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PRESENTACIÓN
La Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem),
como ente rector de las políticas públicas para
el avance de las mujeres, tiene como mandato
asesorar técnicamente la implementación por las
instancias del sector público, de la Política Nacional
de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres
(PNPDIM), articulada con el Plan Nacional de
Desarrollo (PND), la Política General de Gobierno
(PGG) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
En este sentido, la Seprem, durante el ejercicio
fiscal 2016 enfocó sus esfuerzos en la generación
de condiciones para la transición institucional,
necesaria para hacer frente al desafío de su
mandato. El 2016 constituyó un parteaguas en la
conducción de la Secretaría. Después de cuatro
años, el mecanismo de nombramiento de la titular
de la Secretaría fue reestablecido por el Presidente
de la República, de tal cuenta, que su designación
ocurrió en el marco del proceso democrático y de
consenso ciudadano que históricamente había sido
aplicado. Hasta mediados del 2016, el Presidente
Jimmy Morales se centró en el análisis para la toma
de decisiones de cara a los cambios institucionales
que debían realizarse.
Es así, que a partir de agosto de 2016, la
conducción de la Secretaría se centra en fortalecer
y reposicionar su rol institucional en sintonía con la
prioridad de la Política General de Gobierno Cero
tolerancia a la corrupción y modernización del Estado,
diseñando líneas estratégicas de trabajo con el
objetivo de internalizarlas tanto para mejorar la
gestión hacia lo interno de la institución, así como
para el acompañamiento técnico y de asesoría que
la Secretaría debe brindar a la institucionalidad
pública.

técnicas sustantivas ejecutadas por la Seprem,
las cuales se articulan a dos de las prioridades de
la Política General de Gobierno. Y un segundo
capítulo que desarrolla las acciones internas para
el fortalecimiento institucional de la Secretaría.
El compromiso de la actual administración de
la Seprem se circunscribe a su modernización
institucional, a reenfocar su accionar para cumplir
con el mandato para el cual fue creada, así como
para consolidarse en una institución que gestiona
por políticas públicas y responde a las prioridades
y retos del desarrollo nacional.
Reiteramos nuestra responsabilidad por liderar
una institución que actúa bajo los principios
de transparencia y rendición de cuentas y por
posicionar una Secretaría que se constituye en
el mecanismo al más alto nivel del Estado, para
transitar de una cultura de privilegios a una cultura
de equidad entre hombres y mujeres.

Ana Leticia Aguilar Theissen
Secretaria Presidencial de la Mujer

En este marco, el presente documento se divide
en dos capítulos. El primero presenta las acciones
SECRETARÍA PRESIDENCIAL
DE LA MUJER

7

MEMORIA DE LABORES

INTRODUCCIÓN

La Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem)
posee un rol de asesoría técnica y metodológica,
que orienta a las instituciones en las acciones de
política que están vinculadas con los Resultados
Estratégicos de País (REP) y para el logro de
las 15 metas presidenciales restantes. Aborda
estratégica y principalmente dos ejes de la Política
General de Gobierno Tolerancia cero a la corrupción
y modernización del Estado y Seguridad ciudadana,
ejes que se vinculan a los lineamientos de la Política
Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de
las Mujeres (PNPDIM) y su Plan de Equidad de
Oportunidades (PEO) 2008-2023.
La presente Memoria de Labores sintetiza las
acciones prioritarias impulsadas por la Secretaría
Presidencial de la Mujer y los logros alcanzados
durante el ejercicio fiscal 2016.
De esta cuenta, la coordinación interinstitucional
representa uno de los pilares del que hacer
de esta Secretaría. Se trabaja de manera
conjunta principalmente con instituciones de
la administración central, con los consejos de
desarrollo y con municipalidades para orientar la
implementación de la PNPDIM y PEO 2008-2023
en sus espacios de acción.
En este contexto, el Consejo Consultivo de la
Seprem se sitúa en el nivel técnico operativo de
toma de decisiones dentro de la Secretaría. Es
la instancia que debe proveer de los elementos
necesarios a los tomadores de decisiones de alto
nivel político: Gabinete Específico de la Mujer

(GEM), Comisión de la Mujer del Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) y la
Coordinadora Nacional para la Prevención de
la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres
(CONAPREVI). Se han identificado a las Unidades
de Género institucionales como mecanismos para
la reconfiguración del Consejo Consultivo.
Asimismo, se coordina con organizaciones de
mujeres de la sociedad civil a quienes se difunde
las líneas estratégicas de la PNPDIM y PEO 20082023 y con quienes se concertan las acciones de
intervención a nivel territorial, para fortalecer
capacidades de interlocución en espacios de
coordinación como el Sistema de Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural (SCDUR) y para afianzar
la coordinación en espacios locales y municipales.
La Seprem da respuesta a compromisos
internacionales y a requerimientos de información
específica por parte de organismos relacionados
con el avance de la condición y situación de los
derechos humanos de las mujeres, entre ellos:
la sistematización de insumos para el Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos (EPU), aportaciones del Estado de
Guatemala al tema prioritario de la 60a. Sesión de
la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), insumos para
la 53a. Mesa Directiva de la Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y El Caribe
e Informe a la Secretaría General de Naciones
Unidas sobre los avances de las resoluciones: A/
RES/69/147, A/RES/69/149, y A/RES/69/150.
SECRETARÍA PRESIDENCIAL
DE LA MUJER
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De igual forma, participa en espacios de coordinación
internacional como la XIII Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la
CEPAL, en donde se dio seguimiento a 40 años de
la Agenda Regional de Género; asimismo aprobó
y asumió el compromiso en la implementación
de la agenda regional de género en el marco de
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Por
otro lado, participó en reuniones ordinarias y
extraordinarias del Consejo de Ministras de la
Mujer de Centroamérica y República Dominicana
(COMMCA), con el propósito de conocer y
plantear nuevas orientaciones para la Agenda
Estratégica del COMMCA-2030 para el avance de
los derechos de las mujeres de la región dentro del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
En seguimiento a la PGG, la Seprem desarrolló
acciones específicas en función del eje Tolerancia
cero a la corrupción y modernización del Estado,
entre ellas: a) Institucionalización de la Perspectiva
10
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de Género y Étnica (IPGE) para el Ejercicio de los
Derechos Humanos de las Mujeres en el Organismo
Ejecutivo. Dicha acción se realizó durante el
primer semestre del 2016; b) Coordinación para
el proceso de elección de representantes ante
el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural; c) Asesoría a Direcciones Municipales de la
Mujer (DMM); proceso en el que se acompañó en
la formulación de instrumentos de gestión pública
a lo interno de estas direcciones. Asimismo, se
asesoró a los equipos técnicos de municipalidades
en el uso del Clasificador Presupuestario con
Enfoque de Género (CPEG).
En relación con eje Seguridad Ciudadana, por
medio del Programa de Prevención y Erradicación
de la Violencia Intrafamiliar (Propevi), se brindó
terapias de orientación y asesoramiento integral y
se coordinaron espacios de sensibilización dentro
del sistema educativo nacional, entre servidores
públicos y población general.

Este documento lista las acciones de apoyo para
el logro de los procesos sustantivos por dirección,
así como se observa la ejecución financiera del
ejercicio fiscal 2016.
Es importante señalar que, actualmente la
Secretaría se encuentra en un proceso de
fortalecimiento y reposicionamiento de su rol y
quehacer institucional con la finalidad de cumplir
con su mandato, re direccionando sus estrategias
con un enfoque para la equidad entre hombres y
mujeres.
A partir de dicho proceso, se han encaminado
en un periodo corto, acciones que han sentado
las bases para iniciar con su fortalecimiento
institucional. Dentro de los resultados sustantivos
más relevantes se encuentran: a) Reactivación
de la Coordinadora Nacional para la Prevención
de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres
(Conaprevi); b) Definición y aprobación de los
criterios para el uso del clasificador temático
con enfoque de género; c) Replanteamiento y
constitución del Consejo Consultivo de la Seprem;
d) Reactivación de la Comisión de la Mujer
del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y
Rural; e) Participación en diferentes espacios de
coordinación a nivel nacional e internacional.

SECRETARÍA PRESIDENCIAL
DE LA MUJER
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CAPÍTULO 1
ACCIONES GENERALES
RELACIONADAS CON
LAS PRIORIDADES DE
PAÍS

1. ACCIONES GENERALES RELACIONADAS
CON LAS PRIORIDADES DE PAÍS

La gestión de la Secretaría Presidencial de la Mujer
(Seprem) se articula a las prioridades de desarrollo
contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), en virtud de que el mismo constituye el
instrumento de largo plazo que articula el ciclo de
la planificación y orienta el quehacer del sector
público a todo nivel, transversalizando el enfoque
de equidad en todas sus aristas, dentro de los ejes
del PND.

1.1. Acciones institucionales de
Seprem llevadas a cabo en
seguimiento a las Prioridades de
la Política General de Gobierno
(PGG)

La Seprem recientemente inició un ejercicio
de vinculación de la Política Nacional de
Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres
(PNPDIM) a la PND, de tal forma que los temas
priorizados dentro de la PNPDIM respondan a las
signaturas pendientes que el país presenta en las
diferentes áreas del desarrollo. En este sentido el
acompañamiento técnico que la Secretaría debe
brindar de cara a la institucionalidad pública,
estará inmerso dentro del ciclo y niveles del
Sistema Nacional de Planificación.

Para el periodo 2016-2019, la actual administración
de gobierno retomó las prioridades contenidas
en el PND, y definió cinco ejes que orientan su
gestión, los cuales se encuentran detallados en
la Política General de Gobierno. La Seprem a
inicios de 2016, realizó el relacionamiento de sus
productos institucionales a dos de los ejes de
la PGG, lo cual constituyó el marco orientador
para la planificación de acciones y ejecución de
recursos para el ejercicio fiscal 2016. Los mismos
se detallan a continuación:

El proceso de armonización a las prioridades
nacionales del desarrollo constituye un desafío
para la institucionalidad pública aún. La Seprem
a finales del 2016 empezó a enfocar sus
esfuerzos para coadyuvar al cumplimiento de
las metas de desarrollo del país. En virtud de la
transversalización del enfoque de equidad, el
quehacer de la Secretaría se relaciona con los
cinco ejes del PND: 1) Guatemala urbana y rural,
2) Bienestar para la gente, 3) Recursos naturales,
4) Riqueza para todas y todos y 5) Estado como
garante de los derechos humanos y conductor del
desarrollo.

•
•

Tolerancia cero a la corrupción
modernización del Estado, y
Seguridad Ciudadana

y

La Seprem identificó y definió su producto
institucional: Entidades asesoradas, informadas
y capacitadas sobre la PNPDIM y PEO 20082023, y en derechos humanos de las mujeres,
establecido como grupo elegible (subproducto) a
las instituciones gubernamentales priorizadas y
organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.

SECRETARÍA PRESIDENCIAL
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En este sentido, durante los primeros ocho meses
del 2016, la Seprem centró sus acciones en el
marco de capacitaciones sobre derechos humanos
y sensibilización de género a funcionarios
públicos, utilizando como instrumento de gestión
de la PNPDIM, el Manual de Implementación
de la Perspectiva de Género y Etnia (IPGE). No
obstante, dicha herramienta fue sujeta de análisis
y se determinó que la misma no responde a los
lineamientos del Sistema Nacional de Planificación
y al ciclo de las políticas públicas, por lo que el
nuevo diseño de la estrategia de seguimiento
de la PNPDIM conlleva la elaboración del
instrumental técnico y metodológico para brindar
el acompañamiento a las instituciones ejecutoras
y rectoras sectoriales.

En la siguiente gráfica se observan el total de
personas asesoradas divididas en tres acciones
que engloban el quehacer de la Seprem:
prevención y atención de la violencia intrafamiliar
y la violencia contra las mujeres; asesorías a las
Direcciones Municipales de la Mujer (DMM),
organizaciones de mujeres y a los diferentes
niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural (SCDUR); y los procesos del IPGE,
capacitaciones sobre el Clasificador Presupuestario
con Enfoque de Género (CPEG) y el monitoreo de la
PNPDIM. El número total de personas asesoradas
por la Seprem, en el ejercicio fiscal 2016, asciende
a 47,458 personas (25,447 mujeres y 22,011
hombres).

Gráfico No. 1
Personas asesoradas por Seprem
Año 2016

Fuente: Informes Cuatrimestrales del Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género.
16
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En la gráfica anterior se observa que, del total
de personas beneficiadas, el 53% son mujeres; y
la mayor cantidad se concentra en las acciones
de prevención de la violencia intrafamiliar (VIF)
y violencia contra las mujeres (VCM) con el
65% del total de personas asesoradas. Cabe
señalar que, no obstante que la problemática
de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres
aqueja principalmente a las mujeres, se considera
importante la capacitación de los hombres para la
prevención de la misma.

de análisis durante el último trimestre del año, y
como resultado, se determinó que el contenido
del mismo no responde a los retos del desarrollo
y no se enmarca dentro del ciclo y niveles de la
planificación. Para el caso del CPEG, se realizó un
análisis del Manual del clasificador que derivó en
la definición de criterios para su aplicación, con
el objetivo de sentar las bases para desarrollar
la metodología que la Secretaría debe generar
de cara al acompañamiento y asesoría técnica al
sector público.

Otra de las acciones de la Seprem es la asesoría a
las Direcciones Municipales de la Mujer (DMM) y
la interlocución con las organizaciones de mujeres,
a quienes se difunde las líneas estratégicas de
la PNPDIM y PEO 2008-2023, con quienes se
concertan las acciones de intervención a nivel
territorial, así como para fortalecer los mecanismos
de interlocución en espacios de coordinación como
el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural (SCDUR) y para afianzar la coordinación en
espacios locales y municipales.

De manera más específica en el lineamiento
Tolerancia cero a la corrupción y modernización del
Estado, se abordaron tres acciones estratégicas:

El trabajo realizado para la Institucionalización
de la Perspectiva de Género y Etnia (IPGE),
para el monitoreo de la PNPDIM y para el uso y
aplicación del Clasificador Presupuestario con
Enfoque de Género (CPEG) representa el menor
número de personas asesoradas debido a que
la metodología de capacitación aplicada está
dirigida hacia los grupos impulsores y unidades
de género únicamente, no así para el total de
empleados de las instituciones. Como se señaló
anteriormente, el Manual del IPGE fue objeto

1) Revisión del funcionamiento y estructura
del Ejecutivo, a partir del análisis de los
distintos procesos institucionales, para
darle coherencia a la gestión institucional
en función de las prioridades nacionales,
que oriente los procesos de planificación,
programación y presupuesto y mejore la
eficiencia del Estado en todos los ámbitos,
con base en resultados.
La Seprem se vincula a esta acción por
medio de la generación de mecanismos
que orientan y articulan los procesos
llevados a cabo para la implementación
de la PNPDIM y PEO 2008-2023 en las
instituciones gubernamentales. Las dos
herramientas utilizadas durante el 2016
fueron el Manual del IPGE y el Clasificador
Presupuestario con Enfoque de Género.
SECRETARÍA PRESIDENCIAL
DE LA MUJER
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del Código Municipal (Decreto 39-2016)1.
Dicha acción representa un avance en
el marco institucional para el desarrollo
integral de las mujeres a nivel local, con
el propósito de fortalecer las instancias
de los gobiernos locales, encargadas
de implementar los lineamientos de la
PNPDIM.

2) Fortalecer el Sistema de Consejos de
Desarrollo, como mecanismo para la
institucionalización de la participación
ciudadana para la toma de decisiones en
todos los ámbitos de la gestión pública.
La Seprem desde su ámbito de acción
en la Comisión de la Mujer del Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
(Conadur), creada por medio del punto
resolutivo 03-2015, replanteó y validó con
sus integrantes una propuesta para definir
su alcance, así como una hoja de ruta para
ser abordada durante el 2017. Asimismo,
en el marco del Sistema de Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural (SCDUR), la
Seprem coordinó a nivel departamental
la elección de 22 representantes de
organizaciones de mujeres y de la sociedad
civil ante los CODEDE.

Actualmente existen DMM en los 340
municipios del país. Para el 2016, 226
directoras fueron de nuevo ingreso, lo que
significa que el 66% de ellas requirieron
el acompañamiento de la Seprem para
iniciar, dar seguimiento o impulsar
procesos en materia de los instrumentos
de gestión pública con perspectiva de
género: planes operativos anuales 2016,
manuales de funciones, diagnósticos
municipales, agendas municipales, planes
estratégicos municipales y perfiles de
proyectos, entre otros. Estos instrumentos
sirven de apoyo al quehacer técnico del
personal de los gobiernos locales ya que
son las herramientas para la planificación
estratégica local.

3) Fortalecer los mecanismos de coordinación
con las municipalidades del país para
favorecer la articulación de las acciones de
desarrollo desde lo local.
Desde el 2005, se dio inicio la creación
de las Oficinas Municipales de la Mujer
(OMM), cuya constitución a partir de
2010 fue de carácter vinculante para las
Alcaldías, mediante la reforma al Código
Municipal (Decreto 12-2010). En agosto
de 2016, dichas instancias fueron elevadas
a un nivel organizacional de dirección, por
medio de la reforma del artículo 96 Bis
18
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En el eje Seguridad Ciudadana, la Seprem abordó
durante el 2016 dos acciones estratégicas:
1

La reforma del artículo 96 Bis del Código Municipal estableció que las Oficinas
Municipales de la Mujer (OMM) fueran constituidas como Direcciones
Municipales de la Mujer: “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 Integral de las Mujeres Guatemaltecas para integrar
a políticas, agendas locales y acciones municipales”.

1) Diseño e implementación de dispositivos
institucionales para el abordaje de la
violencia.
La Seprem por medio del Programa de
Prevención y Erradicación de la Violencia
Intrafamiliar (Propevi) atiendió a víctimas
de violencia intrafamiliar (VIF) y violencia
contra la mujer (VCM), que buscan romper
con los ciclos de la violencia, mediante
terapias de orientación y asesoramiento
integral. La atención brindada incluye
asesoría social, legal y psicológica, en
modalidades de terapia individual, de
pareja, familiar, grupos de autoayuda y
por medio del Teléfono de Ayuda Familiar
(TAF) 1515. En el marco de esta acción, se
beneficiaron a 30,944 personas.
2) Diseño
e
implementar
campañas
permanentes de divulgación y sensibilización
sobre la problemática de violencia, así como
mecanismos pedagógicos que permitan
transformar los imaginarios colectivos
relacionados con la violencia contra las
mujeres y la violencia doméstica.
El Propevi realizó talleres de capacitación
dirigidos a la niñez y juventud de centros
educativos, estudiantes universitarios,
docentes, padres de familia, entidades, redes
de derivación y atención a la víctima, redes
de paternidad y maternidad responsable.
Asimismo, se impulsó la elaboración de
las Políticas Municipales de Seguridad con
Equidad (PMSE) y “Acciones de Prevención
de la Violencia” de la Estrategia de Seguridad
de Centroamérica (ESCA). Por otro lado, se
llevó a cabo la campaña “Por la vida y la
dignidad de las mujeres guatemaltecas”, en
conmemoración del Día Internacional de la
Mujer.
Cabe resaltar que tomando en cuenta la
naturaleza de la Secretaría, como entidad
asesora y coordinadora de políticas
públicas para el desarrollo integral de las
mujeres guatemaltecas, la adscripción del
Propevi está siendo objeto de análisis para
institucionalizar este mecanismo dentro de

la estructura organizacional de la entidad
ejecutora, que responda a su mandato
institucional. Este proceso cuenta con la
anuencia de los integrantes del Consejo
de Dirección de dicho programa, así
como de la Coordinadora Nacional para la
Prevención de la Violencia Intrafamiliar y
Contra las Mujeres (Conaprevi).

1.2. Coordinación Interinstitucional:
Instituciones de la
Administración Central,
Consejos de Desarrollo,
Municipalidades
1.2.1 Instituciones de la Administración
Central
El Consejo Consultivo de la Seprem se encuentra
normado por medio del artículo 13 del Reglamento
Orgánico Interno (Acuerdo Gubernativo Número
130-2001 y sus reformas). Es un órgano de
apoyo y asesoría de la Secretaría y dentro de
sus atribuciones está estudiar y proponer las
estrategias para el desarrollo de las políticas
públicas en materia de la mujer en las diferentes
instancias gubernamentales.
El trabajo del Consejo se sitúa en el nivel técnico
operativo de toma de decisiones. Es la instancia
que debe proveer de los elementos necesarios a los
tomadores de decisiones de alto nivel: Comisión
de la Mujer del Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano y Rural (Conadur), la Coordinadora
Nacional para la prevención de la Violencia
Intrafamiliar (Conaprevi) y el Gabinete Específico
de la Mujer (GEM).
Durante el año 2016, se realizaron 4 reuniones
del Consejo Consultivo en las que participaron
155 personas. A partir de la coordinación de la
última reunión, realizada en noviembre de 2016,
se identificaron y definieron a las Unidades de
Género de las instituciones como sus integrantes,
por el carácter técnico del Consejo.
SECRETARÍA PRESIDENCIAL
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Para 2016, se contó con la conformación de
33 Unidades de Género en igual número de
instituciones gubernamentales. A partir de la
coordinación con la Seprem, se realizaron las
siguientes actividades:
•

•

Taller para presentar el “Plan para el
Fortalecimiento de las Unidades de Género
y la Secretaría Presidencial de la Mujer” y
para el abordaje de los criterios del CPEG.
El 10 de agosto de 2016 se llevó a cabo
el III Encuentro de Unidades de Género en

•

el tema de la salud, en donde se dialogó
y analizó la corresponsabilidad que
dichas unidades tienen para el abordaje
del derecho a la salud de las mujeres
guatemaltecas.
La Seprem asesoró en las diferentes
etapas del proceso establecido para la
IPGE a 24 instituciones gubernamentales,
especialmente las que conforman el
Gabinete Específico de la Mujer (GEM).
Véase Cuadro 1.

Cuadro 1
Asesoría de las instituciones en la
implementación del Manual de la IPGE
Año 2016

Institución

Preparación
de
condiciones

Convenios

CODISRA
CONADI
CONALFA
CONJUVE
DEMI
INAB
INAP
INE
MCD
MEM
MIDES
MINDEF
MINEDUC
MINGOB
MINTRAB
MSPAS
SAA
SBS
SCEP
SENACYT
SEPAZ
SIE
STCNS
SVET
Fuente: Informe Anual de la Dirección de Políticas Públicas.
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Conformación
Equipo
Impulsor

Talleres

Elaboración
Diagnóstico

Plan
Estratégico

En el Cuadro 1 se observan las acciones realizadas
durante el año 2016. Cabe aclarar que las
instituciones han tenido avances en los procesos
de IPGE en períodos gubernamentales anteriores,
según registros administrativos de la Secretaría.
Es así como de forma acumulada se cuenta con
15 convenios interinstitucionales vigentes y 30
equipos impulsores conformados, 8 diagnósticos
elaborados y 4 planes estratégicos.
Dentro de los pasos para la implementación de la
IPGE se contemplaron:
•
•
•
•
•
•

Preparación de condiciones
Firma de convenios
Conformación de equipos impulsores
Talleres
Elaboración de diagnóstico y
Plan estratégico

En virtud del análisis realizado al Manual de la
IPGE, y después de determinar que el mismo no
responde a los lineamientos del Sistema Nacional
de Planificación, para 2017, la Secretaría evaluará
la pertinencia de continuar generando convenios
interinstitucionales, dado que el acompañamiento
técnico que la Secretaría debe brindar, se
circunscribe al mandato legal para el cual fue
creada.
Las instituciones con las que se coordinó para
llevar a cabo la implementación de la misma
fueron: El Consejo Nacional de Discapacidad
(Conadi), Comisión Nacional de Alfabetización
(Conalfa), Consejo Nacional de la Juventud
(Conjuve), Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso), Instituto Nacional de Bosques

(INAB), Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP), Instituto Nacional de Estadística
(INE), Ministerio de Cultura y Deportes (MCD),
Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio
de Desarrollo (Mides), Ministerio de Economía
(Mineco), Ministerio de Educación (Mineduc),
Ministerio de Gobernación (Mingob), Ministerio
de Trabajo (Mintrab), Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social (MSPAS), Registro Nacional
de las Personas (Renap), Secretaría de Asuntos
Agrarios (SAA), Secretaría de Bienestar Social
(SBS), Secretaría de Coordinación Ejecutiva de
la Presidencia (SCEP), Secretaría de Inteligencia
Estratégica del Estado (SIE) y Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS).
La coordinación interinstitucional para la IPGE
también se reflejó en la asesoría técnica a la
Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para
la revisión del Plan de Acción de la Política de
Comadronas de los Cuatro Pueblos.
Cabe resaltar que la Seprem se encontraba
inmersa en este proceso, desempeñando
competencias que no se vinculaban directamente
a su mandato institucional, por lo cual, se giraron
las instrucciones correspondientes, con el fin de
que la asesoría técnica fuese en el marco de la
PNPDIM.
Asimismo, se brindó asesoría para el uso del
Clasificador Presupuestario con Enfoque de
Género (CPEG) a 82 instituciones en 6 reuniones
y 8 talleres dirigidos a servidores públicos (Véanse
Cuadros 2 y 3).
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Cuadro No. 2
Instituciones y número de personas asesoradas sobre el CPEG
Año 2016
No.
1
2
3
4
5
6

Instituciones participantes
MAGA, MIDES y MINECO
SENACYT
MIDES y MINECO
MINECO
SIE
SCEP
Total

Mujeres

Hombres

Total

5
0
4
1
2
1

0
1
0
0
0
0

5
1
4
1
2
1

13

1

14

Fuente: Informe Anual de la Dirección de Políticas Públicas. Diciembre 2016.

Cuadro No. 3
Instituciones y número de personas asesoradas sobre el CPEG
Año 2016
No.
1
2
3
4
5
6

Instituciones participantes
CONJUVE, MCD, MIDES, MINEDUC, MINFIN, MINGOB, MINTRAB,
MSPAS, OJ, SBS, SCEP, SEGEPLAN, SENACYT, SESAN, SIE, STCNS y SVET
CONADI, CONAP, COPREDEH, CRG, FODIGUA, FONTIERRAS, IGSNS,
INAB, INAP, INEES, MARN, MEM, MINDEF, MINEX, MP, ONSEC, PGN,
RENAP, SIE y STCNS
MINECO
CC, CESG, CGC, CNA, CONALFA, CONAP, CORFINA, FHA, INAP, INDE, INE,
MCD, MINEX, OJ, OL, PDH, PGN, SAT y SIB
ALMG, CDAG, CNPAG, CONADER, COPREDEH, CVBG, EMETRA, ENCA,
FODIGUA, ICTA, IGSS, INACOP, INAP, INDECA, INGECOP, IPM, RGP, RIC
y SE-CONRED
ADESCA, ANADIE, CHN, COG, CONAMIGUA, COPEREX, DEMI, EPQ,
FEGUA, IDPP, INACIF, INAP, INFOM, INGUAT, MARN, MINFIN, MP,
SENABED, SOSEP y TSE

7

RENAP

8

MINDEF
Total

Mujeres

Hombres

Total

45

19

64

32

21

53

22

11

33

23

21

44

17

32

49

22

28

50

3

1

4

3

2

5

167

135

302

Fuente: Informe Anual de la Dirección de Políticas Públicas. Diciembre 2016.

El CPEG es un instrumento técnico que las unidades
administrativas y financieras de las entidades
públicas deben utilizar para visibilizar los recursos
financieros destinados a beneficiar a las mujeres.
Dichos recursos son identificados y alineados a
las prioridades nacionales del desarrollo durante
el proceso de formulación del plan presupuesto
institucional.
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En este marco, se realizaron reuniones de trabajo
con el propósito de:
•
•

Asesorar en el uso del CPEG en las
instituciones gubernamentales y gobierno
locales
Socializar a los empleados públicos
conceptos básicos, normativa legal vigente,
análisis del uso y aplicaciones del CPEG.

•

Difundir conceptos y actualizaciones de
lineamientos legales sobre el CPEG y las
herramientas informáticas para su correcta
aplicación, al personal de las direcciones
de
planificación,
administración
financiera y unidades de género de las
instituciones gubernamentales, así mismo
a las Direcciones Municipales de la Mujer
(DMM).

En el tercer cuatrimestre, para fortalecer
el acompañamiento técnico de la Seprem
a la institucionalidad pública, se constituyó
públicamente la Mesa Interinstitucional del
Presupuesto para la Igualdad entre Hombres
y Mujeres, conformada por el Ministerio de
Finanzas Públicas (Minfín), la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia
(Segeplán) y Seprem. Asimismo, se cuenta con el
acompañamiento de la Colectiva para la Defensa
de los Derechos Humanos de las Mujeres en
Guatemala (Codefem), por parte de sociedad civil.
Por otra parte, se realizaron 3 talleres para
presentar las herramientas para el monitoreo
de la PNPDIM y PEO 2008-2023 para el año
2016. En estos talleres fueron convocados
personal de las áreas financiera, de planificación
y unidades de género de 37 instituciones, a
quienes se les solicitó el Plan Operativo Anual
(POA) institucional para la realización de un
ejercicio práctico sobre el uso de las herramientas.
Las instituciones participantes fueron: Comité

Nacional de Alfabetización (Conalfa), Consejo
Nacional de la Juventud (Conjuve), Defensoría de
la Mujer Indígena (Demi), Comisión Presidencial
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en
Materia de Derechos Humanos (Copredeh),
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
(Fodigua), Fondo de Tierras (Fontierras), Instituto
Nacional de Estadística (INE), Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA),
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(Marn), Ministerio de Cultura y Deportes (MCD),
Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ministerio
de la Defensa (Mindef), Ministerio de Educación
(Mineduc), Ministerio de Relaciones Exteriores
(Minex), Ministerio de Finanzas
Públicas
(Minfín), Ministerio de Gobernación (Mingob),
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab),
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS), Registro Nacional de las Personas
(Renap), Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA),
Secretaría de Bienestar Social (SBS), Secretaría de
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP),
Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (Segeplán), Secretaría Nacional de
Ciencia y Tecnología (Senacyt), Secretaría de la
Paz (Sepaz), Secretaría de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (Sesán), Secretaría de Inteligencia
Estratégica (SIE), Secretaría de Obras Sociales
de la Esposa del Presidente (Sosep), Secretaría
Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y la
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación
y Trata de Personas (Svet).
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Como
parte
de
las
coordinaciones
interinstitucionales, en el marco del Día
Internacional de la Mujer, se realizó el Foro
“Yo También Soy Mujer, Empoderando para
Empoderar” en su quinta edición; dirigido a
mujeres con discapacidad. Durante el evento,
se reconocieron a mujeres con discapacidad,
destacando sus habilidades y destrezas para su
inclusión integral a la sociedad guatemalteca.
Dicho espacio buscó contribuir en la sensibilización
y concientización, con respecto a la condición,
situación y posición de las niñas, adolescentes y
mujeres con discapacidad, con el objeto de crear
mecanismos que garanticen el respeto a los
derechos humanos y libertades fundamentales,
establecidos en la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (CDPD).
El Conversatorio “Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres con Discapacidad”, en el marco
del Día Internacional de la No Violencia contra
las Mujeres, fue realizado el 22 de noviembre de
2016. El mismo tuvo como objetivo posicionar los
derechos de las mujeres con discapacidad y los
tipos de violencia en sus diversas manifestaciones.

1.2.2 Consejos de Desarrollo
La Seprem participa en todos los niveles del
Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
(SCDUR), en el marco del artículo 2 de la Ley de
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
La Comisión de la Mujer del Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) fue creada
por medio del punto resolutivo 03-2015, la cual
es coordinada por la Secretaría Presidencial de la
Mujer. Durante el último cuatrimestre de 2016,
la Comisión fue reactivada y convocó a reunión
ordinaria, en donde se presentó y validó con
sus integrantes, la propuesta del alcance de sus
funciones, la hoja de ruta a abordar durante el
24
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2017 y la definición de criterios para la aplicación
del Clasificador Presupuestario con Enfoque
de Género. Este último punto fue presentado al
pleno del Conadur con el propósito de solicitar
un punto de acta del Consejo para reiterar a la
institucionalidad pública el uso del mismo, en
cumplimiento de los instrumentos normativos y
legales vigentes.
En el marco de los Consejos Regionales de Desarrollo
Urbano y Rural (Coredur), la Seprem participó en
24 sesiones de 6 Consejos Regionales, y en 16
reuniones de 6 Unidades Técnicas Regionales
(UTR).
Con el objetivo de dar cumplimiento al punto
resolutivo 11-2015, y tomando en cuenta las
competencias institucionales de la Seprem, se
realizaron las coordinaciones en territorio con
representantes de organizaciones de mujeres
y otros actores locales, para llevar a cabo los
procesos de elección de representantes de
organizaciones de mujeres ante los Consejos
Departamentales de Desarrollo (Codede) por
medio de asambleas departamentales.
Por otra parte, se dio acompañamiento técnico
a las 22 Comisiones Departamentales de la
Mujer. Además, la Seprem tuvo participación
en 154 reuniones de las Unidades Técnicas
Departamentales de los 22 Codede.
En el marco de los Consejos Municipales de
Desarrollo (Comude) se participó en 193 sesiones
en municipios de 21 departamentos; así mismo
se coordinaron 96 reuniones de Comisiones
Municipales de la Mujer en 18 departamentos. En
los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode)
se atendieron 19 reuniones en 10 departamentos.
La participación de la Seprem en las sesiones
ordinarias y extraordinarias convocadas en los
distintos niveles del SCDUR se observa en el
siguiente cuadro.

Cuadro No. 4
Número de reuniones atendidas en el marco del SCDUR
Año 2016
No.

Departamentos

CONADUR

COREDUR

CODEDE

COMUDE

COCODE

8

12

21

2

13

26

1

Alta Verapaz

2

Baja Verapaz

3

Chimaltenango

7

6

4

4

Chiquimula

2

6

1

1

5

El Progreso

11

10

1

6

Escuintla

12

6

4

7

Guatemala

13

4

8

Huehuetenango

10

3

9

Izabal

9

7

10

Jalapa

11

3

11

Jutiapa

10

8

2

12

Petén

4

27

2

13

Quetzaltenango

7

8

14

Quiché

15

20

15

Retalhuleu

10

15

16

Sacatepéquez

13

1

17

San Marcos

9

7

18

Santa Rosa

7

5

19

Sololá

9

5

20

Suchitepéquez

12

7

21

Totonicapán

11

5

22

Zacapa

5

Totales

5
3
2

2

5

24

215

193

1

1

1
4

19

Fuente: Informe Anual de la Dirección de Promoción y Participación de las Mujeres.
Nota: En la información correspondiente a los COREDUR: Alta Verapaz = Región I, Chimaltenango = Región V, Chiquimula = Región III,
Huehuetenango = Región VII, Jalapa = Región IV, y San Marcos = Región VI.

Asimismo, la Seprem asesoró por requerimiento
a nivel local, a las Comisiones de la Mujer de los
Codede y Comude, y a las Unidades Técnicas
Departamentales (UTD) para el fortalecimiento de
la participación de las mujeres.

En el siguiente cuadro se observa el número
de comisiones de la mujer asesoradas a nivel
departamental y municipal, que suman un total
de 226 en 21 departamentos, así como el número
total de UTD asesoradas.
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Cuadro No. 5
Número de asesorías brindadas a las Comisiones de la Mujer y UTD
Año 2016
No.

Departamentos

Comisión Municipal
de la Mujer

Comisión Departamental
de la Mujer

UTD

1

Alta Verapaz

6

6

11

2

Baja Verapaz

7

9

11

3

Chimaltenango

1

6

4

4

Chiquimula

2

4

7

5

El Progreso

3

7

8

6

Escuintla

4

2

2

7

Guatemala

3

3

8

8

Huehuetenango

3

7

9

Izabal

5

13

5

10

Jalapa

1

8

11

11

Jutiapa

1

3

9

12

Petén

4

5

8

13

Quetzaltenango

16

12

1

14

Quiché

17

9

9

15

Retalhuleu

16

Sacatepéquez

5

10

17

San Marcos

3

9

8

18

Santa Rosa

3

2

5

19

Sololá

12

5

11

20

Suchitepéquez

4

7

8

21

Totonicapán

4

8

7

22

Zacapa

4

4

96

130

154

Totales

Fuente: Informe Anual de la Dirección de Promoción y Participación de las Mujeres.

1.2.3 Municipalidades
La Seprem coordinó a nivel municipal, con las
Direcciones Municipales de la Mujer (DMM) y con
las unidades de planificación y administración
financiera de las comunas para la implementación
de la PNPDIM y PEO 2008-2023 en el territorio
nacional. Se trabajaron dos temas principalmente:
•

•
26

Asesoría para la formulación de
instrumentos de gestión municipal
con perspectiva de género coordinado
directamente con las DMM;
Información y asesoría para el uso del
CPEG.
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En el 2016, la Seprem asesoró y acompañó a 290
DMM (véase cuadro 6), en el fortalecimiento
de sus funciones, en el marco de los derechos
humanos de las mujeres. En este sentido brindó
acompañamiento en la formulación de 714
instrumentos de gestión pública (véase cuadro
7), los cuales orientan el quehacer técnico de
dichas direcciones. Cabe señalar que no todos
los instrumentos han sido formulados durante el
presente año; sin embargo, se les da seguimiento
en su implementación. Asimismo, se brindó
seguimiento a 18 redes de DMM, en igual número
de departamentos, en las que participan 248
DMM.

Cuadro No. 6
Asesoría y acompañamiento a DMM por departamento
Año 2016
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Departamento
Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
El Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Petén
Quetzaltenango
Quiché
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa
Totales

Número de
Municipios
17
8
16
11
8
14
17
33
5
7
17
14
24
21
9
16
30
14
19
21
8
11
340

Número de DMM
Asesoradas
17
8
16
10
8
14
16
33
4
7
11
12
19
20
5
15
17
12
19
15
8
4
290

Fuente: Informe Anual de la Dirección de Promoción y Participación de las Mujeres.
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8

14

16

33

4

7

11

12

19

20

5

15

17

12

19

15

8

4

5 El Progreso

6 Escuintla

7 Guatemala

8 Huehuetenango

9 Izabal

10 Jalapa

11 Jutiapa

12 Petén

13 Quetzaltenango

14 Quiché

15 Retalhuleu

16 Sacatepéquez

17 San Marcos

18 Santa Rosa

19 Sololá

20 Suchitepéquez

21 Totonicapán

22 Zacapa

201

6

7

18

9

14

10

5

10

3

11

3

6

6

14

3

9

13

202

4

6

7

16

12

14

15

5

7

18

7

3

3

4

17

10

7

4

6

16

4

17

116

7

8

1

1

6

18

2

5

7

4

19

5

14

2

2

7

5

3

27

1

1

1

1

1

2

1

2

4

1

2

3

5

2

41

2

1

3

2

1

3

1

7

6

1

1

1

2

3

1

1

5

1

1

Total de Instrumentos de Gestión 714

3

1

1

1

Fuente: Informe Anual de la Dirección de Promoción y Participación de las Mujeres.

290

3

10

4 Chiquimula

Total

28

16

3 Chimaltenango

6

8

2 Baja Verapaz

17

17

1 Alta Verapaz

13

1

8

4

2

1

1

18

1

3

1

1

7

1

1

3

21

1

1

5

1

4

1

1

6

1

8

1

1

2

2

2

11

1

2

6

2

15

5

2

1

1

2

1

3

35

1

2

1

1

1

1

1

3

7

1

4

5

1

4

2

Políticas Municipales de
Planes
Planes
Seguridad con Equidad
Planes
Perfiles
No.
Operativos Operativos Manual de
Políticas
Políticas
Agendas
Agendas
Planes
Reglamentos
No. Departamentos de
Diagnósticos
de
de
Proyectos
Anuales
Anuales Funciones
Municipales Departamentales Departamentales Municipales
Estratégicos
de DMM
DMM
Trabajo
Proyectos
2016
2017
Gestión Implementación

Cuadro No. 7
Asesoría y acompañamiento a DMM en la formulación de
instrumentos de gestión pública
Año 2016

En relación con el CPEG, se realizaron 16
talleres y 1 reunión sobre la importancia de esta
herramienta y su vinculación de conformidad con
el artículo 17 Quáter del Decreto número 101-97

y sus reformas, dirigidos a personal técnico de
154 municipalidades de 13 departamentos (véase
cuadro 8) y del Codede de Baja Verapaz.

Cuadro No. 8
Número de municipios y personas informadas
sobre el CPEG por departamento
Año 2016
No.

Departamento

No. de Municipios

Mujeres

Hombres

Total

1

Baja Verapaz

7

11

12

23

2

Chiquimula

6

9

8

17

3

El Progreso

8

14

10

24

4

Escuintla

14

24

17

41

5

Guatemala

11

24

26

50

6

Huehuetenango

28

33

25

58

7

Jalapa

7

10

5

15

8

Jutiapa

11

20

5

25

9

Quiché

9

9

7

16

10

San Marcos

28

47

25

72

11

Santa Rosa

2

6

4

10

12

Suchitepéquez

17

32

21

53

13

Zacapa

6

6

6

12

154

245

171

416

Total
Fuente: Informe Anual de la Dirección de Políticas Públicas.

1.2.4 Participaciones
interinstitucionales
La Seprem tiene la función de Secretaría Técnica
del Gabinete Específico de la Mujer (GEM),
de conformidad con el Acuerdo Gubernativo
264-2012. Coordinó tres reuniones ordinarias
durante el primer semestre del año, en las cuales
se abordaron temas como la modificación al
acuerdo de creación del GEM, la cual aún está en
proceso. Dicha modificación se enmarca dentro
del replanteamiento de los Gabinetes Específicos
coordinados por la Vicepresidencia, para retomar
su papel como instancias para la articulación
intersectorial y toma de decisiones al más alto nivel.
Se participó también en reuniones de alto nivel,
como los Gabinetes Específicos, en donde se

abordaron temas estratégicos vinculados a la
política de desarrollo social. Algunos de ellos
fueron las relacionadas al Gabinete Específico de
la Juventud y de Desarrollo Social, coordinados
por los respectivos entes rectores.

1.3. Coordinación con
Organizaciones de Mujeres
La Seprem elabora e implementa estrategias
institucionales que promueven el cumplimiento de
la PNPDIM en el ámbito territorial y descentralizado,
en un marco de coordinación interinstitucional, de
interlocución con las organizaciones de mujeres y
de fortalecimiento a su participación.

SECRETARÍA PRESIDENCIAL
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Es así como se han difundido los contenidos de
la Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres (PNPDIM) y Plan de
Equidad de Oportunidades (PEO) 2008-2023, a
310 organizaciones, comités, asociaciones y grupos
de mujeres provenientes de los 22 departamentos
para impulsar acciones en el marco de los derechos

humanos de las mujeres y propiciar la interlocución
entre la Seprem y las organizaciones. Así como,
con el propósito de fortalecer la participación
ciudadana de las mujeres guatemaltecas en los
espacios que brinda el marco jurídico y político de
la descentralización.

Cuadro No. 9
Organizaciones de mujeres informadas por departamento
Año 2016

No.

Departamento

No. de Organizaciones de Mujeres

1

Alta Verapaz

38

2

Baja Verapaz

42

3

Chimaltenango

20

4

Chiquimula

13

5

El Progreso

5

6

Escuintla

14

7

Guatemala

6

8

Huehuetenango

20

9

Izabal

9

10

Jalapa

6

11

Jutiapa

10

12

Petén

8

13

Quetzaltenango

8

14

Quiché

7

15

Retalhuleu

8

16

Sacatepéquez

10

17

San Marcos

29

18

Santa Rosa

10

19

Sololá

13

20

Suchitepéquez

20

21

Totonicapán

8

22

Zacapa

6
Total

Fuente: Informe Anual de la Dirección de Promoción y Participación de las Mujeres.
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310

Del trabajo realizado con las organizaciones de
mujeres se han obtenido los siguientes resultados:
•

•

•

Se socializó el contenido de la PNPDIM a
310 organizaciones, comités, asociaciones
y grupos de mujeres provenientes de 22
departamentos para impulsar acciones en
el marco de los derechos humanos de las
mujeres.
Se
ha
fortalecido
los
procesos
de interlocución entre Seprem y
organizaciones de mujeres a nivel
territorial, para seguir posicionando sus
derechos.
Se llevaron a cabo reuniones específicas
de coordinación con organizaciones de
mujeres, para establecer mecanismos de
interlocución.

1.4. Coordinación y participación
interinstitucional para la
prevención de la Violencia
contra la Mujer (VCM) y
Violencia Intrafamiliar (VIF)
1.4.1 Coordinadora Nacional para
la Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y contra las Mujeres
(Conaprevi)
En cumplimiento con los compromisos de Estado
a nivel nacional e internacional se reactivó la
Coordinadora Nacional para la Prevención de
la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres

(Conaprevi), como mecanismo rector, asesor,
coordinador e impulsor de las políticas públicas
orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia intrafamiliar y contra las mujeres. Su
reactivación constituyó el compromiso y voluntad
por parte del Estado de Guatemala por restituir el
derecho a las mujeres a una vida libre de violencia,
en virtud de la desarticulación del mecanismo. Con
la puesta en marcha del mismo, la institucionalidad
pública en coordinación con representantes de
sociedad civil, se orienta a dotarlo de una agenda
sustantiva, cuyo ámbito de competencias se
encuentre articulado a otras instancias tal como la
Comisión de la Mujer del Conadur y el GEM.

1.4.2 Proyecto Regional BA-1 Prevención
de la Violencia
El proyecto regional BA-1 nace de la Estrategia
de Seguridad de Centroamérica (ESCA) la cual
se estructura a través de cuatro componentes:
a. Combate al delito; b. Prevención de la violencia;
c. Rehabilitación, reinserción y seguridad
penitenciaria; y d. Fortalecimiento institucional.
El Componente B de la ESCA “Prevención de la
Violencia” busca contribuir a la atención de los
factores de riesgo y de protección de la violencia en
la región, especialmente en lo relativo a la violencia
que afecta a la juventud, la violencia armada, la
violencia de género contra las mujeres y el tráfico
ilícito de migrantes y trata de personas, consumo de
drogas, cambio climático, tanto a nivel local, nacional
y regional. La estrategia ha definido el fortalecimiento
de los mecanismos institucionales y en el caso
de Guatemala las instituciones que abordan la
problemática de violencia contra las mujeres son la
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y
Trata de Personas (SVET), la Seprem y Mingob.
SECRETARÍA PRESIDENCIAL
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Con la finalidad de contribuir al alcance del objetivo
del eje de “Erradicación de la violencia contra las
mujeres” contemplado dentro de la PNPDIM,
con el apoyo financiero del Fondo de Población
de Naciones Unidas (UNFPA), se implementó el
proyecto: “Generación y desarrollo de capacidades
institucionales de la Secretaría Presidencial de la
Mujer para la implementación de la Política de
Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres,
con énfasis en la salud sexual y reproductiva y
procesos de prevención de la violencia contra la
mujer, a nivel central y territorial”, que constaba de
dos componentes: 1. Fortalecimiento institucional
con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva
y 2. Acciones de prevención de la violencia
(BA.1). Durante el primer cuatrimestre de 2016
se concluyó la ejecución del componente 2, con
un porcentaje de ejecución física de 92.40% y un
94.11% de ejecución presupuestaria.
Los objetivos planteados para el componente 2
fueron los siguientes:
•

•

•
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Resultado 1 (BA1): Mejorada la articulación
regional y nacional para la implementación
de acciones de prevención y atención de
la violencia contra las mujeres, trata y
femicidio.
Resultado 2 (BA1): Capacidades de las
instituciones a nivel regional, nacional
y local fortalecidas para la prevención y
atención de la violencia contra las mujeres,
trata de mujeres y femicidio.
Resultado 3 (BA1): Planes locales y
mecanismos de atención integral de
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la violencia contra las mujeres, trata y
femicidio, implementados en territorios
seleccionados.
Las actividades llevadas a cabo en el marco de
este proyecto, se detallan a continuación:
•

•

•

•

Presentación
del
diagnóstico
que
permitió la revisión, actualización
y
viabilidad de integrar una propuesta
de articulación de los sistemas de
seguimiento, monitoreo y evaluación de
tres políticas públicas: Política Nacional
de Promoción y Desarrollo Integral de las
Mujeres (PNPDIM) y su Plan de Equidad
de Oportunidades (PEO), a cargo de la
Seprem; la Política Pública contra la Trata
de Personas y Atención a Víctimas, a
cargo de la SVET y la Política Nacional
de Prevención de la Violencia y el Delito,
Seguridad Ciudadana y Convivencia
Pacífica, 2014-2034, a cargo del Mingob.
Se reprodujeron 1,225 ejemplares del
documento integrado con los enfoques de
las tres políticas públicas descritas en el
ítema anterior, mediadas.
Se realizaron 10 talleres para la
socialización del documento mediado de
las tres políticas públicas descritas supra,
en municipios priorizados.
Se presentó el contenido de la Guía de
Variables Generales para el Sistema
Nacional sobre la Violencia Contra la Mujer
(SNIVCM) para la realización del Plan de
implementación.

•
•

•

Se llevó a cabo la entrega de equipo a
Direcciones Municipales de la Mujer de 10
municipios priorizados por el proyecto.
Se implementó una estrategia de
comunicación
y
sensibilización
contextualizada para la prevención de
violencia contra las mujeres, trata de
personas y femicidio con enfoque de
género y pertinencia cultural.
Se realizaron talleres de sensibilización
en los temas de prevención de violencia
contra las mujeres, trata de personas,
femicidio y discriminación de las mujeres
en los municipios priorizados dirigido a
periodistas y comunicadores comunitarios
e institucionales y dirigidos a estudiantes
universitarios y nivel medio.

1.4.3 Programa de Prevención y
Erradicación de la Violencia
Intrafamiliar (Propevi)
El programa tiene la finalidad de sensibilizar,
informar y atender en temas de prevención de la
violencia intrafamiliar (VIF). Se atiende a víctimas
de VIF que necesitan romper con los ciclos de la
violencia, por medio de terapias de orientación
y asesoramiento integral. La atención brindada

incluye asesoría social, legal, y psicológica en
modalidades de terapia individual, de pareja,
familiar, grupos de autoayuda y por medio del
Teléfono de Ayuda Familiar (TAF) 1515. Durante
2016, se atendieron a 2,697 personas (1,795
mujeres y 902 hombres).
Se brindó capacitación a 27,901 estudiantes de
establecimientos del sistema educativo nacional
en 5 municipios (13,535 alumnas y 14,366
alumnos), 4 del departamento de Guatemala y 1 de
Sacatepéquez, por medio de talleres de formación
e información. En el departamento de Guatemala:
municipio de Mixco se benefició a 17,232 alumnos
(8,451 mujeres y 8,781 hombres); en el municipio
de Guatemala, a 5,222 personas (2,449 mujeres
y 2,773 hombres); en el municipio de San Juan
Sacatepéquez, a 3,823 personas (1,830 mujeres y
1,993 hombres); en el municipio de Villa Nueva, a
1,484 personas (729 mujeres y 755 hombres). En
el departamento de Sacatepéquez: municipio de
Santo Domingo Xenacoj 140 personas (76 mujeres
y 64 hombres). A través de los talleres impartidos,
se identificaron y remitieron casos de violencia
intrafamiliar al PROPEVI, la mayoría por motivo de
abuso sexual a niñas, madres y padres violentos
por ebriedad y madres y padres que no permiten
que sus hijas asistan a los centros educativos.
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Asimismo, se capacitó a 1,689 personas en temas
de prevención de la violencia intrafamiliar, contra
la mujer y nuevas masculinidades (1,123 mujeres y
566 hombres). Las capacitaciones fueron dirigidas
a personal de instituciones gubernamentales,
entre éstas: las unidades de género; oficiales y
personal de tropa del Ministerio de la Defensa
Nacional (Mindef); personal del Comité Nacional
de Alfabetización (Conalfa), Secretaría Ejecutiva
de la Coordinadora para la Reducción de
Desastres (Se-Conred), Comisión Presidencial
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en
Materia de Derechos Humanos (Copredeh),
Ministerio Público (MP), Secretaría de Asuntos
Agrarios (SAA), Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología (Senacyt) y Secretaría de Inteligencia
Estratégica (SIE) entre otras; a padres y madres de
familia, docentes y directores de escuelas públicas,
jóvenes de la Fundación Casa Joven, personal de
la municipalidad de Mixco y miembros de las redes
de derivación y atención en los que participa la
Seprem.
En total, el Propevi capacitó, en el año 2016,
a 29,590 personas (14,658 mujeres y 14,932
hombres).
Además, durante el año 2016 se contó con la
participación de 359 madres y padres de familia
que cursaron la “Escuela para Padres y Madres”
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del PROPEVI que tiene el objetivo de fortalecer
las relaciones familiares a través de espacios de
reflexión sobre situaciones cotidianas y criterios
básicos para consolidar la relación entre padres,
madres, hijos e hijas.
Se coordinó con Radio María la transmisión de
25 programas “Previniendo la Violencia en las
Familias Guatemaltecas”, los días jueves en horario
de 16:15 a 17:00 horas. La audiencia de este
programa es amplia, ya que cuenta con cobertura
nacional y en Estados Unidos.

1.4.4 Participaciones
Interinstitucionales para la
Prevención de la Violencia
Se coordinó con la Red Metropolitana de Atención
a la Víctima del Ministerio Público (MP) temas
como la ruta de atención a la víctima que brindan
los albergues de las instituciones miembros de
esta red. Se establecieron acciones conjuntas para
la capacitación del personal del Propevi y fiscales
de atención a la víctima con temas relacionados
a las formas de comportamiento humano y
masculinidades.
Se asistió a la Red de Derivación y Atención
a la Víctima del municipio de Mixco donde se

abordaron temas como: el protocolo de atención
a la víctima del Ministerio Público (MP) y las rutas
de procedimientos como la clasificación de las
atenciones primarias, secundarias, terciarias en
el modelo de atención. Asimismo, se participó
en la mesa técnica de la mujer con el objetivo de
dar a conocer la ruta de atención de la Violencia
Sexual, Explotación y Trata de Personas, para la
elaboración de la Política de Violencia Intrafamiliar
y Violencia contra la Mujer coordinada por esa
municipalidad. La política en mención contendrá
cinco ejes de prevención: mujer, familia, niñez
y adolescencia, seguridad ciudadana y medio
ambiente.
Se participó en la Red de Paternidad y Maternidad
Responsable del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social (MSPAS), donde se le dio
seguimiento a la guía para Escuela sobre la
Paternidad y Maternidad Responsable y a la
planificación de un diplomado avalado por
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Asimismo, se elaboraron las propuestas de guía de
ingresos y egresos de madres de recién nacidos
para los centros de salud y la segunda guía temática
para los módulos para escuela de paternidad y
maternidad responsable.
Asimismo, se asistió a la Red Multisectorial del
municipio de Villa Nueva para la derivación de
víctimas de violencia.
Se entablaron alianzas estratégicas para la
prevención primaria (educación) de la violencia

intrafamiliar, con la Universidad Rafael Landívar,
Panamericana y San Carlos de Guatemala, a
efecto de elaborar el plan de trabajo 2017 para
la sensibilización y concientización de estudiantes
universitarios y docentes, así como realizar la
coordinación respectiva a efecto de disponer del
recurso humano para impartir talleres en centros
educativos en el departamento de Guatemala y
departamentos priorizados por el Gobierno.
Se asistió a reunión de la Comisión de Violencia
contra la Mujer de la Política Nacional para la
Prevención de la Violencia y el Delito del Mingob,
en la que presentaron el proyecto “Cartas de
Mujer” a fin que las víctimas de violencia puedan
manifestar en forma anónima, en un buzón,
colocado en cada institución.
Se realizó conferencia sobre la prevención de
violencia intrafamiliar en la Escuela Nacional de
Enfermeras de Guatemala, en el evento científico
del Pre-Congreso “Garantizando Vidas Saludables
y Promoviendo el Bienestar para Todos, en todas
las edades” organizado por la USAC.

1.5. Condición de los derechos
humanos de las mujeres
La Seprem coordina con instituciones públicas
la integración de información y análisis de
estadísticas con enfoque de género para poder
contar con datos objetivos sobre la condición de
los derechos humanos de las mujeres.
SECRETARÍA PRESIDENCIAL
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En el marco de la coordinación con Instituto
Nacional de Estadística (INE) y el Banco de
Guatemala (Banguat), se continuó trabajando con
la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los
Hogares en Guatemala (CTNRHG), revisándose
el Manual Metodológico de esta cuenta, los
cálculos provenientes de la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida (Encovi) y los resultados de
la misma para los años 2011 y 2014. Además, se
espera desarrollar la valorización del trabajo que
se realiza en los hogares.
Como parte del convenio de cooperación
interinstitucional con el INE, se elaboró de manera
conjunta el Plan Multianual que contempla una
propuesta para el Censo Nacional de Población
2017. La propuesta se realiza con base en la
estructura de la boleta del censo, que contiene: las
condiciones de la vivienda, la estructura del hogar,
la migración, la mortalidad materna, entre otras.
Se brindó asesoría en cuanto a desagregación
por sexo, planteamientos de las interrogantes,
identificación de la edad de los siguientes temas:
mortalidad materna, embarazos en adolescentes
y violencia contra las mujeres. Lo anterior, se
fundamentó en lo establecido en la Plataforma de
Acción de Beijín, Belem do Pará.
Además, se brindó apoyo técnico en la formulación
de una estrategia para la elaboración de la Encuesta
que mida la violencia en contra de la mujer
(propuesta de marco conceptual y referencial), y
el seguimiento de la Comisión Técnica de Trabajo
No Remunerado en los Hogares de Guatemala
(CTNRHG). Asimismo, se coordinaron 11 talleres
36
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dirigidos al Sistema Estadístico Nacional (SEN) en
los que se presentó la Guía de Variables Generales
para el Sistema Nacional de Información sobre
Violencia en contra de las Mujeres (SNIVCM),
asimismo, el INE presentó su plan de trabajo, y se
presentaron las fichas de avance de las variables
recopiladas por Ministerio de Educación (Mineduc),
Ministerio Público (MP), Organismo Judicial (OJ) y
la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
La capacidad institucional en derechos humanos,
estadísticas de género y pueblos se trabajó en
el marco del contexto del Convenio INE-Seprem,
culminándose un Diplomado en estos temas, el
cual fue generado por la Oficina Coordinadora
Transversal de Estadísticas de Género y Pueblos
(OCTEGP) del INE.

1.5.1 Gestión Jurídica y Derechos
Humanos de las Mujeres
La Seprem tiene dentro de sus responsabilidades
brindar asesoría jurídica en materia de derechos
humanos de las mujeres en diversos espacios de
coordinación interinstitucional, en este contexto
se realizaron las siguientes actividades:
•

Se apoyó en el diseño y desarrollo del
Diplomado de “Políticas Públicas para
el Desarrollo Integral de las Mujeres
Guatemaltecas”, en coordinación con la
Universidad de San Carlos de Guatemala
USAC y el Instituto Nacional de
Administración Públicas INAP

•

Participación con aportes desde el marco
legal, en la Comisión de Asesoría Jurídica
de la Red de Paternidad y Maternidad
Responsable, Comisión de la mesa
de acceso a la Justicia de las mujeres,
reuniones de la Comisión Nacional para
la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil -CONAPETI- y con la Comisión
Interinstitucional Contra la Trata -CIT-; foro
Interinstitucional de Migrantes y foro de
Justicia Especializada análisis de iniciativa
5088 del Congreso de la República “Ley
Reguladora del procesos de casos de
Femicidio y otras formas de Violencia
contra la Mujer.

1.6. Compromisos Internacionales
Una de las principales funciones de la Seprem
es velar por la observancia y aplicación de los
preceptos constitucionales, leyes ordinarias,
tratados y convenios internacionales suscritos
y ratificados por el Estado de Guatemala que se
refieran a los derechos humanos de las mujeres,
para lo cual se elaboran informes internacionales
y nacionales, contando con el apoyo de las
instituciones gubernamentales y otras entidades
de la sociedad civil, que han proporcionado los
insumos necesarios para la elaboración de los
informes de país.

En este sentido, los informes para los cuales la
Seprem realizó la coordinación y preparó insumos
para la integración de otros informes requeridos,
se listan a continuación:

1.6.1 Informes Internacionales
•

•

•

•

•
•

Aportaciones del Estado de Guatemala
al tema prioritario de la 60ava. Sesión de
la Comisión para la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (CSW).
Informe a la Secretaría General de
Naciones Unidas sobre los avances de
las resoluciones: A/RES/69/147, A/
RES/69/149, y A/RES/69/150.
Documento
de
opinión
sobre
Recomendaciones XV y XVI del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas,
sobre “La Tortura” y “Población LGBTI”.
Respuestas de la Seprem a las
Observaciones Finales del Informe sobre
Discriminación y a la información requerida
en el marco de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, presentado ante Naciones
Unidas por el Estado de Guatemala.
Tercer Informe Periódico del Estado de
Guatemala ante el Consejo de Derechos
Humanos, Examen Periódico Universal (EPU).
Insumos para la 53a. Mesa Directiva de
la Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y El Caribe
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Asimismo, se dio seguimiento a la elaboración
de los informes nacionales, en el marco de los
compromisos internacionales
•

•

•

•

•
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Informe de desafíos subregionales para la
implementación de la agenda regional de
género en Guatemala, enviado al Ministerio
de Relaciones Exteriores (Minex) para la
reunión preparatoria de la XIII Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe.
Informe sobre la aplicación de la
Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de los
Trabajadores Migratorios y sus Familiares
(insumo institucional para la elaboración
del segundo informe periódico del Estado
de Guatemala, período 2009-2016).
Análisis y observaciones a iniciativa de ley
sobre Discapacidad a requerimiento del
Congreso de la República de Guatemala,
Comisión de Asuntos sobre Discapacidad.
Documento de propuesta para presentarse
en la Mesa de Diálogo “Experiencia de
Guatemala en la Cuenta Satélite de Trabajo
No Remunerado (TNR)”.
Se preparó información sobre las Acciones
de la Seprem en el marco del Proyecto
regional “Prevención de la Violencia contra
la Mujer, explotación Sexual y trata de
personas” B.A.1 Capítulo Guatemala. Se
abordó la prevención de la violencia como
una estrategia clara para contrarrestar las
tres peores consecuencias de la violencia
ejercida en contra de la mujer. La misma fue
solicitada por la Procuraduría de Derechos
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Humanos (PDH) en relación a los objetivos
de la matriz del plan de trabajo 2015 como
insumo para elaboración de informes
nacionales.
En el año 2016, Seprem ha tenido diferentes
participaciones y actividades a nivel nacional e
internacional, así como de coordinación a nivel
interno y en espacios colegiados para la toma de
decisiones a nivel político, tales como los Gabinetes
Específicos de Gobierno, Consejos, de los que la
Secretaría dirige, forma parte o ha participado en
calidad de invitada.

1.6.2 Seguimiento a mecanismos a nivel
internacional
La Secretaría, en representación del Estado de
Guatemala, y para el cumplimiento de los tratados,
convenios y acuerdos internacionales en el marco
de los derechos humanos de las mujeres, participó
en los espacios a nivel internacional para dar
cuenta de los avances y desafíos que presenta el
país.

Mecanismo de seguimiento de la Convención
de Belém do Pará (Mesecvi)
Por medio de la gestión del Mingob y la Seprem, se
dio seguimiento para oficializar el nombramiento
de las especialistas Hilda Morales Trujillo (titular)
y Lilian Giovana Lemus Pérez (suplente) dentro del
Mecanismo de seguimiento de la Convención de
Belém do Pará (Mesecvi), con la finalidad de cumplir
y dar respuesta a lo referente a convención.

Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés)
Se elaboró el Informe del período 2014-2016,
respecto a las recomendaciones de la 58º. Período
de Sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas
en inglés) realizada en el año 2014. Lo anterior,
en seguimiento a la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer y del vigésimo tercer período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General
titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre
los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.

Naciones Unidas
Se dio respuesta al requerimiento de Naciones
Unidas UNW/2016/003 facilitando información
sobre el cumplimiento de la aplicación de las
Resoluciones de la Asamblea General siguientes:
A/RES/69/147: Intensificación de los esfuerzos
para eliminar todas las formas de violencia contra
la mujer y la niña; A/RES/69/149: Trata de mujeres
y niñas; A/RES/69/150: relativa a la intensificación
de los esfuerzos mundiales para la eliminación de
la mutilación genital femenina.

Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica y República Dominicana
La Seprem, como parte del Consejo de Ministras
de la Mujer de Centroamérica y República
Dominicana (COMMCA), participó en reuniones
ordinarias del espacio y fue partícipe de las
siguientes reuniones:
1. En la Quinta Reunión de Comisiones
Nacionales de Gerencia del Proyecto
BA1: Prevención de la Violencia contra las
Mujeres en Centroamérica realizado en la
ciudad de Honduras, los días 19 y 20 de
abril 2016.
2. Al Taller de validación técnica del Plan
Quinquenal 2018-2022 del COMMCA,
realizado del 28 al 30 de junio en la ciudad
de Honduras.
3. III Reunión del Grupo de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) sobre el Adelanto de las Mujeres,

que se celebró en Santo Domingo, durante
los días 16, 17 y 18 de noviembre del 2016.
4. Asimismo, se brindó acompañamiento
en la elaboración del Estudio de
Autonomía Económica de las mujeres de
Centroamérica, el cual será presentado en
el 2017 en el marco de este Consejo.

1.7 Sistemas de Información y
Estadística
Se actualizó la base de datos de la situación de
las mujeres en Guatemala que contiene 124
indicadores, de la siguiente manera:
Para el tema de educación son 14 indicadores
sobre la tasa de escolaridad, equidad de género,
inasistencia escolar y tasa de alfabetismo. En el
área de salud se actualizaron 30 indicadores sobre
tasa de fecundidad deseada, juvenil y observada;
tasa de uso de anticonceptivos, Los indicadores se
actualizaron con información de fuentes oficiales.
Se elaboraron reportes sobre la situación laboral
de las mujeres, embarazos en adolescentes y
mujeres discapacitadas. Así también, se participó
en el proceso de validación del compromiso
nacional preliminar, en el marco de la agenda de
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
Se elaboró la integración de los indicadores para
el informe de seguimiento a la implementación de
la Convención Belém do Pará, con información
estadística del Ministerio Público, Ministerio
de Salud, Organismo Judicial y el Ministerio de
Gobernación, entre otros.
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CAPÍTULO 2
ACCIONES DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL

2. ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
2.1. Gestión institucional

para financiar el proyecto “Implementación
de la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres en las
Instituciones del Estado”, por un monto
de Q. 8.8 millones para ser ejecutado
durante tres años; proyecto que permitirá
el fortalecimiento de las acciones del
mecanismo a nivel central y territorial.

2.1.1 Cooperación y Relaciones
Internacionales
La Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem)
para el fortalecimiento de sus acciones, en el
marco de su mandato, gestionó ante organismos
de cooperación las siguientes actividades:
1. Gestión del Proyecto “Generación
y
desarrollo
de
las
capacidades
institucionales de la Secretaría Presidencial
de la Mujer para la implementación de
la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres, con
énfasis en salud sexual y reproductiva
y procesos de prevención de la violencia
contra la mujer, a nivel central” 2015-2019
financiado por el Fondo de Poblaciones de
Naciones Unidas (UNFPA), logrando una
ejecución de Q.874,474.51 el cual tuvo
una cobertura de ocho departamentos1,
abordando la salud sexual y reproductiva
y la prevención de la violencia contra la
mujer.
Es importante indicar que el componente
de prevención de la violencia contra la
mujer dio respuesta al proyecto regional
de prevención de la violencia contra
las mujeres, implementado en la región
centroamericana, el cual finalizó en abril
de 2016.
2. Se suscribió el Convenio Específico de
Cooperación con la Embajada de Suecia
1

Cooperación Sur Sur
En el marco de esta cooperación, la Seprem realizó
la gestión de los siguientes intercambios:
•

•

México: Durante la X Reunión de Comisión
Mixta de cooperación técnica – científica
México – Guatemala, se aprobó la
propuesta presentada por Seprem y la
Defensoría de la Mujer Indígena (Demi),
con el objetivo de realizar el “Seminario
de Derechos Humanos de las Mujeres
Indígenas”.
Uruguay: Se obtuvo la aprobación del
proyecto “Intercambio de experiencia en
el marco de la atención y prevención de la
violencia contra la mujer”.

Ambas propuestas serán implementadas en 2017.

2.1.2 Administración
Se coordinó el desarrollo de las actividades
administrativas, verificando procesos eficientes,
aplicando la transparencia y calidad del gasto
público en los procesos que se realizan por medio
del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado de Guatemala (Guatecompras) y el Sistema
de Gestión (Siges).

Guatemala, Sololá, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango,
Jutiapa, Chiquimula.
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Las acciones
continuación:
•

•

relevantes

se

mencionan

a

Coordinación con el Ministerio de Finanzas
Públicas, para llevar a cabo capacitaciones
para el personal de Seprem en cuanto a la
Ley de Contrataciones del Estado.
Informe
sobre
la
documentación
sobre antecedentes históricos, legales,
presupuestarios, acciones y logros de la
Coordinadora Nacional para la prevención
de la violencia intrafamiliar (Conaprevi)

2.1.3 Planificación y Monitoreo
Institucional
Se cumplió con la entrega del Plan Estratégico
Institucional 2017-2020, el Plan Operativo
Multianual 2017-2019 y Plan Operativo Anual
2017, ante las instancias correspondientes,
y de conformidad con lo establecido en los
instrumentos normativos y legales vigentes.
Asimismo, se elaboraron y enviaron a las entidades
correspondientes los informes institucionales
sobre la gestión de la Seprem, entre los que se
puede mencionar:
•
•
42

Informe de los primeros 100 días de
Gobierno
Informes cuatrimestrales reportados al
Gabinete Específico de la Juventud (GEJ),
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•

•
•

en función de las acciones institucionales
vinculadas al Plan Operativo Anual del
Gabinete
Informes cuatrimestrales reportados al
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (Conasán), en función de las
acciones institucionales vinculadas al Plan
Operativo Anual del Gabinete.
Informes Cuatrimestrales del Gabinete
Específico de la Mujer (GEM).
Informe institucional que sirve de insumo
para la elaboración del Informe de Gestión
Presidencial.

2.1.4 Auditoría Interna
Se presentó ante la Contraloría General de Cuentas
(CGC) el Plan Anual de Auditoría (PAA) para 2016,
ejecutándose la totalidad del plan:
•
•
•

•

Se dio seguimiento a las recomendaciones
de las auditorías de 2015.
Se realizaron auditorías a las actividades
administrativas en la entrega de cargos
directivos.
Implementación de las recomendaciones
emitidas por la CGC, producto de la
auditoría financiera y/o presupuestaria
que realizó a la Secretaría durante 2015.
Se llevaron a cabo 11 auditorías, de las
cuales 3 son de actividades administrativas:
ejecución presupuestaria y PAA 2016,

seguimiento
a
implementación
de
recomendaciones de auditoría y entrega
de cargos directivos; y 6 a las siguientes
direcciones: Administrativa, Cooperación
y Relaciones Internacionales, Financiera,
Planificación y Monitoreo Institucional,
Políticas Públicas y Recursos Humanos.
Así como a la Unidad de Acceso a la
Información Pública, Propevi y Dirección
Jurídica en Derechos Humanos de las
Mujeres.

2.1.5 Información Pública
En 2016 se recibieron y gestionaron 33
requerimientos
de
información
pública,
respondiéndose la totalidad de solicitudes.
Se actualizó la página web institucional con la
información referente a los artículos 10 y 11 de
la Ley de Acceso a la Información Pública Decreto
No. 57-2008 y artículo 17 de la Ley Orgánica del
Presupuesto Decreto No. 101-97.

2.1.6 Comunicación Social
La Seprem utiliza diferentes medios de
comunicación para posicionar las acciones que
desarrolla encaminadas al respeto de los derechos
humanos de las mujeres y la promoción de la
PNPDIM y PEO 2008-2023, articulada con los
lineamientos de comunicación de Gobierno. Con
la finalidad de cumplir con ese trabajo se realizaron
las siguientes acciones:

Posicionamiento de los derechos humanos
de las mujeres
Se generaron comunicados y pronunciamientos
en temas vinculados al mandato institucional, así
como divulgación de información sobre temas
relacionados con los derechos humanos de las
mujeres.

Programas de Radio
Este programa cuenta con diversos segmentos en
los que se resaltan los ejes de la Política Nacional
de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres

(PNPDIM) y Plan de Equidad de Oportunidades
(PEO) 2008-2023. En este espacio, se realizaron
entrevistas relacionadas a la prevención de la
violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar,
derechos laborales. Para promocionar el programa,
se realizaron infografías y publicación en redes
sociales para posicionar los temas a abordar
durante el día.

Foros con estudiantes
Se realizaron foros con estudiantes de nivel
básico y diversificado en 5 de los 10 municipios
priorizados del Proyecto BA1 (referido
anteriormente) con el objetivo de sensibilizar
en temas de prevención de violencia contra
la mujer, trata de personas con enfoque de
Derechos Humanos de las mujeres y Pertinencia
Cultural. Los foros se realizaron en Palencia y
San José Pinula (departamento de Guatemala),
Jalpatagua (departamento de Jutiapa), Esquipulas
(departamento de Chiquimula), San Miguel
Tucurú (departamento de Alta Verapaz).

Campaña
La Dirección de Comunicación de la Secretaría
realizó el lanzamiento e implementación de la
campaña “Por la Vida y la Dignidad de las Mujeres
Guatemaltecas” en los 10 municipios priorizados
del proyecto BA1 (Palencia, San José Pínula,
Jalpatagua, Esquipulas, Camotán, San Miguel
Tucurú, Panzós, Tajumulco, Sibinal, y La Libertad).

2.1.7 Ejecución Financiera
De acuerdo al presupuesto aprobado para el 2016,
la Secretaría recibió una asignación presupuestaria
de Q.25.0 millones, con una reducción de
trescientos mil quinientos quetzales para finalizar
el ejercicio fiscal con el presupuesto vigente de
Q.24.6 millones.
La ejecución financiera para período fiscal 2016
fue de Q.21.5 millones, equivalentes a 87% del
presupuesto vigente. A continuación se desglosa
por actividad presupuestaria.
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Cuadro No. 10
Ejecución por Actividad Presupuestaria
Al 31 de diciembre 2016
Actividades
Presupuestarias

Presupuesto Vigente

Ejecución
Presupuestaria

Presupuesto por
Ejecutar

% de Ejecución

Dirección y coordinación

Q.11,978,875.00

Q. 10,572,067.85

Q.1,406,807.15

88 %

Información sobre derechos
de las mujeres

Q. 1,854,259.00

Q. 1,444,649.53

Q. 409,609.47

78 %

Asesoría y coordinación
para la equidad de género

Q. 8,813,791.00

Q. 7,764,307.79

Q. 1,049,483.21

88 %

Servicios de información,
formación y atención en
violencia intrafamiliar

Q. 2,022,550.00

Q. 1,801,141.85

Q. 221,408.15

89 %

Q. 24,669,475.00

Q. 21,582,167.02

Q. 3,087,307.98

87 %

Total

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, Ministerio de Finanzas Públicas.

2.1.8 Gestión del Recurso Humano

•

Uno de los principales procesos internos de la
Secretaria es propiciar un clima organizacional
armonioso que permita a todo el personal
potenciar todas sus capacidades.
A través de las herramientas técnicas existentes
y de conformidad como lo establece la Ley de
Servicio Civil y su Reglamento se llevaron a cabo
las siguientes gestiones:
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•
•

Seguimiento al ordenamiento de las
funciones y atribuciones de cada puesto
de trabajo de la Institución, conjuntamente
con la Oficina Nacional de Servicio Civil
(Onsec), para estructurar e implementar el
nuevo Plan de Clasificación de Puestos en
el Organismo Ejecutivo.
Elaboración del Plan Anual 2017 de
Capacitación al Personal.
Elaboración del Manual de Evaluación y
Desempeño de Personal para el Año 2017

SIGLARIO

CDPD

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

CELAC

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y El Caribe

Codede

Consejo de Desarrollo Departamental

Codefem

Colectiva para la defensa de los derechos humanos de las mujeres en Guatemala

COMMCA

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República

COMMCA

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana

Conadur

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural

Conalfa

Comité Nacional de Alfabetización

Conaprevi

Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres

Conjuve

Consejo Nacional de la Juventud

Copredeh

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

Coredur

Consejo de Desarrollo Regional

CPEG

Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género

CSW

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

CTNRHG

Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares en Guatemala

Demi

Defensoría de la Mujer Indígena

DMM

Dirección Municipal de la Mujer

Encovi

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida

EPU

Informe Periódico del Estado de Guatemala ante el Consejo de Derechos Humanos, Examen
Periódico Universal

ESCA

Estrategia de Seguridad de Centroamérica

Fodigua

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco

Fontierras

Fondo de Tierras

GEM

Gabinete Específico de la Mujer

INE

Instituto Nacional de Estadística

IPGE

Institucionalización de la Perspectiva de Género y Étnica

MAGA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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MARN

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MCD

Ministerio de Cultura y Deportes

Mesecvi

Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará

Mides

Ministerio de Desarrollo Social

Mindef

Ministerio de la Defensa Nacional

Mineduc

Ministerio de Educación

Minfín

Ministerio de Finanzas Públicas

Mingob

Ministerio de Gobernación

Minex

Ministerio de Relaciones Exteriores

Mintrab

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

MP

Ministerio Público

MSPAS

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

OCTEGP

Oficina Coordinadora Transversal de Estadísticas de Género y Pueblos

OJ

Organismo Judicial

OMM

Oficina Municipal de la Mujer

Onsec

Oficina Nacional de Servicio Civil

PDH

Procuraduría de Derechos Humanos

PEO

Plan de Equidad de Oportunidades

PGG

Política General de Gobierno

PMSE

Políticas Municipales de Seguridad con Equidad

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PNPDIM

Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres

POA

Plan Operativo Annual

PROPEVI

Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar

Renap

Registro Nacional de las Personas

REP

Resultados Estratégicos de País

SAA

Secretaría de Asuntos Agrarios

SBS

Secretaría de Bienestar Social

SCDUR

Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural

SCEP

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Segeplán

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SEN

Sistema Estadístico Nacional

Senacyt

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología

Sepaz

Secretaría de la Paz

Seprem

Secretaría Presidencial de la Mujer

Sesán

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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SICA

Sistema de Integración Centroamericana

SIE

Secretaría de Inteligencia Estratégica

SNIVCM

Sistema Nacional de Información sobre Violencia en contra de las Mujeres

Sosep

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

STCNS

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

SVET

Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

TAF

Teléfono de Ayuda Familiar

USAC

Universidad de San Carlos de Guatemala

UTD

Unidades Técnicas Departamentales

UTR

Unidades Técnicas Regionales
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