad

Cada 2 años

1
procedimiento Cada 4 años
por institución
implementado

Entidad Responsable

Responsable
SEGEPLAN,
SEPREM
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM

Responsable
Presidencia de la
República, Secretaría
General de la
Presidencia
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI, FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Indicador*

c. Crear e implementar
procedimientos para que
las instituciones del Estado
revisen, actualicen y
apliquen en sus políticas,
No. de
planes, programas y
procedimientos
proyectos la PNPDIM y su implementados
PEO 2008-2023, a fin de
garantizar la equidad en la
identidad cultural y entre
mujeres y hombres.

Meta

Temporalidad

1
procedimiento Cada año
implementado

Entidad Responsable

Responsable
SEPREM
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Eje Político
4. Garantizar el fortalecimiento de la autonomía política de los mecanismos institucionales de las mujeres
a nivel departamental y municipal.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Formular la reforma
al Código Municipal
para la integración de
las Oficinas Municipales
de la Mujer, al más alto
nivel garantizando su
presupuesto, procedimientos
y mecanismos de elección.
b. Garantizar y fortalecer los
mecanismos de participación
de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas
en el Sistema Nacional de
Consejos de Desarrollo,
asegurando su autonomía
y respeto a sus propios
mecanismos de elección y
representación.
c. Garantizar que en los
presupuestos nacionales,
departamentales y
municipales se contemplen
los recursos necesarios
para el adecuado, eficaz y
eficiente funcionamiento
de los mecanismos
institucionales de las
mujeres.

Indicador*

No. de
Reformas
aprobadas

No. De
mecanismos de
participación
implementados

% de
Incremento al
presupuesto

Meta

1 reforma
aprobada

Temporalidad

2 años

Un
mecanismo
2 años
implementado

10% de
incremento
con respecto Cada año
al presupuesto
aprobado el
año anterior

Entidad Responsable
Responsable
SEPREM, Congreso
de la República
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM,
Municipalidades
Responsable
Gobernaciones
Departamentales,
SCEP, SEGEPLAN,
RENAP, MICUDE

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
SEPREM,
Municipalidades,
MINFIN, SCEP,
MINGOB, INFOM
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CONAPREVI, FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

118

Indicador*

d. Garantizar mecanismos
de coordinación
interinstitucional a nivel
departamental y municipal que Número de
promuevan la integración de mecanismos
políticas, planes, programas y funcionando
proyectos que garanticen
la equidad entre mujeres y
hombres.
e. Evaluar y revisar
periódicamente las
políticas, los planes,
proyectos nacionales, a
fin de garantizar la no
discriminación y exclusión de
las mujeres.

Meta

1 mecanismo
funcionando

No. de políticas 2 políticas
institucionales
evaluadas
evaluadas

Temporalidad

Cada 4 años

Cada 4 años

Entidad Responsable
Responsable
Gobernaciones
Departamentales,
CODEDES
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
ONAM, FNM
Responsable
SEPREM,
CODISRA, PDH,
COPREDEH
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Eje Político
5. Garantizar la institucionalización y aplicación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en las políticas, estrategias,
planes, programas y proyectos de las instituciones del Esta
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear e implementar
un sistema de monitoreo y
evaluación de la PNPDIM
y PEO 2008-2023 dentro
de SEPREM, con los
adecuados recursos técnicos
y financieros.

Indicador*

No. de
sistemas de
monitoreo
implementado

b. Diseñar e implementar
un mecanismo responsable
de la integración,
No. informes
aplicación, monitoreo y
realizados
evaluación de la PNPDIM y
PEO 2008-2023 a lo interno
de las instituciones públicas.
c. Adoptar medidas para
fortalecer el nivel político
de la representación del
No. de
Estado en el Consejo
representantes
Consultivo de la SEPREM,
del Estado
a fin de garantizar la
implementación de la
PNPDIM y PEO 2008-2023.

Meta

Temporalidad

Entidad Responsable

1 sistema
implementado Cada 4 años

Responsable
SEPREM
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM,
SEGEPLAN

4 informes

Responsable
SEPREM
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM

15 instituciones
representadas

Cada 4 años

Cada 2 años

Responsable
SEPREM
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Eje Político
6. Garantizarelprincipio de equidad entre mujeresyhombres e identidad cultural en los procesos institucionales
en el seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas presupuestarias.
Indicador*

a. Desarrollar mecanismos
para garantizar la
integración del principio
de equidad e identidad
No. de
cultural entre mujeres y
mecanismos
hombres en los procesos
desarrollados
de seguimiento monitoreo
y evaluación de políticas
presupuestarias.

Meta

1 mecanismo
desarrollado

Temporalidad

Cada año

b. Revisary modificar
los criterios técnicos,
administrativos y legales
de la distribución de los
presupuestos en el ámbito
3
territorial para garantizar la No. de
modificaciones 2 años
asignación presupuestaria modificaciones realizadas
a las necesidades
prácticas y estratégicas
de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y
mestizas.
c. Implementar programas
de información y
formación en derechos
de las mujeres para las
autoridades técnicas
y administrativas
de las instituciones
competentes en la política
presupuestaria.
d. Diseñar e implementar
el procedimiento de
análisis presupuestario
que permita la
cuantificación de la
inversión pública en el
desarrollo de las mujeres.

No. de
programas
1 programa
de formación de formación
implementados implementado

No.
procedimientos
de análisis
implementado

Entidad Responsable
Responsable
SEPREM, DEMI,
MICUDE, MINFIN,
SEGEPLAN
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI, FNM

Responsable SEPREM,
SEGEPLAN, MINFIN
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI, FNM

Responsable
SEPREM, INAP,
MINFIN, SEGEPLAN
Cada 2 años

3
procedimientos Cada 2 años
implementados

Ente Asesor y
Coor dinador
SEPREM, PDH,
COPREDEH

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
SEPREM, INAP,
instituciones del
Ejecutivo, Congreso de
la República
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, MINIFIN,
SEGEPLAN

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
e. Garantizar los recursos
financieros para la
implementación de la
PNPDIM y el PEO 20082023 en la planificación de
los diferentes ministerios e
instituciones del Estado.

Meta

No. de
instituciones con
asignaciones
presupuestarias

f. Establecer mecanismos
de coordinación, diálogo
y negociación con
instituciones del Estado
y de la Cooperación
No. de
Internacional, a fin de
mecanismos
garantizar la inclusión del
creados
principio de equidad en las
políticas presupuestarias y
su seguimiento, monitoreo y
evaluación.

Temporalidad

6 instituciones
con
Cada 4 años
asignaciones
presupuestaria

1 mecanismo
creado

Cada año

Entidad Responsable
Responsable
SEPREM y las
instituciones públicas
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, MINFIN,
SEGEPLAN
Responsable
SEPREM,
SEGEPLAN,
MINFIN, MINEX
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Eje Político
7. Diseñar e implementar un sistema nacional y sectorial de estadísticas y datos desagregados por sexo
y pueblos, que provea toda clase de información para la planificación y evaluación de políticas, planes,
programas y proyectos referidos a las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear,promovereimplementar
mecanismos y procedimientos
que garanticen la información,
datos, registros estadísticos e
indicadores socioeconómicos
y políticos que elabore el INE
e instituciones productoras de
estadísticas, se diseñen, recojan,
compilen, analicen y presenten
desagregados por pueblos, sexo,
área urbana, área rural y otros.
b. Crear y desarrollar
programas y proyectos de
formación y capacitación en
estudios de la mujer al personal
técnico experto en el diseño de
información, datos, estadísticas
e indicadores.
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Indicador*

Indicador*

Meta

No. de sectores
con información
estadística
desagregada
4 sectores
por género y
pueblos

No. de
programas de
capacitación
desarrollados

1 programa
de
capacitación
desarrollado

Temporalidad

4 años

Entidad Responsable

Responsable
SEPREM, INE,
instituciones del
Estado
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Responsable
SEPREM, INE
Cada 4 años

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
c. Crear e implementar
un sistema nacional de
indicadores de monitoreo y
evaluación de la PNPDIM
y el PEO 2008- 2023
que permitan conocer
periódicamente los avances
en su cumplimiento.

Indicador*

No. de
Sistemas con
indicadores
implementado

Meta

Un sistema
implementado

Temporalidad

Cada 4 años

Entidad Responsable

Responsable
SEPREM
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Municipalidad de Mixco

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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11

EJE DE PARTICIPACIÓN
SOCIO POLÍTICA

Objetivo específico: Garantizar el acceso a
oportunidades equitativas y el respeto a las
identidades culturales de las mujeres, promoviendo
su participación plena y activa en los ámbitos
económico, político, social y cultural del desarrollo
de la nación.

Eje Político
1. Garantizar que el Estado y sus Instituciones Políticas y Sociales integren en sus estructuras, normas,
mecanismos, procedimientos, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos el principio de paridad
y alternabilidad entre mujeres y hombres; y entre mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.

a. Crear, implementary
reformar el marco legal,
medidas políticas y
administrativas para
garantizar el principio de
paridad y alternabilidad
entre mujeres y hombres;
entre mujeres mayas,
garífunas, xinkas y
mestizas en la toma de
decisiones en todas las
estructuras del Estado.
b. Crear e implementar
programas de difusión
en idiomas nacionales de
estudios e investigaciones de
los resultados y efectos de
la integración del principio
de paridad y alternabilidad
entre mujeres y hombres;
entre mujeres mayas,
garífunas, xinkas y
mestizas a nivel nacional.
c. Crear e implementar
mecanismos y medidas
como círculos de
estudio, análisis,
discusión y diálogo
sobre la importancia
del principio de paridad
y alternabilidad entre
mujeres y hombres;
entre mujeres mayas,
garífunas, xinkas
y mestizas en la
participación socio
política.

Indicador*

Meta

No. de
1 reforma al
reformas al
marco legal
marco legal
implementada
implementadas

No. de
programas
1 programa
de difusión
de difusión
implementados implementado

No. de
mecanismos
creados

2 medidas
implementadas

Temporalidad

Cada 12 años

Entidad Responsable

Responsable
Organismo Legislativo,
Organismo Ejecutivo,
OJ
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI, FNM

Responsable
TSE
Cada 4 años

Cada 4 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI, FNM

Responsable
SEPREM, DEMI,
FNM

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Ente Asesor y
Coordinador
CONAPREVI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
2. Garantizar la representación y participación en la toma de decisiones, de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas para la incidencia en la gestión del desarrollo nacional y local.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

a. Crear mecanismos formales
de participación de las mujeres
para la interlocución con los
mecanismos institucionales
para el avance de las mujeres No. de
mayas, garífunas, xinkas y
mecanismos
mestizas; y otros organismos del creados
Estado, coordinaciones, redes y
organizaciones de mujeres de
la sociedad civil, en donde se
adoptan decisiones de ámbito
nacional, local e internacional.
b. Crear e implementar
campañas masivas de
sensibilización en idiomas
nacionales, medios de
No. de
comunicación masivos y
campañas
alternativos sobre la importancia implementadas
y el derecho de las mujeres a
la participación socio política
a nivel local, departamental,
nacional e internacional.

Meta

Responsable
SEPREM
1 mecanismo
creado

1 campaña
implementada

c. Promover, apoyar e
institucionalizar programas
de información sobre la
No. de programas 1 programa
participación socio política de institucionalizados institucionalizado
acuerdo con las diversas formas
de organización de las mujeres
a nivel local y nacional.
d. Garantizar la participación de
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas en los
mecanismos institucionales que
elaboran, ejecutan y evalúan
políticas, planes, programas
y proyectos gubernamentales
orientados al desarrollo
nacional y local.

Porcentaje de
participación de
mujeres en la
elaboración de
políticas

Temporalidad Entidad Responsable

Anualmente

Cada año

Cada 4 años

40 % de
participación de
mujeres en la Cada año
elaboración de
políticas

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM, CONAPREVI

Responsable
SEPREM, DEMI,
FNM, TSE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Responsable
SEPREM, DEMI,
FNM, TSE, SCEP
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM
Responsables
SEPREM, SCEP,
Gobernaciones
Departamentales
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Indicador*

e. Desarrollar programas
de formación e información
en los idiomas nacionales
sobre el marco jurídico y
político, del derecho a la
No. de
participación socio política
programas
y representación de las
desarrollados
mujeres, en los procesos
de toma de decisiones
a nivel local, nacional e
internacional.
f. Crear, promovere
implementar programas y
procesos de formación,
capacitación y liderazgo
político para mujeres, a
fin de que ejerzan sus
derechos y ciudadanía
plena y de manera activa.
g. Elaborar estudios y
sistematizar experiencias
sobre las causas y efectos
que impiden la plena
participación socio
políticas de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

No. de
programas
implementados

No. de
experiencias
sistematizadas

h. Crear e implementar
mecanismos que
garanticen los documentos No. de
de identidad de mujeres
mecanismos
mayas, garífunas, xinkas y implementados
mestizas para registrarlas
como ciudadanas de pleno
derecho.
i. Crear e implementar
mecanismos para garantizar
la documentación de las
mujeres y sus familias,
No. de
provenientes de otros
mecanismos
paises, que viven en
implementados
Guatemala y no cuentan
con sus documentos de
identidad.

Meta

1 programa
desarrollado

1 programa
implementado

1 experiencia
sistematizada

Temporalidad

Cada 2 años

Cada 2 años

Cada 4 años

Entidad Responsable

Responsable
SEPREM, DEMI,
FNM, TSE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Responsable
SEPREM, DEMI,
FNM, TSE, SCEP
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM
Responsable
SEPREM, DEMI,
FNM, TSE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM
Responsable
TSE, RENAP

1 mecanismo
implementado

1 mecanismo
implementado

Cada año

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
TSE, RENAP, MINEX
Cada año

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
3. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la plena participación socio política y representación
de las mujeres mayas, garífunas, xinkas, y mestizas en la toma de decisiones y su representación en todas
las estructuras de poder en el ámbito local, nacional e internacional.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Crear y aplicar medidas,
mecanismos y propuestas que
garanticen la participación y
representación de las mujeres
mayas, garífunas, xinkas
y mestizas; con paridad y
alternabilidad en cargos
diplomáticos y servicio exterior.

Indicador*

Meta

No. de medidas 1 medida
aplicadas
aplicada

Cada 4 años

Responsable
Organismo
Legislativo,
Organismo
Ejecutivo, OJ,
Gobiernos Locales
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

b. Promover reformas a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos No. de reformas 1 reforma
para establecer la paridad
promovidas
promovida
entre mujeres y hombres.

c. Crear e implementar
campañas masivas de
sensibilización en idiomas
nacionales, en medios de
comunicación masivos y
alternativos sobre la importancia No. de
y el derecho de las mujeres a campañas
la participación socio política implementadas
a nivel local, departamental,
nacional e internacional para el
acceso a los puestos de elección
o designación local, nacionales
e internacionales.

Temporalidad Entidad Responsable

1 campaña
implementada

Cada 4 años

Responsable
Organismos
Legislativo,
Organismo
Ejecutivo, Gobiernos
Locales, TSE,
Partidos Políticos
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

Responsable
SCEP, SEPREM,
DEMI, FNM, TSE
Cada año

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

126

Indicador*

Meta

d. Adoptar y aplicar medidas
para garantizar la paridad de
elección entre hombres y mujeres
y el criterio de alternabilidad No. de
entre mujeres mayas, garífunas, medidas
xinkas y mestizas en cargos aplicadas
de dirección nombrados por
comisiones de postulación de
acuerdo a leyes y reglamentos
específicos.

5 medidas
aplicadas

Temporalidad

12 años

e. Diseñar y realizar
investigaciones de análisis
comparativo del impacto
No. de
1 investigación
diferencial en los sistemas
investigaciones realizada
Cada 4 años
electorales de la participación realizadas
de las mujeres en los cargos de
las instituciones del Estado

Entidad Responsable

Responsable
Organismo
Legislativo
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM

Responsable
SEPREM, DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Eje Político
4. Garantizar la representación y participación de las organizaciones de mujeres mayas, garífunas,
xinkas, y mestizas de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones del Estado y en la Política
Exterior.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Adoptar y aplicar medidas
que garanticen la coordinación
y alianzas estratégicas entre
los mecanismos del Estado
para el avance de las mujeres
y las organizaciones de mujeres
mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.
b. Crear e implementar
programas y mecanismos
para la formación política y
académica de alto nivel para
lideresas mayas, garífunas,
xinkas y mestizas de la sociedad
civil.
c. Promover mecanismos
de consulta y respeto al
posicionamiento político de
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas respecto a la
política exterior del Estado.

Indicador*

No. de
medidas
aplicadas

Meta

Temporalidad

Responsables
SEPREM
1 medida
aplicada

Cada 4 años

No. de
1 programa
programas
implementado Cada 2 años
implementados

No. de
mecanismos
promovidos

Entidad Responsable

1 mecanismo Cada 4 años
promovido

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM, CONAPREVI

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsables
SEPREM, DEMI,
FNM, INAP
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM
Responsables
MINEX
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
5. Promover la participación de las mujeres mayas garífunas, xinkas y mestizas en los niveles de dirección
del sector público a nivel local y nacional.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

128

Indicador*

a. Adoptar e implementar
medidas que coadyuven para
que dentro de la Estrategia
de Responsabilidad Social
Empresarial se promueva la No. de
paridad entre mujeres y hombres medidas
y el principio de alternabilidad implementadas
entre mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas dentro del
contexto multicultural, en cargos
de dirección.
b. Desarrollar diagnósticos,
estudios e investigaciones sobre
los efectos de las experiencias No. de
de la participación sociopolítica investigaciones
de las mujeres en los niveles desarrolladas
directivos del sector público y
privado.
c. Crear y difundir mediante
encuentros, seminarios e
intercambios de experiencia
sobre los logros alcanzados No. de
como resultado del liderazgo experiencias
de las mujeres en los niveles difundidas
directivos del sector público y
privado a nivel local, nacional e
internacional.

Meta

1 medida
implementada

1 investigación
desarrollada

1 experiencia
difundida

Temporalidad Entidad Responsable

Responsables
SEPREM, MINECO
Cada 4 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

Responsables
SEPREM, DEMI
Cada 4 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM
Responsables
SEPREM, DEMI,
FNM, CONAPREVI

Cada 2 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Eje Político
6. Asegurar la integración de las prioridades de las mujeres mayas, garífunas, xinkas, y mestizas en los
objetivos del desarrollo local, nacional.

a. Implementar programas
de acompañamiento para
la formación, asesoría,
información y capacitación
permanente sobre la integración
de las necesidades y demandas
de las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas en el diseño,
planificación, seguimiento,
monitoreo y evaluación de
políticas, planes y estrategias de
desarrollo nacional y local.
b. Difundir en los idiomas
nacionales, las propuestas,
diagnósticos y agendas de
las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas a nivel local y
nacional.
c. Crear e implementar
mecanismos institucionales
de las mujeres a nivel local
y fortalecimiento de sus
estructuras, funcionamiento y
financiamiento.
d. Desarrollar programas de
formación en estudios de la
mujer para la administración
pública, a fin de fomentar el
conocimiento de los derechos
humanos de las mujeres,
promover relaciones no sexistas,
el respeto y reconocimiento de
la diversidad.

Indicador*

Meta

No. de
programas
1 programa
implementados implementado

No. de
propuestas
difundidas

No. de
mecanismos
implementados

1 propuesta
difundida

1 mecanismo
implementado

No. de
1 programa
programas
desarrollado
desarrollados

Temporalidad

Cada 4 años

Cada 2 años

Cada 4 años

Entidad Responsable

Responsables
SEGEPLAN,
SEPREM, SCEP
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Responsables
DEMI
Ente Asesor y
Coordinador DEMI
Responsables
Municipalidades,
SCEP
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM
Responsables
SEPREM, DEMI,
INAP

Cada 4 años

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
7. Garantizar la representación y participación socio política de las mujeres mayas, garífunas, xinkas, y
mestizas organizadas, en las diversas cumbres, foros, convenciones y conferencias internacionales.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

130

Indicador*

a. Realizar convenios, acuerdos
y cartas de entendimiento
para la coordinación y
alianzas estratégicas entre
los mecanismos para el
No. de
avance de las mujeres y
documentos
de las organizaciones de
firmados
mujeres para la participación
y representación conjunta en
procesos políticos a nivel local,
nacional e internacional.
b. Crear, desarrollar e
implementar mecanismos y
medios de difusión en idiomas
nacionales para informar
sobre los avances y limitaciones
de las acciones afirmativas
de las mujeres, impulsadas
por los Estados e Instancias
Internacionales.

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

5 documentos
firmados
Cada 4 años

No. de
mecanismos de 1 mecanismo
difusión
de difusión
implementados implementado

Responsables
SEPREM, DEMI,
FNM, SCEP
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

Responsables
SEPREM
Cada 4 años

Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
FNM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Objetivo específico: Garantizar el pleno ejercicio
de los derechos individuales y colectivos de las
Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas, reconociendo
y potenciando su aporte en la construcción y
fortalecimiento del desarrollo integral del país.

Municipalidad de Mixco

12

EJE DE IDENTIDAD CULTURAL
DE LAS MUJERES MAYAS,
GARÍFUNAS Y XINKAS

131

Eje Político
1. Implementar e institucionalizar desde el Estado, políticas que promuevan y garanticen la erradicación
del racismo y la discriminación en contra de las mujeres mayas, garífunas y xinkas, para alcanzar la
igualdad y la equidad en el marco de sus derechos individuales específicos y colectivos.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Indicador*

Porcentaje de
instituciones
monitoreadas y
evaluadas

a. Monitorear y evaluar
la implementación e
institucionalización de la Política
Pública para la Convivencia y
la Eliminación del Racismo y
la Discriminación Racial, desde
una perspectiva de derechos de No. de
las mujeres mayas, garífunas y mecanismos
xinkas.
utilizados por
institución

b. Propiciar programas de
capacitación a docentes en
el sistema educativo sobre
No. de
los derechos individuales y
programas
colectivos de las mujeres mayas, creados
garífunas y xinkas, para la
erradicación del racismo y la
discriminación.

Meta

30% de
instituciones
monitoreadas y Cada 4 años
evaluadas

1 mecanismo
por institución

Cada 4 años

Responsable
CODISRA,
SEGEPLAN
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI
Responsable
CODISRA,
SEGEPLAN,
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, SEPREM
Responsable
MINEDUC

1 programa
creado

c. Garantizar la reforma
educativa y su implementación
para la inclusión y la promoción No. de reformas 1 reforma
de los derechos culturales y al curriculum
implementada
cosmovisión de las mujeres implementadas
mayas, garífunas y xinkas.
d. Garantizar, promover
e incentivar el acceso y
permanencia de las mujeres No. de
mayas, garífunas y xinkas en medidas
todos los niveles de formación implementadas
del sistema educativo nacional.

Temporalidad Entidad Responsable

1 medida
implementada

4 años

Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA, DEMI,
SEPREM
Responsable
MINEDUC

4 años

Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA, DEMI,
SEPREM
Responsable
MINEDUC

Anual

Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA, DEMI,
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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e. Propiciar programas
de investigación para la
elaboración y actualización
de los contenidos curriculares
y textos de educación desde la
identidad cultural de las mujeres
mayas, garífunas y xinkas.

f. Promover la participación de
las mujeres mayas, garífunas y
xinkas en todos los mecanismos
y estructuras de los gobiernos
municipales que contribuyan
a su inclusión en la toma de
decisiones.
g. Contar con una ley específica
para la prevención y sanción de
la discriminación racial hacia
las mujeres mayas, garífunas y
xinkas.
h. Implementar y fortalecer
el Sistema Nacional de
Información Estadística, a fin
de que genere indicadores,
datos y estadísticas de mujeres,
desagregadas por edad,
pueblos y espacio geográfico.
i. Promover y divulgar los
derechos individuales y
colectivos de las mujeres
mayas, garífunas y xinkas en las
instancias del Estado.

Indicador*

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

Porcentaje de 50% de
investigaciones investigaciones 4 años
realizadas

Porcentaje de
documentos
actualizados

Porcentaje de
mujeres que
participan en
los gobiernos
municipales

No. de leyes
vigentes

No. de
sistemas de
información
creados

Porcentaje
de instancias
informadas

50%
documentos
actualizados

40% de
mujeres
participan en
los gobiernos
municipales

1 ley vigente

1 Sistema de
información
creado

90% de
instancias
informadas

Responsable
MINEDUC
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, SEPREM,
CODISRA
Responsable
MINEDUC

4 años

Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, SEPREM,
CODISRA, MICUDE
Responsables
Municipalidades

4 años

4 años

Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, SEPREM,
CODISRA, en
coordinación con otras
autoridades
Responsable Congreso
de la República
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, CODISRA
Responsable
INE

3 años

Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, CODISRA,
SEPREM

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
DEMI
6 años

Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA,
SEPREM, FNM, PDH

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
j. Diseñar e implementar
programas de formación
y sensibilización, dirigidos
a las funcionarias,
funcionarios, servidoras
y servidores públicos, para
que ejerzan sus funciones
respetando la identidad
cultural, dignidad y derechos
de las mujeres mayas,
garífunas y xinkas.
k. Promover que los
programas estatales y/o
gubernamentales adopten
medidas legales y
administrativas para
garantizar la dignificación
de las mujeres mayas,
garífunas y xinkas, de
acuerdo a su realidad
económica, política,
social y jurídica.
l. Realizar reformas
legales que garanticen la
contratación de mujeres
mayas, garífunas y xinkas
en las instancias públicas.

m. Fortalecer el
Viceministerio de
Educación Bilingüe
e Intercultural del
Ministerio de Educación
con representación y
participación de mujeres
mayas, garífunas y xinkas,
en los puestos de toma de
decisión.
n. Realizar estudios
específicos sobre las
distintas formas de
violencia que enfrentan
las mujeres indígenas por
su condición de género,
etnia y clase social.
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Indicador*

Meta

No. de programas
de formación y
1 programa
sensibilización
implementado
implementados

Porcentaje de
programas que
adoptan medidas
Porcentaje
de medidas
adoptadas en los
programas
estatales y
gubernamentales

40% de
programas
adoptan
medidas

Responsable
DEMI, INAP
Cada 4 años

Cada 4 años

4 reforma
realizadas

Porcentaje de
puestos de toma
de decisión
ocupados
por mujeres

50% de
puestos de
toma de
decisión,
ocupados por
mujeres

1 estudio
realizado

Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA, SEPREM,
SEPAZ

Responsable
DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
CODISRA, SEPREM

60% de
medidas
adoptadas

No. de reformas
realizadas

No. de estudios
realizados

Temporalidad Entidad Responsable

10 años

4 años

Cada 3 años

Responsable
Congreso de la
República, ONSEC
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, CODISRA,
SEPREM

Responsable
MINEDUC
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, SEPREM

Responsable
DEMI, CODISRA,
CONAPREVI
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, CONAPREVI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Indicador*

Meta

Temporalidad

ñ. Crear y garantizar centros
de atención integral para
mujeres mayas, garífunas y
xinkas afectadas por violencia;
implementando formas de
atención desde su cosmovisión.

No. de centros
de atención
integral
creados

o. Garantizar la prevención,
sanción y erradicación de toda
forma de violencia contra la
mujer maya, garífuna y xinka.

No. de
medidas
1 medida
4 años
sancionatorias implementada
implementadas

p. Garantizar la seguridad
ciudadana de mujeres mayas,
garífunas y xinkas.

No. de
mecanismos
que garantizan
la seguridad
ciudadana de
las mujeres

2 centros
creados

Cada 4 años

1 mecanismo
creado e
4 años
implementado

Entidad Responsable
Responsable
DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM
Responsable
DEMI, CONAPREVI
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, CODISRA
Responsable
MINGOB
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, SEPREM y
CONAPREVI, OJ, MP,
PDH, IDPP, PGN

Eje Político
2. Promovermedidasquegaranticen la autonomía, para la plena participación y representación, de las
mujeres mayas, garífunas y xinkas en los procesos de toma de decisiones, en las diversas estructuras
de poder del Estado y en la formulación y evaluación de políticas públicas, planes, programas y
proyectos.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Implementar mecanismos
y medios para sistematizar y
difundir en idiomas nacionales
los avances y las acciones
afirmativas para mujeres
mayas, garífunas y xinkas
implementados por el Estado y
organismos internacionales.

Indicador*

No. de
mecanismos
implementados

Meta

Temporalidad

1 mecanismo Cada 3 años
implementado

Entidad Responsable
Responsable
DEMI, CODISRA,
COPREDEH

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
b. Garantizar que el sistema
de registro nacional
de personas se adecue
a las características
geográficas, condiciones
económicas y diversidad
lingüísticas de las mujeres
mayas, garífunas y xinkas
para registrarlas como
ciudadanas con pleno
derecho a nivel nacional e
internacional.
c. Crear programas de
formación y capacitación
de administración pública,
en idiomas nacionales,
dirigido a mujeres mayas,
garífunas y xinkas, para
su inserción y toma de
decisión en instancias
públicas.
d. Creación del instituto
autónomo de formación
política para mujeres
indígenas.
e. Promover la creación
de un sistema de consulta,
conforme a lo que establece el
Convenio 169, garantizando
la participación de mujeres
mayas, garífunas y xinkas.
f. Fortalecer la
institucionalidad de las
instancias de pueblos
indígenas dentro del
estado promoviendo
las reformas legales que
permitan garantizar la
autonomía y la participación
de las mujeres mayas,
garífunas y xinkas, en las
mismas.

Indicador*

No. de medidas
implementadas

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

Sistema
actual de
registro incluye 4 años
características
especializadas

No. de programas 1 programa
implementados
implementado 4 años

No. de institutos
creados

No. de sistemas
creados

No. de reformas
legales

1 instituto
creado

1 Sistema
creado

1 reforma

6 años

4 años

4 años

Responsable
RENAP
Ente Asesor y
Coordinador
TSE, DEMI,
SEPREM, FNM

Responsable
INAP
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, SEPREM

Responsable
DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
USAC/IUMUSAC
Responsable DEMI,
Congreso de la
República
Ente Asesor
y Coordinador
CODISRA, TSE
Responsables
Congreso de la
República,
CODISRA, DEMI,
FODIGUA,
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Eje Político
3. Garantizar la implementación de la identidad cultural y cosmovisión de las mujeres mayas, garífunas y
xinka en las instituciones, dependencias del Estado y políticas públicas, en el marco de los derechos
económicos, sociales y culturales.

a. Reconocer, respetar y
garantizar la participación
de las mujeres mayas,
garífunas y xinkas en el
sistema de autoridades
tradicionales creando una
partida presupuestaria para el
fortalecimiento económico de
dicho sistema.

Indicador*

No. de
partidas
presupuestarias
creadas

b. Promover reformas a la
Ley Electoral y de Partidos
Políticos para la participación
de mujeres mayas, garífunas y No. de
xinkas desde las estructuras de reformas
los partidos políticos y comités promovidas
cívicos, para garantizar los
puestos de elección popular con
alternabilidad.
c. Reconocer, valorar y respetar
la autonomía del ejercicio de
la profesión ancestral de las
mujeres mayas, garífunas y
xinkas.

Meta

1 partida
presupuestaria
creada

1 reforma
promovida

No. de
medidas
1 medida
implementadas implementada

Temporalidad Entidad Responsable

4 años

Responsable
Congreso de la
República,
MINFIN, DEMI,
CODISRA
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI

4 años

3 años

Responsable
Congreso de la
República, DEMI,
SEPREM.
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, SEPREM
Responsable
DEMI, MICUDE,
MSPAS MINECO
Ente Asesor
y Coordinador
SEPREM, DEMI,
CODISRA

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
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d. Reconocimiento,
valoración, respeto e
implementación de los
aportes científicos, artísticos y
tecnológicos ancestrales de
mujeres mayas, garífunas y
xinkas en las instituciones
del Estado, con asignación
presupuestaria.

e. Reconocer, valorar e
implementar dentro del
Sistema Nacional de Salud,
los sistemas propios de las
mujeres mayas, garífunas
y xinkas, adecuándolos a
las características de las
comunidades lingüísticas.
f. Propiciar las reformas
a los marcos legales y
administrativos de las
instituciones del Sistema
Nacional de Salud,
para que garanticen la
articulación, armonización
y complementariedad
de los sistemas de
salud de las mujeres
mayas, garífunas y
xinkas adecuándolos a
las características de las
comunidades lingüísticas.
g. Crear e implementar
programas y mecanismos
adecuados a la identidad
cultural de las mujeres
mayas, garífunas y xinkas
dentro del Sistema de
Justicia.

Indicador*

Porcentaje de
instituciones del
Estado que
implementan los
aportes de las
mujeres

Porcentaje de
instituciones
del Estado
con asignación
presupuestaria

No. de sistemas
implementados

No. de reformas
legales y
administrativas,
realizadas

No. de
programas
implementados

Meta

Temporalidad Entidad Responsable

60% de
implementación
en las
6 años
instituciones de
los aportes de
las mujeres

60% de
asignación
presupuestaria

2 sistemas
implementados

1 reforma
realizada

1 programa
implementado

6 años

Responsable
Congreso de la
República,
MINFIN, MSPAS,
MICUDE
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, CODISRA,
SEPREM
Responsable
Congreso de la
República,
MINFIN, MSPAS,
MICUDE
Ente Asesor y
Coordinador
DEMI, CODISRA,
SEPREM

5 años

4 años

4 años

Responsable
MSPAS, DEMI
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Responsable
DEMI, Congreso de la
República
Ente Asesor y
Coordinador
MSPAS, SEPREM

Responsable
MP, OJ, MINGOB,
PDH
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

Indicador*

h. Implementar reformas
a los marcos legales de
creación y administración de
las instituciones encargadas Porcentaje de
del Sistema de Justicia para instituciones con
que garanticen los servicios reformas
de atención en los idiomas
nacionales e identidad cultural
de las mujeres mayas, garífunas
y xinkas

Meta

60% de
instituciones
con reformas

Temporalidad Entidad Responsable

6 años

Responsable
MP, OJ, MINGOB,
PDH, ALMG, PGN
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Eje Político
4. Implementar políticas públicas que garanticen que las mujeres mayas, garífunas y xinkas participen
en la toma de decisiones para la administración, defensa, protección y recuperación del territorio, bienes
culturales, naturales, genéticos y propiedad intelectual.
Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
a. Integrar dentro de los
programas de la Política
Agraria la identidad cultural de
las mujeres mayas, garífunas y
xinkas, en el marco del Convenio
169 de la OIT.
b. Impulsar el acceso a la tierra
productiva y financiamiento
productivo con asistencia
técnica para las mujeres mayas,
garífunas y xinkas, a nivel
individual o colectivo.

c. Crear estrategias para
la aplicación legal de los
mecanismos de defensa del
territorio frente a la privatización
de los recursos naturales en el
Marco del Convenio 169 de
la OIT.

Indicador*

Meta

Temporalidad

No. de
programas que 1 programa
integran la
que integra la 4 años
identidad
identidad

No. de
programas
impulsados

No. de
estrategias
creadas

3 programas
impulsados

1 estrategia
creada

4 años

4 años

Entidad Responsable
Responsables
MAGA,
FONTIERRAS, SAA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsables
MAGA,
FONTIERRAS, SAA
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
SEPAZ, DEMI,
CODISRA,
FODIGUA,
SEPREM, PDH,
MARN
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades
d. Adoptar medidas para
garantizar la participación
de mujeres mayas,
garífunas y xinkas en la
revisión de los proyectos
de ley que regulan la tierra y
recursos naturales.

Indicador*

No. de medidas 1 medida
adoptadas
adoptada

Temporalidad

Entidad Responsable

Cada 2 años

Responsables
Congreso de la
República, MARN,
DEMI, SEPREM,
CODISRA, CONAP
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

e. Crear programas de
capacitación técnica en
tecnología apropiada para No. de
los proyectos productivos programas
sostenibles desde la identidad creados
cultural de las mujeres
mayas, garífunas y xinkas.

f. Crear programas
comunitarios e incentivos
para la conservación, uso y
No. de
cuidado del territorio y bienes programas
culturales garantizando la
creados
participación de las mujeres
mayas, garífunas y xinkas
desde la identidad cultural.
g. Crear mecanismos para
la participación de las
mujeres mayas, garífunas
y xinkas en la formulación
y evaluación de políticas
públicas ambientales
relativas a la conservación
y utilización sostenible
de la diversidad biológica
desde su cosmovisión.

Meta

No. de
mecanismos
creados

2 programas
implementados

1 programa
creado

3 años

4 años

Responsables
MAGA, CONCYT,
MINECO,
FODIGUA,
FONAPAZ
Ente Asesor y
Coordinador
SEPAZ, MICUDE,
SEPREM, DEMI,
MARN, SOSEP
Responsable
MICUDE,
CODISRA, DEMI,
SEPREM, MARN,
FODIGUA
Ente Asesor
y Coordinador
MARN, CONAP,
INAB
Responsable
SEPREM, DEMI,
FODIGUA, MARN

1 mecanismo
creado

3 años

Ente Asesor y
Coordinador
CONAP, MICUDE,
CODISRA,
SEPREM

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.
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h. Propiciar las reformas
de los instrumentos legales
de funcionamiento de
instancias responsables de la
administración, conservación
y defensa de bienes naturales
y culturales para garantizar la
administración con identidad
cultural y la participación en la
toma de decisión de las mujeres
mayas, garífunas y xinkas.
i. Crear, implementar y divulgar
estrategias que vigilen, midan y
atiendan el impacto en la vida
y la economía de las mujeres
mayas, garífunas y xinkas frente
a la inversión pública, privada,
nacional y/o extranjera que
atenten contra sus derechos
individuales y colectivos.
j. Crear un mecanismo de
reconocimiento y protección
de los derechos de propiedad
intelectual e industrial de las
mujeres mayas, garífunas y
xinkas a fin de elevar su nivel de
productividad y autonomía.

k. Crear y desarrollar programas
dirigidos al desarrollo de la
capacidad productiva de las
mujeres mayas, garífunas y
xinkas para su autonomía
económica.
l. Crear mecanismos de
protección de propiedad
intelectual e industrial de los
bienes culturales de las mujeres
mayas, garífunas y xinkas
garantizando su participación
en la administración y evitar el
uso y comercialización de los
mismos.

Indicador*

No. de
reformas
realizadas

Meta

1 reforma
realizada

Temporalidad

4 años

Entidad Responsable
Responsable
Congreso de la
República, MICUDE,
CONAP, MAGA,
MARN, DEMI,
CODISRA,
SEPREM
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI
Responsable
INE, MINECO

No. de
1 estrategia
estrategias
implementada 5 años
implementadas

No. de
mecanismos
creados

No. de
programas
desarrollados

No. de
mecanismos
creados

Ente Asesor
y Coordinador
BANGUAT,
SEPREM, DEMI,
CODISRA
Responsable
MINECO, DEMI

1 mecanismo
creado

2 años

Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM,
MICUDE,
FODIGUA
Responsables
MAGA, MINECO

1 programa

3 años

2 mecanismos
creados
5 años

Ente Asesor
y Coordinador
DEMI, SEPREM,
CODISRA,
BANGUAT

Municipalidad de Mixco

Programas, Subprogramas,
Proyectos y Actividades

Responsable
MINECO, MICUDE
Ente Asesor y
Coordinador
SEPREM, DEMI

*El indicador debe responder a las características que se mencionan en los programas, subprogramas, proyectos y actividades.

141

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-
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Acciones o medidas afirmativas

Derechos específicos de las mujeres indígenas

Son medidas que permiten la eliminación de las
asimetrías e inequidades entre los diferentes
conglomerados sociales (personas adultas mayores,
niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad
y las personas pertenecientes a grupos raciales,
étnicos o culturales excluidos históricamente),
para hacer efectiva la igualdad en el campo de los
derechos humanos.

Los derechos específicos de las mujeres indígenas
reconocen su particular vulnerabilidad e indefensión
frente a la doble discriminación como mujer y como
indígena, con el agravante de una situación social de
particular pobreza y explotación.

Alternabilidad
Es un sistema de cuotas incluyente que garantiza
la participación alterna en espacios de toma de
decisión de mujeres de los cuatro pueblos, para
fines de la PNPDIM y PEO. A la vez, es la posibilidad
real que los gobernantes cambien periódicamente
mediante mecanismos legales, principalmente
electorales, a fin de que determinados partidos o
personas no se perpetúen en el poder, lo cual es por
esencia antidemocrático.
Cosmovisión
Respeto a la forma en que concibe la vida en cada
pueblo, es explicar el origen de la vida, el origen y
el desenvolvimiento del universo, es nuestra propia
forma de entender y vivir el sentido de la vida.
Cultura
La cultura, entre otras cosas, es la cosmovisión
de los pueblos, su manera de ser, crear, actuar
y transformar, es el ingrediente esencial para
el logro del desarrollo humano. También es la
cosmovisión enriquecida por los nuevos tiempos que
nutre la nación actual, profundamente humana y
humanística y ofrece un cimiento sólido para forjar
y reformar nuestra nación.
Derechos de las mujeres
En la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos
de Naciones Unidas en Viena (junio 1993), se
establece que: los derechos humanos de la mujer y
la niña son parte inalienable, integrante e indivisible
de los derechos humanos universales. La plena
participación en condiciones de igualdad, de la mujer
en la vida política, civil, económica, social y cultural
en los planes nacional, regional e internacional y
la erradicación de formas de discriminación basadas
en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad
internacional.

Derechos humanos
Hace referencia a que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, se
reconocen como aquellos inherentes a la condición
humana, sin los cuales no es posible vivir dignamente.
Son universales, prioritarios e innegociables se
dividen en derechos civiles y políticos y derechos
económicos, sociales y culturales.
Desarrollo cultural
El desarrollo cultural constituye un factor para
robustecer la identidad nacional y la individual,
y para potenciar el desarrollo económico a
través de las industrias culturales, las artesanías,
los adelantos científicos y tecnológicos, y otros
bienes que provean bienestar espiritual y material,
Denota todas las manifestaciones de la vida social,
es el grado de educación emancipadora que tiene
todo ciudadano y ciudadana y en conjunto, toda
sociedad.
Discapacidad o Capacidades
habilidades especiales

distintas

y

Discapacidad es toda restricción o ausencia,
debido a una deficiencia de la capacidad de realizar
una actividad en la forma, o dentro del margen
considerado normal para el ser humano. Este
término se ha redefinido en varias conciencias,
a partir de la consideración de que en esencia el ser
humano es único, y las personas que sufren algún
grado de discapacidad
logran desenvolverse en la sociedad,
desarrollando otro tipo de habilidades para
superar su situación y adaptarse al mundo que les
rodea.
Igualdad de género
Implica
que
se
han
considerado
los
comportamientos, aspiraciones y necesidades
específicas de las mujeres y de los hombresyque éstas
han sidovaloradasy favorecidas de la misma manera.
Significa que sus derechos y responsabilidades y
oportunidades no dependerán del hecho de haber
nacido mujer u hombre.

La participación es un mecanismo donde los seres
humanos hombres y mujeres toman parte activa de
una situación dada, a través de análisis, reflexiones,
propuestas y toma de decisiones que afectan sus
vidas. En la misma línea la participación no sólo es
una exigencia básica de justicia o democracia; es una
condición necesaria para que se tengan en cuenta los
intereses de los diferentes colectivos que conforman
las sociedades. Sin la participación activa de los
mismos no se podrán conseguir los objetivos de
igualdad, desarrollo, paz y democracia.
Participación Ciudadana
Proceso por medio del cual una comunidad
organizada, con fines económicos, sociales y
culturales, participa en la planificación, ejecución
y control integral de las gestiones del gobierno
nacional, departamento y municipalidad.
Pertinencia cultural
La pertinencia cultural se deriva del derecho a la
diferencia; y quiere decir ‘adecuado a la cultura’. Busca
que los servicios públicos sean conceptualizados,
organizados e implementados tomando como
referentes los valores de la cosmovisión de los pueblos.
Pueblo
Una colectividad con cultura, identidad, creencias y
organización propia, así como una relación especial
con el territorio.
Racismo

Es una ideología de superioridad con actitudes,
valores y sistemas racistas, estableciendo abierta
o veladamente un orden jerárquico entre diferentes
grupos étnicos, justificando los privilegios o ventajas
que goza el grupo dominante. Hacen parecer las
desigualdades sociales como naturales.
Violencia
Es un fenómeno social que se manifiesta en las
actitudes, comportamientos e irrespetos a los
derechos humanos de las personas y de su dignidad,
provocando el temor colectivo ante la amenaza de
algún peligro en los diferentes ámbitos.
Violencia contra la Mujer
La violencia es la expresión de dominio y opresión
que las sociedades patriarcales ejercen sobre las
mujeres, limitando sus posibilidades de desarrollo y
el ejercicio de sus derechos.
De acuerdo con la realidad social, política, económica
e histórica de cada país, las manifestaciones de
violencia contra las mujeres revisten las más variadas
formas, que van desde el abuso físico, el abuso
sexual, psicológico, patrimonial e incluso la muerte.
De acuerdo con la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, más conocida como “Convención de
Belem Do Pará”, es cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado.
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ALMG

Academia de Lenguas Mayas de Guatemala

ANAM

Asociación de Municipalidades de la República de Guatemala

BANGUAT

Banco de Guatemala

CEPS

Consejo de Enseñanza Privada Superior

CNAP

Consejo Nacional de Acuerdos de Paz

CNB

Currícula Nacional Base

CNE

Consejo Nacional de Educación

CODEDE’s

Consejos Departamentales de Desarrollo

CODISRA

Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo

COMUDE’s

Consejos Municipales de Desarrollo

CONALFA

Comité Nacional de Alfabetización

CONAP

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

CONAPREVI

Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar

CONASIDA

Comisión Nacional Multisectorial de Organizaciones que velan y trabajan en la
Prevención de ITS/VIH/Sida

CONCYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONFEDE

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

COPREDEH

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos
Humanos

CSJ

Corte Suprema de Justicia

DEMI

Defensoría de la Mujer Indígena

DMM

Dirección Municipal de la Mujer de Mixco

DIACO

Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor

FNM

Foro Nacional de la Mujer

FODIGUA

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco

FOGUAVI

Fondo Guatemalteco de la Vivienda

FONAPAZ

Fondo Nacional para la PAZ

FONTIERRAS

Fondo de Tierras

IDPP

Instituto de la Defensa Pública Penal

Información, Educación y Comunicación

IGSS

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

INAB

Instituto Nacional de Bosques

INACIF

Instituto Nacional de Ciencias Forenses

INAP

Instituto de Administración Pública

INE

Instituto Nacional de Estadística

INFOM

Instituto de Fomento Municipal

INGUAT

Instituto Guatemalteco de Turismo

INTECAP

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad

IUMUSAC

Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala

JM

Junta Monetaria

MAGA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MARN

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MEM

Ministerio de Energía y Minas

MICIVI

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MICUDE

Ministerio de Cultura y Deportes

MINECO

Ministerio de Economía

MINEDUC

Ministerio de Educación

MINEX

Ministerio de Relaciones Exteriores

MINFIN

Ministerio de Finanzas Públicas

MINGOB

Ministerio de Gobernación

MINTRAB

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

MP

Ministerio Público

MSPAS

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

OJ

Organismo Judicial

OMM’s

Oficinas Municipales de la Mujer

ONAM

Oficina Nacional de la Mujer

ONSEC

Oficina Nacional de Servicio Civil

PDH

Procuraduría de los Derechos Humanos
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PGN

Procuraduría General de la Nación

PNC

Policía Nacional Civil

PNR

Programa Nacional de Resarcimiento

PNS

Programa Nacional de Sida

PROPEVI

Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar

PROSAN

Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional

RENAP

Registro Nacional de las Personas

RIC

Registro de Información Catastral

SAA

Secretaría de AsuntosAgrarios

SBS

Secretaría de Bienestar Social

SCEP

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

SCSPR

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

SE-CONRED

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

SEGEPLAN

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SEPAZ

Secretaría de la Paz

SEPREM

Secretaría Presidencial de la Mujer

SENACYT

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología

SESAN

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

SOSEP

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

TSE

Tribunal Supremo Electoral

USAC

Universidad de San Carlos de Guatemala
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