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PRESENTACIÓN

La Constitución Política de la República de Guatemala 

consagra en su artículo 4 que “En Guatemala todos los 

seres humanos son libres e iguales en dignidad y dere-

chos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado 

civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna 

persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición 

que menoscabe su dignidad”.

Derivado de ese imperativo, y en cumplimiento a los compromisos 

asumidos por el Estado de Guatemala a nivel internacional y 

nacional en materia de derechos de las mujeres, la Municipalidad 

de Villa Nueva bajo mi administración se complace en presentar 

la actualización de la “Política Municipal de Promoción y 

Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan Municipal de Equidad 

de Oportunidades 2021-2028 (PMPDIM-PMEO). Esta política 

y su plan se constituyen en el instrumento orientador de las 

intervenciones que el municipio de Villa Nueva impulsará para la 

reducción progresiva de las brechas históricas de desigualdad 

que siguen afectando a las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes 

villanovanas, y con ello dar paso al desarrollo humano integral en 

equidad e igualdad de condiciones y oportunidades.

En el Plan 2020 del Municipio de Villa Nueva nos comprometimos, 

entre otros, a promover el desarrollo y el bienestar social para 

toda la población villanovana, siendo aspectos primordiales la 

inclusión social y la equidad de género. En nuestra administración 

municipal estamos conscientes de la importancia que conlleva la 

participación de las mujeres y su rol protagónico en el desarrollo 

económico, social y cultural, con la certeza que las mujeres 

constituyen un pilar fundamental del desarrollo de sus familias y 

comunidades. 

Reconozco que no puede existir democracia en nuestro municipio, 

ni podremos alcanzar los objetivos de desarrollo, mientras más de 

la mitad de su población constituida por mujeres siga enfrentando 

los embates de la discriminación, desigualdad y violencia por 
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razones de género; por ello dedicaremos nuestros mejores 

esfuerzos para contribuir en la causa del bien común; sobre todo, 

teniendo como reto la recuperación post COVID-19. 

Quiero reconocer el apoyo que el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala nos ha brindado 

para la actualización de la PMPDIM y PMEO Municipalidad de Villa 

Nueva 2021-2028; a las mujeres villanovanas que con voluntad 

y entusiasmo participaron en la consulta ciudadana promovida, 

en vista que sus voces le imprimen legitimidad a las propuestas 

que fueron recogidas. De igual manera, agradezco a la Dirección 

Municipal de la Mujer por hacer posible contar con una política 

y plan altamente renovados, así como a todas las personas e 

instituciones que contribuyeron. Asimismo, a los funcionarios 

y funcionarias municipales por su destacada participación en 

el proceso y su compromiso en la implementación, siguiendo 

parámetros de transparencia activa y rendición de cuentas que 

harán posible un desarrollo incluyente y justo para mujeres y 

hombres de nuestro municipio de Villa Nueva.  

Javier Alejandro Gramajo Escobar
Alcalde Municipal de Villa Nueva

¡Somos gente de trabajo!

MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA
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INTRODUCCIÓN

La Municipalidad de Villa Nueva, desde el liderazgo de la 

Dirección Municipal de la Mujer, y contando con el apoyo 

técnico y financiero del Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo en Guatemala (PNUD) han hecho 

posible la actualización de la Política Municipal de Promoción y 

Desarrollo Integral de las Mujeres (PMPDIM) y Plan Municipal de 

Equidad de Oportunidades (PMEO) para el período 2021-2028. 

De esta manera, la Dirección Municipal de la Mujer (DMM) cumple 

con una de sus principales atribuciones consignadas en el Código 

Municipal (Decreto 39-2016) la cual establece que dicha instancia 

“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”. Complementariamente, 

el Código Municipal consigna en el artículo 96 Bis que “La Oficina 

Municipal de la Mujer coordinará sus funciones con las demás 

oficinas técnicas de la municipalidad”.

La actualización de la PMPDIM y PMEO 2021-2028 significó 

un esfuerzo de renovación sustantiva de toda la estructura 

de contenidos de dicha política y plan, en comparación con 

la primera edición de 2017-2020; por lo que, a tenor de la 

metodología desarrollada y privilegiando la calidad, implicó un 

proceso completo de diseño de política pública a la luz de la guía 

aportada por Segeplán para tal efecto. Todo el proceso contó con 

el liderazgo, acompañamiento y coordinación desde la DMM, y 

con el apoyo de la jefatura de Cooperación Internacional, además 

de la participación y compromiso de las diversas direcciones 

municipales, lo cual fue clave para el alcance de este cometido. 

 

Los pasos metodológicos se complementan y articulan entre 

sí. El proceso se inició con el desarrollo de contenidos alusivos 

al marco legal a escala internacional, nacional y municipal para 

el avance de las mujeres, así como de las políticas públicas 

nacionales y de contexto municipal. Seguidamente fue realizado 

el diagnóstico enfocado en develar la situación y condición de las 
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mujeres villanovanas. Para lograrlo, se recurrió a fuentes primarias 

y secundarias de información. El acopio de datos basado en 

registros administrativos abarcó diversas fuentes de información, 

y adicionalmente, en buena medida, fueron utilizados datos a nivel 

de municipio aportados por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) provenientes del Censo de 2018. Los datos desglosados por 

sexo posibilitaron realizar el análisis de género para mostrar las 

brechas de desigualdad y exclusión y su impacto diferenciado 

en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, en los ámbitos 

económico, empleo e ingresos; educación; salud; participación 

ciudadana y política; y la violencia contra la mujer, además de 

importante evidencia sobre los impactos provocados por la 

pandemia COVID-19.

El diagnóstico tiene la ventaja comparativa de haber tenido como 

base de legitimidad la consulta ciudadana en la que participaron 

mujeres en su diversidad (adolescentes, jóvenes, adultas y 

adultas mayores), lo que permitió destacar sus voces respecto a 

las problemáticas que les afectan y las alternativas de solución 

provenientes desde sus propios contextos socioculturales. Para 

este efecto, fueron desarrollados 5 grupos focales constituidos 

por mujeres vecinas de seis zonas (1, 3, 4, 6, 8 y 12) que aglutinan a 

varias colonias del municipio, incluido un grupo focal con jóvenes 

que prestan Servicio Cívico en la Municipalidad de Villa Nueva. 

Adicionalmente, fueron desarrollados dos grupos focales, uno 

con diversas direcciones municipales y el otro con instituciones y 

organizaciones que integran la Mesa de la Mujer de la Comisión 

Municipal de Prevención de la Violencia (COMUPRE).

Otro importante paso fue recoger las opiniones de las y 

los funcionarios municipales respecto a su visión sobre la 

problemática que afecta a las mujeres y las niñas, unido al 

sondeo sobre las iniciativas municipales en curso y/o potenciales. 

De manera complementaria se realizó un grupo focal con las 

direcciones municipales, enfocado en el análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), para obtener una 

valoración sobre la PMPDIM y PMEO 2017-2020 y sugerencias a la 

luz de la actualización para el período 2021-2028. Este ejercicio 
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fue de utilidad para explorar sobre todo las fortalezas actuales y 

además las amenazas o riesgos potenciales, con miras a mitigarlos 

y dar paso a la implementación efectiva de la política y su plan en 

el lapso de tiempo propuesto.

El análisis de género basado en los datos y los insumos recogidos 

sirvieron para sustentar una base de evidencia sólida y robusta, 

que luego de ser revisados y analizados permitieron construir 

la PMPDIM desde principios orientadores, enfoques, alcances, 

así como los objetivos estratégicos a nivel macro. También se 

definieron los siete ejes estratégicos que integran la política, los 

que fueron luego, mediante un ejercicio de análisis, vinculados a 

las prioridades de política pública nacional con las prioridades del 

municipio de Villa Nueva. La estructura de la PMPDIM 2021-2028, a 

la luz de lo establecido en la Guía para la Formulación de Políticas 

Púbicas de Segeplán (2015) contiene los ejes, objetivos, resultados 

y lineamientos estratégicos articulados entre sí.

El planteamiento del PMEO 2021-2028 privilegió los siete ejes 

y sus resultados que fueron integrados a la matriz general, 

a manera de hoja de ruta que guía e inspira los programas y 

proyectos establecidos, las acciones estratégicas, los indicadores 

y su respectiva línea de base, metas, el periodo de ejecución y 

los responsables y corresponsables en la implementación. El 

contenido de las matrices del PMEO fue el resultado del análisis 

y esfuerzo conjunto a profundidad realizado con cada una de las 

direcciones municipales involucradas en la implementación de la 

PMPDIM-PMEO, en el que la DMM jugó un rol clave de articulación 

para la conjunción de esfuerzos. 

El acápite referido al seguimiento, monitoreo y evaluación, además 

de orientar sobre la adecuada comprensión de lo que implica 

cada uno de estos elementos que son vitales para alcanzar una 

adecuada, oportuna, eficiente y eficaz implementación de la 

PMPDIM y PMEO 2021-2028, destaca especialmente las ventajas 

comparativas en términos de incluir los programas y proyectos 
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que ya implementan las diferentes direcciones municipales de 

la Municipalidad de Villa Nueva, en buena medida contando con 

la asignación de recursos. Además, los nuevas iniciativas que ya 

tienen planificadas y el desarrollo de la planificación operativa 

conjunta (Plan Operativo Anual) que queda prevista. De igual 

manera, incorpora los elementos clave que conforman el sistema 

de seguimiento, monitoreo y evaluación.
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1. Marco legal y de políticas públicas nacionales
para el avance de las mujeres

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 

en 1948. Esta declaración es el primer documento de la historia 

de la humanidad, aprobado por la comunidad internacional, que 

considera a todos los seres humanos libres, iguales y con los 

mismos derechos, sea cual fuere su nacionalidad, raza, condición 

social, sexo, religión. A lo largo de sus 30 artículos se reitera 

la igualdad en dignidad, derechos y libertades para mujeres 

y hombres; la igual protección contra toda discriminación y 

un nivel de vida adecuado que asegure el bienestar de todas 

y todos. Este instrumento ha servido de sustento para otros 

1.1 Marco internacional

tratados, convenciones, declaraciones y resoluciones en materia 

de derechos orientados a erradicar las brechas y limitantes que 

reducen el ejercicio de derechos de los seres humanos y el goce 

de un desarrollo humano integral.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

Fue adoptado en 1966 por la ONU y entró en vigor en 1976, de 

forma paralela al Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC). El Estado de Guatemala lo ratificó1  

el 1 de mayo de 1992, mediante Decreto Legislativo 9-92, del 19 de 

febrero de 1992. Este pacto establece, entre otros, que todas las 

1  La ratificación define el acto internacional por medio del cual un Estado indica su consentimiento a estar vinculado legalmente a un tratado; y en consecuencia, trae consigo obligaciones 
internacionales para el Estado.  
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personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación 

a igual protección de la ley; y establece que la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección 

igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (1966)

El PIDESC fue adoptado por la ONU en 1966 y entró en vigor en 

1976. El Estado de Guatemala lo ratificó en 1987, mediante Decreto 

Legislativo 69-87. Este pacto retoma los derechos humanos 

2  De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el derecho internacional de los derechos humanos establece las 
obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, 
de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de 
limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados 
deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Un tratado internacional es vinculante, en la medida que las partes del instrumento internacional 
acuerdan que este sea regido por el derecho internacional. 

ya establecidos en la DUDH, y aborda factores fundamentales 

para la dignidad y libertad de todas las personas, tales como el 

trabajo, la seguridad social, la salud, educación, alimentación, el 

acceso al agua, vivienda, medio ambiente y cultura. Al igual que 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contiene un 

carácter normativo y vinculante para los Estados2.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (1979)

La referida Convención (CEDAW, por sus siglas en inglés), fue 

promulgada en 1979 por las Naciones Unidas, y aprobada por 

Decreto Ley 49-82 del Jefe de Estado de Guatemala, de fecha 29 

de junio de 1982; y ratificada según Acuerdo Gubernativo 106-82 
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del 08 de julio 1982. Por lo cual, al ratificarla, el Estado asume el 

compromiso de establecer y generar condiciones de igualdad a 

través de normativa legal nacional. La CEDAW contiene medidas 

que los Estados Parte deben adoptar para hacer real la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, y así eliminar las barreras que 

propician la discriminación y la exclusión de las mujeres, tanto en 

el ámbito privado como en el público. El artículo 4 de la CEDAW 

consagra las medidas de acción afirmativa e insta a los Estados 

Parte a establecer la adopción de medidas especiales de carácter 

temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el 

hombre y la mujer. En el  2017 el Comité de la CEDAW adoptó la 

Recomendación General número 35 sobre la violencia contra las 

mujeres, que amplía el alcance de la Recomendación General 

número 19, y declara que la violencia contra las mujeres es un 

problema social y no individual, siendo una intersección de todas 

las formas de discriminación contra las mujeres; responsabiliza 

a los Estados por actos y omisiones cometidos por funcionarios 

públicos; al tiempo que recomienda velar porque las leyes, políticas, 

programas y procedimientos no discriminen a las mujeres.

Convención sobre los Derechos del Niño /Niña (1989) 

Fue adoptada por la ONU en 1989 y ratificada por el Estado de 

Guatemala el 22 de mayo de 1990, mediante Decreto Legislativo 

27-90, del 10 de mayo 1990. Este instrumento reconoce a las niñas 

y los niños en su calidad de portadores de derechos, asegurando 

así su desarrollo físico, mental y social. En tal sentido, propone la 

adopción de medidas especiales dada la condición de ser personas 

menores de edad; se complementa con la CEDAW. De esa cuenta, 

ambas convenciones trazan estándares mínimos orientados al 

cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres a lo largo 

de su curso de vida.
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará (1994)

Guatemala ratificó esta convención el 4 de enero de 1995, 

según Decreto del Congreso número 69-94, del 15 de diciembre 

de 1994. Esta Convención es más conocida como Convención 

Belém do Pará. Es el primer tratado que reconoce a la violencia 

contra las mujeres como una violación a sus derechos humanos. 

Este instrumento forma parte del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y fue adoptado por la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) para institucionalizar mecanismos de 

protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres 

que permitan prevenir y erradicar la violencia contra su integridad 

física, sexual y psicológica, en los ámbitos público y privado. La 

Convención Belém do Pará se enfoca en que los Estados Parte 

generen condiciones que aseguren a las mujeres, a lo largo de su 

curso de vida, vivir una vida libre de violencia. Este instrumento 

supera la concepción de la violencia como una problemática 

del ámbito privado o doméstico, en donde el Estado no puede 

interferir para proteger la seguridad de las mujeres. La convención 

cuenta con un Mecanismo de Seguimiento, denominado MESECVI, 

el cual ha instado a los Estados Parte para avanzar en su marco 

normativo y de políticas públicas, con el fin de erradicar todas 

las formas de VCM, desde acciones orientadas a la prevención, 

atención, sanción y reparación.

Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, Beijing (1995)

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Plataforma de 

Acción Mundial, PAM) es producto del consenso generado en la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, efectuada en 1995, 

en Beijing, China. La PAM constituye una agenda y hoja de ruta 

con un enfoque progresivo orientado al empoderamiento de las 
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mujeres, a la luz de las medidas establecidas en la 

CEDAW. Tiene como objetivo crear las condiciones 

que garanticen los derechos fundamentales de las 

mujeres en todas las etapas de su curso de vida. La 

Plataforma de Acción de Beijing define 12 esferas 

de especial interés para el desarrollo integral 

de las mujeres y las niñas: pobreza; educación 

y capacitación; salud; violencia contra la mujer; 

conflictos armados; economía; ejercicio del poder y 

adopción de decisiones; mecanismos institucionales 

para el adelanto de la mujer; derechos humanos; 

medios de difusión; medio ambiente; y la niña. La 

PAM también es una herramienta que sienta las 

bases para que los Estados gestionen la equidad e 

igualdad entre mujeres y hombres.

3  Segeplán- Sistema de Consejos de Desarrollo -SISCODE, Guatemala.
4  https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015)

La Agenda 2030 que contiene los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), 

fue adoptada por las y los líderes del mundo durante la Cumbre de las Naciones 

Unidas celebrada en Nueva York en septiembre de 2015, entre ellos Guatemala, 

lo que significa que es un compromiso de país. “La Agenda ODS lo constituyen 

17 objetivos y 169 metas con sus respectivos indicadores, que abordan temas 

estratégicos del desarrollo de carácter universal3. La Agenda 2030 se basa en 

cinco dimensiones fundamentales: personas, prosperidad, planeta, participación 

colectiva y paz. En este marco, los Estados deben trabajar por un desarrollo 

inclusivo, desde un principio básico “No dejar a nadie atrás”. Las mujeres son 

parte esencial para impulsar los ODS, además de ser el centro de uno de ellos, el 

ODS cinco, el de la igualdad de género, un tema transversal para poder avanzar 

en todos los ODS. “Como principal organismo de las Naciones Unidas para el 

desarrollo, el PNUD tiene una posición única para ayudar a implementar los 

Objetivos (…)” 4.

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html


24

Constitución Política de la República de Guatemala (1985)

La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) 

promulgada en 1985, es el instrumento que regula la organización 

política y administrativa del Estado. La CPRG se orienta a proteger 

la dignidad e integridad de mujeres y hombres, rigiéndose por el 

principio de igualdad, por lo que su fin primordial es el bien común. 

El artículo 4 establece que “En Guatemala todos los seres humanos 

son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, 

cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y 

responsabilidades”. El artículo 46 declara “Se establece el principio 

general de que en materia de derechos humanos, los tratados y 

convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen 

preeminencia sobre el derecho interno”.

1.2 Marco legal nacional

Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Intrafamiliar, Decreto 97-1996

Esta ley no obstante responder a los preceptos de la Convención 

de Belém do Pará (prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer), se enmarca desde el concepto de violencia 

intrafamiliar, reconociendo que la violencia afecta a cualquier 

persona integrante del grupo familiar (entre ellos las mujeres) 

tanto en el ámbito público como en el privado. Es importante 

destacar que posteriormente el Congreso de la República 

promulgó una ley específica para el tratamiento de la violencia 

contra las mujeres (la Ley contra el Femicidio y otras formas de 

Violencia contra la Mujer), la que reconoce expresamente que 

la violencia afecta a las mujeres tanto en los espacios privados, 

así como en los espacios públicos. Esta ley es parte importante 

del marco de sanción y respuesta integral a la violencia contra la 

mujer, puesto que define medidas para garantizar la seguridad 

física de la víctima directa y de otras posibles víctimas indirectas.
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Ley de Atención a las Personas con Discapacidad,
Decreto 135-96

El artículo 1 declara “…de beneficio social el desarrollo integral 

de las personas con discapacidad física, sensorial y/o psíquica 

(mental), en igualdad de condiciones para su participación en el 

desarrollo económico, social, cultural y político del país”.

Ley de Dignificación y Promoción Integral de las Mujeres,
Decreto 7-99

Es una ley marco que busca la gestión de la equidad e igualdad 

entre mujeres y hombres en el país, y define regulaciones para 

erradicar manifestaciones de discriminación y exclusión en contra 

de las mujeres en los ámbitos público y privado. La ley es coherente 

con los compromisos adoptados por el país en la CEDAW y 

la Convención Belém do Pará; contiene disposiciones para el 

cumplimiento de los derechos de las mujeres. Establece que 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.

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia,
Decreto 27-2003

Esta ley genera medidas específicas, diferenciadas y adecuadas a 

niñas, niños y adolescentes, en el marco de la promoción del principio 

de su interés superior. Se alinea a lo dispuesto en la Constitución 

Política de la República de Guatemala y en la Convención sobre 

los Derechos del Niño. La ley orienta intervenciones que aseguren 

el ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños para potenciar 

capacidades a favor de su desarrollo integral y erradicar prácticas 

nocivas que afecten su integridad física y emocional, al tiempo que 
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define como niñas y niños a las personas desde su concepción 

hasta que cumplen trece años, y adolescentes a las personas 

desde los trece hasta los dieciocho años.

Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia
contra la Mujer, Decreto 22-2008

Esta ley reconoce la violencia contra la mujer por razón de su sexo 

y como una violación a sus derechos humanos. De esta manera, 

es un instrumento jurídico que define medidas para erradicar la 

violencia, sancionar a los victimarios y brindar reparación digna a 

las víctimas. Reconoce la igualdad de todas las mujeres ante la ley 

y la relevancia de garantizar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia. Establece que los delitos contenidos en la misma 

son de acción pública5. 

En su artículo 16, define que “es obligación del Estado garantizar 

el acceso, la pertinencia, la calidad y los recursos financieros, 

humanos y materiales, para el funcionamiento de los Centros 

de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de Violencia. Será 

la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar y en Contra de la Mujer -CONAPREVI- quien impulsará 

su creación y dará acompañamiento, asesoría y monitoreo a las 

organizaciones de mujeres, especializadas, que los administren”.

Ley contra la Violencia Sexual, Explotación
y Trata de Personas, Decreto 9-2009 

El principal objetivo de esta ley es combatir la trata de personas en 

sus diferentes expresiones, así como la explotación y la violencia 

sexual en mujeres, niñas y niños, especialmente. Esta ley actualiza 

el Código Penal en concordancia con los estándares en materia 

5  Son los delitos que pueden ser perseguidos por la autoridad competente, sin necesidad de que se ponga una denuncia.
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de protección a la niñez y la violencia contra la mujer. La ley 

tiene un carácter sancionatorio y se centra en prevenir, reprimir, 

sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y trata de 

personas; brindar mecanismos para la atención y protección de las 

víctimas; y estipular medidas para resarcir los daños y perjuicios 

ocasionados. Los artículos 28 y 29 respecto a los delitos de 

violación y de agresión sexual, establece que siempre se cometen 

esos delitos cuando la víctima sea una persona menor de catorce 

años de edad, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva 

o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica.

Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas,
Decreto 9-2016

Esta ley crea y regula el funcionamiento de un mecanismo de 

búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, a fin de garantizar 

su vida, libertad, seguridad, integridad y dignidad. Establece un 

mecanismo de coordinación de respuesta adecuada e inmediata 

que permite la pronta localización y resguardo de las mujeres 

desaparecidas, para evitar que luego de ese hecho vuelvan a 

sufrir victimización, sean asesinadas o sean víctimas de trata. Esta 

ley define en su artículo 3 que las mujeres desaparecidas son las 

“Mujeres cuyo paradero se desconoce y ha sido presentada la 

denuncia”.

Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la 
Víctima, Decreto 21-2016

Esta ley se crea con la finalidad de brindar asistencia y atención 

a las víctimas del delito y para lograr la reparación digna a la 

cual tienen derecho. Indica que sus acciones no podrán estar 

orientadas a desarticular ni desconocer los mecanismos existentes 

de coordinación que brindan atención integral especializada a 

las víctimas del delito. En su artículo 8 define que “En los delitos 
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contenidos en el Decreto Número 22-2008 del Congreso de la 

República, Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia 

Contra la Mujer, se estará a lo regulado por el artículo 16 de dicha 

ley. Para tal efecto el Instituto de la Víctima coordinará las acciones 

con la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar y en Contra de la Mujer —CONAPREVI—, juntamente 

con los Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de 

Violencia —CAIMUS—. En el caso de niñas, niños y adolescentes 

víctimas del delito, se estará a lo dispuesto en la ley de la materia 

y se coordinará las acciones con la Procuraduría General de la 

Nación”.

Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense,
Decreto 22-2017 

Esta ley tiene el propósito de disponer de una base de datos 

genéticos de utilidad en los procesos de investigación criminal. 

Respecto a la respuesta a la violencia contra las mujeres, niñas 

y adolescentes, lo estipulado en este instrumento es clave para 

identificar a los presuntos perpetradores de estos delitos. Los 

insumos de tipo genético constituyen pruebas científicas de gran 

utilidad durante el proceso de investigación y de importancia para 

fundamentar las bases de acusación contra un presunto victimario.
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Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las 
Mujeres (PNPDIM) y Plan de Equidad de Oportunidades (PEO) 
2008-2023

La PNPDIM/PEO 2008-2023 fue aprobada según Acuerdo 

Gubernativo 302-2009; constituye la principal política pública del 

Estado para promover el avance de las mujeres, en cumplimiento 

a sus derechos humanos reconocidos a escala internacional 

y nacional. La política y plan están orientados a mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres considerando su diversidad 

étnico-cultural, con especial énfasis en las mujeres mayas, 

garífunas y xinkas quienes concentran los mayores niveles 

de discriminación, exclusión y racismo. La PNPDIM/PEO está 

integrada por 12 ejes: Desarrollo Económico y Productivo con 

Equidad; Recursos Naturales, Tierra y Vivienda; Equidad Educativa 

con Pertinencia Cultural; Equidad en el Desarrollo de la Salud 

Integral con pertinencia cultural; Erradicación de la Violencia 

1.3 Marco de políticas públicas, planes y agendas nacionales

contra las Mujeres; Equidad Jurídica; Equidad e Identidad en el 

Desarrollo Cultural; Equidad Laboral; Mecanismos Institucionales; 

Participación Socio Política; Identidad Cultural de las Mujeres 

Mayas, Garífunas y Xinkas. 

Esta política es de carácter transversal6, los elementos 

estratégicos contenidos en sus ejes globales y políticos orientan el 

quehacer de las instituciones del Estado en sus distintos ámbitos 

de actuación. El objetivo general es “Promover la participación 

de las mujeres de las diversas identidades étnico-culturales en 

la gestión del desarrollo nacional, asegurando el ejercicio pleno 

de sus derechos individuales y colectivos, para el fortalecimiento 

de la convivencia democrática e intercultural”. La PNPDIM/PEO 

es impulsada por la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-, 

como ente asesor y coordinador de la política al más alto nivel 

del Gobierno de la República de Guatemala.

6  Según Segeplán, “se denomina política transversal a aquellas acciones que por su dimensión sobre los valores, comportamientos y orientaciones, buscan reestablecer o generar formas 
de armonización cívica, cultural y social de los ciudadanos. Es impulsada por Comisiones o Secretarías Específicas y su despliegue tiene implicancias dentro la planificación y programación 
institucional de las entidades públicas”.
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Política Pública de Protección Integral de la Niñez
y la Adolescencia, 2017-2032

Esta política es acorde a los compromisos internacionales 

adoptados por el Estado de Guatemala y a la Ley de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia. El resultado que plantea esta 

política es que al año 2032 las niñas, niños y adolescentes vivan 

mejor y las instituciones encargadas de brindarles protección 

cuenten con presupuestos para la implementación de acciones 

integrales que logren la plena vigencia de sus derechos y libertades. 

Entre otras medidas, orienta la prevención de normas que puedan 

perjudicar o pongan en detrimento la integridad física y emocional 

de niñas, niños y adolescentes.

Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito,
Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, 2014-2034

La política se estructura en cinco ejes: prevención de la violencia 

contra la niñez, prevención de la violencia contra la adolescencia 

y juventud, prevención de la violencia contra la mujer, prevención 

de la violencia armada, prevención de la violencia vial y accidentes 

de tránsito. La política también cuenta con una estrategia nacional 

que se basa en la organización y participación ciudadana, 

la gobernanza territorial, la concertación y la articulación 

intersectorial. Identifica a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

mujeres entre las poblaciones en mayor situación y condición de 

vulnerabilidad.



31

Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032

El Plan K’atun constituye la política de desarrollo de largo plazo, 

que articula las políticas, planes, programas, proyectos e iniciativas 

con miras a revertir las condiciones de vida de grandes sectores 

de la población que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, 

discriminación y racismo, entre ellos las mujeres y la población 

indígena. El Plan se estructura en 5 ejes: Estado como garante de 

los derechos humanos y conductor del desarrollo; Bienestar para 

la gente; Riqueza para todas y todos; Recursos naturales hoy y 

para el futuro.

Plan Nacional para la Prevención y Erradicación
de la Violencia contra la Mujer (PLANOVI) 2020-2029

El PLANOVI se define como el “instrumento de política pública 

diseñado por el Estado guatemalteco para dar cumplimiento a los 

compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos 

humanos, con el objeto de garantizar a las mujeres el derecho 

a una vida libre de violencia”. Fue elaborado por la Secretaría 

Presidencial de la Mujer (Seprem) como máxima entidad del 

Ejecutivo en materia de políticas públicas a favor de las mujeres. 

Responde a la prioridad de implementar el eje 5 de la PNPDIM y PEO 

2008-2023 y se desarrolló a requerimiento de la Coordinadora 

Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra 

las Mujeres (CONAPREVI), ente rector en esta materia.
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Política Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas 
Mayores, 2018-2032

Esta política prioriza estrategias y acciones para garantizar a las 

personas el acceso a la protección social universal, incluyendo 

servicios integrales de calidad. Tiene como referente la Ley 

de Protección para las Personas de la Tercera Edad (Decreto 

número 80-96). La política se integra por 5 ejes estratégicos: 1. 

Salud integral, 2. Empleo, formación y capacitación, 3. Protección 

Social, 4. Promoción de la Justicia, 5. Recreación y Socialización. 

Es impulsada por el Comité Nacional de Protección a la Vejez 

-CONAPROV-.

Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas

Fue impulsada por la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y el 

objetivo está orientado a “Visibilizar la situación específica de 

exclusión y discriminación de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas 

y fomentar la equidad de género y respeto a su identidad cultural 

para mejorar su calidad de vida en los ámbitos público y privado. La 

Agenda está integrada por 9 ejes: Economía; Trabajo y migración; 

Educación desde la identidad cultural; Salud integral desde la 

identidad cultural; Tierra, territorio, vivienda y recursos naturales; 

Participación política; Acceso a justicia; Abordaje del racismo y 

violencia contra las mujeres; Espiritualidad y lugares sagrados; 

Mecanismos institucionales para la protección y desarrollo de las 

mujeres mayas, garífunas y xinkas. 



33

Constitución Política de la República de Guatemala (1985)

Acorde al artículo 2 de la Constitución Política, “Es deber del Estado 

garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 

justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. 

En su artículo 253 establece que los municipios de la República de 

Guatemala son instituciones autónomas y les corresponde: a) Elegir 

a sus propias autoridades; b) Obtener y disponer de sus recursos; y 

c) Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial 

de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios, para lo 

cual pueden emitir sus propias ordenanzas y reglamentos.

2.1 Leyes relacionadas con el municipio

2. Marco legal, estratégico y de políticas públicas
aplicable al ámbito municipal

Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural,
Decreto No. 11-2002

Acorde al artículo 1, el “Sistema de Consejos de Desarrollo es el 

medio principal de participación de la población maya, xinca y 

garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo 

el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando 

en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural 

y multilingüe de la nación guatemalteca”. El objetivo es organizar 

y coordinar la administración pública mediante la formulación de 

políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el 

impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada. 

El Sistema de Consejos de Desarrollo está integrado por niveles: 

el nacional, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 

Rural (CONADUR); b) el regional, con los Consejos Regionales de 
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Desarrollo Urbano y Rural (COREDUR); c) el departamental, con 

los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE); d) el 

municipal, con los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE; 

e) el comunitario, con los Consejos Comunitarios de Desarrollo 

(COCODE). En el CONADUR y en el COREDUR participan, en cada 

uno, dos representantes de las organizaciones de mujeres 

(elegidas mediante procedimientos basados en sus propios usos 

y costumbres) y un representante de la Secretaría Presidencial de 

la Mujer. 

Acorde al Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano 

y Rural (Acuerdo Gubernativo 461-2002) artículo 9, la convocatoria 

a entidades no gubernamentales en el nivel departamental, 

para el caso de las organizaciones de mujeres, le corresponde 

realizarla a la Secretaría Presidencial de la Mujer. De igual manera, 

el referido Reglamento (arts. 42 y 43) define que al Coordinador 

del Consejo Municipal de Desarrollo le corresponde convocar a los 

representantes de las entidades públicas y civiles con presencia 

en el municipio, así como a los representantes de los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo; y que entre los convocados debe 

incluirse a las organizaciones de mujeres con presencia en el 

municipio.

Código Municipal, Decreto No. 12-2002

El Código Municipal en su artículo 2 establece que el municipio es 

la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio 

inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. 

Se caracteriza primordialmente por sus relaciones permanentes 

de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad, y multilingüismo, 

organizado para realizar el bien común de todos los habitantes de 

su distrito.

El artículo 9 consigna que “El Concejo Municipal es el órgano 

colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos 
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municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente 

responsables por la toma de decisiones (…). El alcalde es el 

encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, 

programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal”. 

La Oficina Municipal de la Mujer se encuentra legalmente 

instituida en las reformas al Código Municipal, Decreto No. 21-2010, 

Capítulo V, bajo el encabezado “Oficinas Técnicas Municipales”. 

Posteriormente, mediante el Decreto Número 39-2016 se reforma 

de nuevo el Código Municipal, planteando en el artículo 96 Bis que 

“La Oficina Municipal de la Mujer7  se convierte en una Dirección 

en la organización interna de las municipalidades”. Define además 

que “La Oficina Municipal de la Mujer coordinará sus funciones con 

las demás oficinas técnicas de la municipalidad”. Adicionalmente, 

en esta última reforma se incluye el artículo 94 Quáter que 

establece “La municipalidad debe garantizar la capacitación 

técnica y actualizada a empleados, empleadas, funcionarias y 

funcionarios públicos municipales sobre el manejo del Clasificador 

Presupuestario con Enfoque de Género, para su uso correcto y 

aplicarlo en la proyección presupuestaria municipal”. 

Ley Nacional de Descentralización, Decreto Ley No. 14-2002
 

Esta ley tiene como objeto promover de manera sistemática 

la descentralización económica-administrativa y trasladar en 

forma regulada y progresiva las competencias administrativas, 

económicas, políticas y sociales del Organismo Ejecutivo a los 

municipios y demás instituciones del Estado. Destaca de esta ley el 

Capítulo V que se refiere al fomento de la participación ciudadana 

en el proceso de descentralización y su organización. En este 

sentido, los artículos 17, 18 y 19 contemplan los mecanismos de 

participación de la población, de las organizaciones comunitarias 

y lo referente a la fiscalización social, incluida la auditoría social 

7  Copia literal del texto aludido.
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de los programas de descentralización que se ejecuten en sus 

respectivas localidades y en los que tengan participación directa, 

ya sea en el ámbito municipal, departamental, regional o nacional.

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97

El artículo 17 Quáter referido a la ejecución presupuestaria por 

clasificador temático, establece que el Ministerio de Finanzas 

Públicas (MINFIN), a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, 

debe incluir en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) los 

clasificadores temáticos, entre ellos el Clasificador Presupuestario 

con Enfoque de Género. Además, estipula que los informes que 

deben presentar las entidades descentralizadas y autónomas, 

entre ellas las municipalidades, “deben incluir el avance de la 

ejecución presupuestaria a nivel de programa, objetivos, metas, 

población beneficiaria por sexo, etnia, edad y ubicación geográfica, 

además deberá incluir los obstáculos encontrados y resultados 

alcanzados”. Este mismo artículo alude que “Los clasificadores 

presupuestarios temáticos son las herramientas que permitirán 

visibilizar las estructuras presupuestarias identificadas y su 

ejecución”.

De igual manera, el Reglamento de la Ley Orgánica del 

Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) en el Art. 39 

reitera lo indicado en la ley, al tiempo que retoma lo relativo al 

seguimiento especial del gasto y los clasificadores temáticos, 

entre ellos el clasificador de género.
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Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito,
Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2018-2021,
Municipio de Villa Nueva

Esta política es considerada el fruto del esfuerzo interinstitucional, 

coordinado y articulado por la Municipalidad de Villa Nueva, a través 

de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia -COMUPRE- 

de forma conjunta con el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo 

Sostenible -IEPADES- en el marco del proyecto CONVIVIMOS y 

el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito 

del Ministerio de Gobernación.  El objetivo general planteado es 

“Fomentar el bienestar de la población villanovana mediante la 

priorización de la convivencia pacífica y de la seguridad ciudadana 

incrementando los factores de protección de la población en 

general y de los grupos vulnerables en específico ante fenómenos 

de violencia y delincuencia y reduciendo los factores de riesgo a 

padecer cualquier forma de violencia o manifestación delictiva”. 

2.2 Políticas públicas del municipio de Villa Nueva

En el eje de prevención de la violencia contra la mujer, esta política 

plantea objetivos específicos cuantificados a manera de metas, 

además de los resultados e impactos esperados; por lo que en 

este eje es un referente para la PMPDIM y PMEO.

Política Municipal de Promoción y Desarrollo Integral de las 
Mujeres y Plan Municipal de Equidad de Oportunidades,
Municipio de Villa Nueva 2017-2020

Esta política fue aprobada por el Concejo Municipal, teniendo 

como base el acta número 3,958-2017 del 18 de octubre de 2017. 

Sus contenidos se enmarcan en la Política Nacional de Promoción 

y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y su Plan de Equidad 

de Oportunidades (PEO) 2008-2023, al tiempo que mantiene 

los mismos criterios fundamentales de la PNPDIM, y además 

recoge el mismo objetivo general y los tres objetivos específicos 
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adaptándolos al ámbito de la municipalidad de Villa Nueva. Priorizó 

7 de los 12 ejes de la política nacional:

a) Desarrollo productivo con equidad;

b) Equidad en el desarrollo de la salud integral;

c) Erradicación de la violencia contra las mujeres;

d) Equidad laboral;

e) Participación socio política;

f) Mecanismos institucionales;

g) Equidad educativa para las mujeres en el municipio.

El PMEO 2017-2020 solamente aborda cada uno de los ejes 

políticos con un objetivo y una matriz que contiene los programas 

y proyectos, las actividades, indicadores, medios de verificación, 

metas y la entidad responsable. Valoraciones sobre la PMPDIM y 

PMEO 2017-2020, a la luz de la actualización para el nuevo periodo 

2021-2028 aparecen en numeral 5, abajo.

Política Municipal de Juventudes 2014-2020
y Plan de Acción 2017-2020 Municipio de Villa Nueva

Esta política es impulsada por la Coordinadora Municipal de 

Juventud de la Municipalidad de Villa Nueva, y contó con la 

aprobación mediante Acta número 3,564 del Concejo Municipal, 

de fecha 28 de julio de 2014.

El objetivo general de la política es “Desarrollar un clima de 

igualdad de oportunidades para las y los jóvenes en Villa Nueva en 

términos de salud, educación, formación y capacitación, acceso 

al medio ambiente sano y sostenible, expresiones culturales, 

artísticas y recreativas, participación ciudadana y seguridad, en 

el que los diferentes actores del municipio se ven involucrados, 

siendo el gobierno local, por medio de la Coordinadora Municipal 

de Juventud, el principal promotor”. En seguridad ciudadana, una 

de las líneas de acción es “Desarrollar el trabajo con jóvenes en 

temas de prevención de violencia basada en género: mandatos 
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de género, comportamiento de riesgo, violencia intrafamiliar 

en el marco de la estrategia escuelas saludables y espacios 

amigables del MSPAS, en coordinación con el sector salud y la 

estrategia de atención al primer nivel de salud” 8. La población 

a la que están dirigidas las acciones es la comprendida entre 

los 13 y 29 años y que pertenece o se encuentra viviendo en el 

municipio de Villa Nueva.

8  A pesar de que la política reconoce los índices bajos de escolaridad de las mujeres y la exclusión laboral y de citar la igualdad de oportunidades en su objetivo, sus acciones son neutras 
en términos de equidad e igualdad de género y en el avance de las mujeres jóvenes. 
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Este es un plan estratégico de la Municipalidad de Villa Nueva. 

El mismo propone una nueva visión del municipio: una ciudad 

humana, incluyente y sostenible, en donde niños, niñas, jóvenes, 

mujeres, hombres y personas adultas se desarrollen en el ámbito 

educativo, social, cultural, económico y político, para que todos 

sus habitantes aumenten su calidad de vida. Además, plantea 

modernizar la municipalidad por medio de alcaldías auxiliares, 

una por cada sector: El Zarzal, Catalina, Libertad, Esperanza, 

Primavera, Sonora, Frutal, Monte María, Ciudad Real, San José, 

Linda Vista, Peronia.

El Plan 2020 establece 5 ejes de trabajo: Desarrollo, Bienestar, 

Transparencia, Inclusión, Modernización; y claridad en la 

ejecución de los recursos y apertura institucional.

2.3 Plan 2020 del gobierno municipal
para Villa Nueva

• Transparencia: Transparencia 

activa, auditorías sociales, acceso a la 

información pública, certeza jurídica.

• Desarrollo: Desarrollo económico; 

Ordenamiento territorial; Movilidad 

urbana; Saneamiento; Medio 

ambiente; Atención a migrantes.

• Bienestar social: Salud; Educación 

a todos los niveles; Seguridad; Equidad 

de género; Vivienda; Cultura; Espacios 

Sociales; Deporte; Transporte; 

Bienestar animal.  

• Modernización: priorización de 

recursos, innovación tecnológica, 

procesos ágiles y eficiencia.

• Inclusión: atención a adultos/as 

mayores, niñas, niños y personas 

adultas con discapacidades y las 

diversas iniciativas que impulsa la 

SOSEA.

FUENTE: Elaboración propia, Plan 2020 del 
gobierno municipal de Villa Nueva

PLAN 2020 

EJES DE TRABAJO

Municipalidad

de Villa Nueva
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públicas, planes y programas para la prevención, defensa y erradicación 

de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer;

• Recibir y canalizar a donde corresponda las denuncias de las mujeres 

indígenas violentadas en sus derechos y darles el ordenado seguimiento;

• Promover atención, servicio social y psicológico a las mujeres indígenas 

víctimas de violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras 

violaciones a sus derechos y dar seguimiento a los casos que le sean 

planteados.

FUENTE: Elaboración propia,
con base en legislación nacional

Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-

La Defensoría de la Mujer Indígena-DEMI- surge de los Acuerdos de 

Paz, específicamente del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de 

los Pueblos Indígenas. Fue creada mediante Acuerdo Gubernativo   

número 525-99 del 19 de julio de 1999, como dependencia de la 

Presidencia de la República, con el fin de atender las particulares 

situaciones de vulnerabilidad, indefensión y discriminación de 

la mujer indígena. Inicialmente quedó adscrita a la Comisión 

Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia 

de Derechos Humanos COPREDEH, para luego lograr su autonomía 

mediante el Acuerdo Gubernativo 442-2007 del 25 de septiembre 

de 2007. Algunas de sus funciones son:

• Promover y desarrollar con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales acciones tendientes a la propuesta de políticas 

3. Principales mecanismos institucionales
para el avance de las mujeres y niñas



42

Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-

El 24 de febrero del 2000, mediante Decreto Legislativo número 14-

2000, se instó al Presidente de la República a crear una Secretaría 

de la Mujer, con el objeto de dar respuesta a las demandas de 

las mujeres, en observancia a los compromisos nacionales e 

internacionales asumidos por el Estado de Guatemala. Fue así 

como el 17 de mayo de 2000 el Presidente de la República emite 

el Acuerdo Gubernativo No. 200-2000 que crea la Secretaría 

Presidencial de la Mujer, constituyéndose en la entidad que asesora 

y coordina políticas públicas en materia de promoción y desarrollo 

integral de las mujeres guatemaltecas y el fomento de una cultura 

democrática. Acorde al artículo 2, son algunas funciones de la 

Secretaria Presidencial de la Mujer:

• Promover la plena participación de las mujeres en el desarrollo del país 

y la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

• Velar por la observancia y aplicación de los preceptos constitucionales, 

leyes ordinarias, tratados y convenios internacionales que se refieran 

a la mujer, así como velar por el cumplimiento de los compromisos 

asumidos por el Estado de Guatemala en los organismos e instancias 

internacionales y en los Acuerdos de Paz. 

• Planificar, asesorar, promover y dar seguimiento a las políticas, planes, 

programas y proyectos dirigidos a las mujeres, debiendo verificar y 

evaluar su efectiva ejecución. 

• Promover, fortalecer y desarrollar iniciativas gubernamentales en 

beneficio del desarrollo económico, social, cultural y político de las 

mujeres, propiciando la coordinación interinstitucional necesaria.
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Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y en Contra de la Mujer -CONAPREVI-

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar 

(Decreto 97-96 -conocida como Ley VIF) ordena la creación de 

un ente rector encargado de las políticas públicas que impulsen 

la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

intrafamiliar y que vigile el cumplimiento de la Convención de Belém 

Do Pará. Posteriormente, el reglamento de la Ley VIF (Acuerdo 

Gubernativo 831-2000) creó la CONAPREVI. La Ley Orgánica del 

Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima (Decreto 21-2016) 

en su artículo 17 reconoce que “la Coordinadora Nacional para la 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer 

-CONAPREVI-, es el ente rector, coordinador, asesor, impulsor de 

las políticas públicas relativas a reducir la violencia intrafamiliar y 

la violencia en contra de las mujeres”.

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-

Como ya se anticipó, en el marco del Decreto Número 39-2016 

(reformas al Código Municipal, Decreto 12-2002), el artículo 96 

Bis define que la “Oficina Municipal de la Mujer se convierte en 

una Dirección en la organización interna de las municipalidades”. 

En consecuencia, la Dirección Municipal de la Mujer (DMM) “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 artículo 96 Ter define las “Atribuciones de la Oficina Municipal de 

la Mujer” 9; entre algunas de ellas:

• “Promover la participación comunitaria de las mujeres en los distintos 

niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”;

9  Copia literal del Decreto 39-2016, artículo 96 Ter.



44

• “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 

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”;

• “Coordinar con las instituciones del gobierno central las acciones y 

políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres”.
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Diagnóstico

4. Acercamiento a la realidad de las mujeres villanovanas

FUENTE: Archivo fotográfico de la Municipalidad de Villa Nueva.
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10  Según la CEPAL, brecha de género es una medida que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. Es decir, son las diferencias que exhiben mujeres 
y hombres en cuanto a oportunidades, acceso, uso y control de los recursos que les permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano. Las brechas de género son construidas sobre 
las diferencias biológicas y son el resultado histórico de actitudes y prácticas discriminatorias tanto individuales como sociales e institucionales, que obstaculizan el disfrute y ejercicio 
equitativo de los derechos ciudadanos por parte de hombres y mujeres.
11  Situación se refiere al estado material en que se encuentran mujeres y hombres de acuerdo al nivel de satisfacción de las necesidades, como alimentación, salud, educación, acceso a 
servicios básicos, vivienda, otros. La situación se refleja en todas las estructuras sociales, y en ella confluyen origen, clase, etnia, edad, religión, ideología, salud, violencia, arraigo, entre otros 
aspectos. (FAO)
12  La condición de género femenina es el conjunto de características históricas que definen lo que es ser mujer en una sociedad determinada. Por tanto, es el conjunto de circunstancias, 
cualidades y características esenciales que definen a la mujer como ser social y cultural. (FAO)

En el país, las brechas10 históricas de desigualdad e inequidad 

entre mujeres y hombres están sustentadas en evidencias que 

son innegables. Las mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y las 

mujeres adultas) se encuentran en situación11 y condición12 de 

mayor vulnerabilidad respecto a los hombres. Las oportunidades 

para las mujeres y las niñas se han visto restringidas debido a la 

discriminación que enfrentan cotidianamente, por el hecho de ser 

mujeres.

“La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

son dimensiones fundamentales del desarrollo humano. 

Existen diferencias entre los géneros en las capacidades y las 

oportunidades, y los avances siguen siendo demasiado lentos 

para desarrollar todo el potencial de la mitad de la humanidad” 13. 

(PNUD, 2016)
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14  Acorde al Censo 2018, a nivel nacional la población maya asciende al 41.66%, y la ladina alcanza el 56.01%.

Elementos contextuales y sociodemográficos

En alusión a algunos elementos contextuales y sociodemográficos, 

históricamente Villa Nueva ha sido considerada como el segundo 

municipio en importancia del departamento de Guatemala por su 

extensión, influjo comercial y de acceso a ciertos servicios. Es uno 

de los 17 municipios que conforman este departamento.

El XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2018, da cuenta 

de un total de 433,734 habitantes en el municipio, de los cuales 

las mujeres constituyen el 51.83%. En términos de la etnia por 

autoidentificación, la población se asume mayoritariamente 

ladina, y solamente el 5.03% indica ser maya14  (cuadro No. 1). Por 

rangos de edad, la población se divide como sigue: 0-14, hombres 

29% y mujeres 26%; 15-19, hombres 10% y mujeres 10%; 20-30, 

hombres 21%, mujeres 21%; 31-60, hombres 32% y mujeres 35%; 

61 a más, hombres 6% y mujeres 8%. Así queda demostrado que 

el mayor porcentaje de las mujeres se ubica en los dos últimos 

rangos de edad, es decir, de 31 a 60 y de 61 a más, mientras que las 

desigualdades afectan a las mujeres a lo largo del curso de vida.

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE, Censo 2018.
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15  Municipalidad de Villa Nueva. Plan Estratégico Institucional 2020-2024, pág. 14. Datos del Censo 2018.
Según el INE: Compendio Estadístico de Género 2015/Encovi 2014, “(…) en los hogares unipersonales con jefatura femenina la pobreza no extrema es 4 puntos porcentuales más que en los 
hogares con jefatura masculina. De igual forma en el hogar monoparental el porcentaje de hogares en pobreza extrema es superior en los hogares con jefatura femenina (8.7%) que en los 
hogares monoparentales con jefatura masculina (6.7%)”. En alusión al acceso a los servicios básicos, el INE indica que “Los hogares que cuentan con una mujer como jefe de hogar poseen 
en general mejor acceso a servicios básicos que los que poseen jefatura masculina”.
16  Según el Censo 2018, la población total de hombres es de 7,223,096 y de mujeres 7,678,190. A nivel nacional, la PEA ocupada en hombres es de 3,416,033 (correspondiente al 47%), mientras 
que en las mujeres se sitúa en 1,468,805 (correspondiente al 19%).
17  Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos.

Situación económica, empleo, ingresos y medios de vida

“La Población Económicamente Activa (PEA) del municipio, se 

dedica en su mayoría a la industria manufacturera textil, alimenticia 

y al comercio por mayor y menor, restaurantes y hoteles. (…) 

la población en estado de pobreza se estima en 13% y extrema 

pobreza 0.73%” 15.

Como se observa en el cuadro No. 2, las mujeres son las que 

menos oportunidades laborales tienen en comparación con los 

hombres, ya que del total de la población de 15 años y más, solo 

el 19% de mujeres indica estar ocupada, comparado con el 38% 

de los hombres16. La brecha de género expresada en la falta de 

oportunidades económicas para las mujeres es evidente.

Según la ENEI-2-201817, para el área urbano metropolitano, el 

porcentaje de población ocupada de 15 años y más, según sector 

económico, se ubica como sigue:

• Sector económico informal: mujeres 53%; hombres 38%; 

• Sector económico formal: mujeres 47%, hombres 62%.

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE, Censo 2018.
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Tanto en el sector informal así como en el sector formal se observan 

brechas que colocan a las mujeres en condición de desventaja; 

sin embargo, las mujeres están más expuestas a la ocupación 

en el sector informal de la economía donde ven limitadas sus 

posibilidades de superación personal y mejora de sus condiciones 

de vida, en vista que los salarios son bajos, carecen de protección 

de las leyes laborales, como por ejemplo licencias de maternidad, 

prestaciones laborales y seguro social, lo que las lleva a enfrentar 

condiciones de pobreza sobre todo en las edades adultas.

El ingreso promedio mensual en quetzales que perciben las 

mujeres, en comparación con el ingreso promedio de los hombres, 

según ocupación, es un asunto que riñe con los derechos humanos 

y lacera la dignidad de las mujeres; las diferencias son marcadas:

• Directores y gerentes: mujeres Q6,805; hombres Q9,656 (diferencia 

de Q2,851 = 30%).

• Técnicos y profesionales de nivel medio: mujeres Q4,952; hombres 

Q6,849 (diferencia de Q1,897= 28%).

• Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros 

oficios: mujeres Q2,000; hombres Q3,545 (diferencia de Q1,545= 43%).

• Trabajadores de servicios y vendedores de comercios y 

mercados: mujeres Q2,360; hombres Q3,348 (diferencia de Q988= 29%).

En todas las categorías de ocupación, las mujeres están en 

desventaja respecto a los hombres. Según lo constata el Banco 

Mundial “A igual trabajo —no importa si son jefas o empleadas— las 

mujeres ganan menos y, a pesar de que en muchos casos están 

mejor preparadas, no obtienen siempre los mejores empleos” 18.

18  Banco Mundial. Por qué las mujeres ganan menos que los hombres. Marzo, 2015.
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/03/19/por-que-las-mujeres-ganan-menos-que-los-hombres.

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/03/19/por-que-las-mujeres-ganan-menos-que-los-homb
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El cuadro No. 3 es revelador respecto a las 

marcadas diferencias que existen en Villa 

Nueva en cuanto a la ocupación según 

sexo y pueblo de pertenencia. Destaca que 

el empleo privado absorbe al 55% de los 

hombres, mientras que en el caso de las 

mujeres son el 20%. En todas las categorías 

ocupacionales (a excepción del empleo 

doméstico y familiar no remunerado) 

se observa una brecha por sexo de 

entre el 32% hasta el 46% a favor de los 

hombres, en detrimento de las mujeres. 

Respecto a las mujeres según pueblo de 

pertenencia, también los datos relevan 

profundas brechas. Por ejemplo, del total 

de mujeres empleadas privadas (35,530), 

95% son ladinas, mientras que solo 5% son 

mujeres mayas; 87 por ciento de mujeres 
FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE, Censo 2018.
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ladinas cuentan con local propio, mientras que solamente 13% 

de las mujeres mayas; y de las mujeres empleadoras/patronas 

el 92% son ladinas y solamente el 8% de mujeres mayas. En 

general, la situación de ocupación por sexo amerita medidas de 

apoyo urgentes para abrir más opciones de formación laboral, 

capacitación y emprendimientos para las mujeres, a fin de cerrar 

progresivamente las brechas de desigualdad y exclusión en el 

empleo; y en el caso de las mismas mujeres, establecer acciones 

afirmativas19 para las mujeres indígenas mayas vecinas del 

municipio, en vista que son las que presentan rezagos significativos 

en la mayoría de las categorías de ocupación.

Las cifras para el municipio de Villa Nueva evidencian que la 

jefatura de los hogares20 (Cuadro No. 4) recae en el 71% de los 

hombres y en el 29% de las mujeres. Según pueblo de pertenencia, 

en su mayoría, el 66% de los hombres son ladinos, mientras que el 

21% son mayas. Para el caso de las mujeres, el 27% jefas de hogar 

son ladinas, en tanto que un 2% son mayas. Los datos pueden dar 

luces, por un lado, acerca de que los hombres son los principales 

proveedores de los ingresos del hogar, y en consecuencia las 

mujeres dependen en gran medida de esos ingresos, y por la misma 

razón, su nivel de toma de decisiones en los asuntos del hogar es 

menor;  por el otro lado, en el caso de las mujeres jefas de hogar, 

19  Como lo afirma Isabel Torres: Las acciones afirmativas son mecanismos correctivos de una situación anómala, con el fin de disminuir las distancias económicas, sociales y de otra índole, 
entre integrantes de una sociedad. Las acciones afirmativas sirven para establecer medidas temporales encaminadas a favorecer a determinados grupos de personas, con el propósito de 
corregir discriminaciones o desigualdades que resultan de los sistemas sociales, políticos o económicos.
20  “El jefe de hogar es la persona, hombre o mujer, que los demás miembros del hogar reconocen como tal. Este tiene la autoridad y la responsabilidad primordial del manejo de los recursos 
y decisiones del hogar. Los estereotipos dominantes conducen a que dicho papel se asocie a un hombre adulto y por ende, existe una fuerte tendencia a subregistrar a la mujer, aún si ésta 
representa la verdadera autoridad y la principal fuente de ingresos. Tan sólo se suele contar como “jefe de familia” a las mujeres cuando no hay un adulto masculino en el hogar, es decir si 
son viudas, separadas, divorciadas, solteras solas o bien cuando el marido o compañero ha emigrado”.
http://www.fao.org/3/X2919S/x2919s05.htm#:~:text=El%20jefe%20de%20hogar%20es,decisiones%20del%20hogar%5B39%5D
La Oficina Estadística colombiana (DANE), en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (2015) sostiene que jefe(a) “es la persona que se reconoce como tal independientemente de su edad, 
o por ser el principal sostén económico de la familia, pág. 12 https://historico-amu.ine.cl/genero/files/estadisticas/pdf/documentos/jefatura_hogar.pdf

http://www.fao.org/3/X2919S/x2919s05.htm#:~:text=El%20jefe%20de%20hogar%20es,decisiones%20del%20hoga
https://historico-amu.ine.cl/genero/files/estadisticas/pdf/documentos/jefatura_hogar.pdf 
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su nivel de ingresos podría ser mayor que el de los hombres, y por 

tanto de igual manera su nivel de toma de decisiones; o bien, que 

sean mujeres que tengan exclusivamente a su cargo los hogares21.

La evidencia sugiere que los hogares con jefatura femenina podrían 

ser considerados un grupo en condiciones de vulnerabilidad, por 

lo que deberían recibir, en consecuencia, una atención prioritaria 

dentro de los programas de protección social para el combate 

a la pobreza y en línea a la reactivación económica y social post 

COVID-19 a nivel municipal.

En cuanto a la propiedad de la vivienda, (Cuadro No. 5) las mujeres 

se encuentran en condiciones de desventaja, en vista que el mayor 

porcentaje de viviendas es propiedad de los hombres (8.49 por 

ciento de diferencia). Este es un indicativo de la necesidad de 

orientar programas e iniciativas de apoyo económico y crediticio 

para el mayor acceso de las mujeres a este recurso importante 

para ellas y sus familias; o bien el impulso de acciones afirmativas 

para facilitar la dotación y/o escrituración de las viviendas a 

nombre de las mujeres.

21  A nivel nacional, según los principales resultados del Censo 2018 el 24.3 por ciento de familias son encabezados por mujeres.

FUENTE: INE, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda - 2018
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El ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento 

económico” propone, entre otros:
• Lograr niveles más elevados de productividad 

económica mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la innovación (…). 

• Promover políticas orientadas al desarrollo 

que apoyen las actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación, 

y fomentar la formalización y el crecimiento de 

las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas (…). 

La CEDAW reconoce el derecho de las mujeres a ser libres de discriminación en el ámbito 

del empleo, derecho al trabajo; libre determinación para escoger un empleo o profesión 

(Art. 11). El Banco Mundial, en este sentido, asevera que “la inclusión económica de las 

mujeres promueve el crecimiento económico y cataliza la prosperidad para todos” 22.

Acceso a la educación

En Villa Nueva, de acuerdo con el Censo 2018, el total de la población de 7 años y más 

asciende a 378,827, de la cual el porcentaje de alfabetización es del 49% en mujeres 

(185,883) y el 46% en hombres (175,516)23; lo que denota un ligero avance en las mujeres 

(diferencia de tres puntos porcentuales) respecto a los hombres24. 

FUENTE: Elaboración propia, con datos del Censo 2018.

22  World Bank Group. Mujer, Empresa y el Derecho, 2018.
http://pubdocs.worldbank.org/en/663971532380756932/WBL-2018-Key-Findings-Spanish.pdf
23  A nivel nacional, según el Censo 2018, saben leer y escribir 85.3% de los hombres y 76.7% de las mujeres. La brecha entre 
hombres y mujeres es mayor en los grupos de mayor edad y decrece significativamente en los grupos de más jóvenes. La 
población de 7 y más años de edad, por sexo, que asiste a un centro educativo durante 2018, en hombres es el 30.6% y en 
las mujeres el 27%.
24  Según el Censo 2018, a nivel nacional, unicamente 63% de las mujeres indígenas saben leer y escribir; y la proporción 
de mujeres rurales alfabetas alcanza únicamente 67%. Las mujeres de menores ingresos tienen, en promedio, 4.1 años de 
estudios aprobados, mientras que las mujeres con ingresos más altos alcanzan 10.2 años.

http://pubdocs.worldbank.org/en/663971532380756932/WBL-2018-Key-Findings-Spanish.pdf
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En cuanto a los niveles educativos, los datos del Censo 2018 

muestran que el nivel de estudios más alto aprobado por mujeres 

es el nivel medio, seguido por el nivel primario donde las mujeres 

superan a los hombres (Cuadro No. 6). Sin embargo, en cuanto 

a la educación superior, son los hombres quienes más pueden 

acceder a este tipo de formación; y en la categoría de “Ninguno”, 

es marcada la diferencia en las mujeres (6,656 mujeres sin ningún 

nivel educativo aprobado en comparación con los hombres).

Según datos proporcionados por la Dirección Municipal de 

Educación sobre la cobertura educativa en todos los niveles, el 

sector privado cubre el 76%, del resto se encarga el MINEDUC y 

los establecimientos educativos que funcionan con los diversos 

programas educativos que ha implementado la Municipalidad 

a través de los convenios de cooperación institucional con el 

Ministerio de Educación, la Dirección General de Educación 

25  Según el Censo 2018, a nivel nacional, el porcentaje de analfabetismo para los hombres es del 15%, mientras que para las mujeres asciende al 22%.
26  Testimonio de una informante clave. 

Igualmente, según el Censo 2018, el analfabetismo en ambos 

sexos alcanza al 5% de la población (17,428)25. Sobre este tema, es 

importante destacar que el Padrón Electoral para el municipio, al 

17 de marzo de 2019 (TSE, 2019), reportó que de un total de 212,095 

ciudadanas y ciudadanos empadronados (118,087 mujeres y 

94,008 hombres), había 8,795 mujeres analfabetas, mientras que 

los hombres analfabetos eran 2,346. Es decir, del total de personas 

analfabetas empadronadas a esa fecha, (8,795+2,346=total 11,141), 

las mujeres constituían el 79%, comparado con el 21% de los 

hombres. La brecha de género en la educación es una realidad que 

afecta el desarrollo de las mujeres y de las familias, por lo que es 

una problemática que amerita ser atendida por el municipio. Las 

barreras socioculturales que limitan a las mujeres siguen presentes

“a la alfabetización las mujeres llegan a escondidas, porque 

no les dan permiso”; “por la violencia familiar no asisten”; “una 

mujer llegó a recibir golpes por estudiar”26.
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Extraescolar (DIGEEX), Comisión Nacional de Alfabetización 

(CONALFA) y la  Facultad de Humanidades de la Universidad San 

Carlos de Guatemala (FAHUSAC).

“El nivel de escolaridad de mujeres y hombres, especialmente 

el acceso de la mujer a la educación, se ha considerado que es 

uno de los principales determinantes en el desarrollo de un país 

y en el cambio de actitudes y prácticas relacionadas con la salud 

reproductiva (…)27.

La posición de subordinación y dependencia, por falta de 

educación, coloca a las mujeres en condición de vulnerabilidad en 

todos los ámbitos sociales; limita el desarrollo de sus capacidades, 

las relega a la realización del trabajo reproductivo, al tiempo que 

se ven excluidas de procesos de toma de decisiones en las familias 

y a nivel comunitario.

“Los padres prefieren que los hombres estudien y les dicen, tu 

hermano va a estudiar y después vas vos”. “Los padres dicen que 

uno de mujer debe llegar hasta sexto grado, y el hombre tiene que 

seguir estudiando hasta tener un título para sacar adelante a su 

familia”. “Mi papá no me quería dar estudio porque decía que me 

tenía que dedicar a la casa, pero logré estudiar hasta sexto”; “Mi 

esposo no me dejó estudiar, me decía ¿para qué?”28.

FUENTE: Elaboración propia, con datos del Censo 2018.

27  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Instituto Nacional de Estadística (INE), ICF International, 2017. Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015.
Informe Final. Guatemala, MSPAS/INE/ICF
28  Testimonios de mujeres jóvenes recogidos en varios grupos focales de consulta durante el proceso de actualización de la PMPDIM-PMEO, 28 de septiembre de 2020.
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El ODS 4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos” propone, entre otros, incentivar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad.

Salud de las mujeres

La salud es un derecho fundamental que debe ser abordado desde 

el derecho de todas las personas al acceso a la promoción de la 

salud, prevención de las enfermedades, atención y rehabilitación, 

donde el Estado garantice el acceso a los servicios de salud 

necesarios, de buena calidad y sin riesgo de empobrecimiento por 

gastos en salud29.

Según cifras proporcionadas por la Dirección de Salud de la 

Municipalidad de Villa Nueva, durante el 2019 fueron atendidas un 

total de 79,501 mujeres, según los rangos de edad siguientes:

Las mujeres fueron atendidas en las áreas de medicina general, 

oftalmología, odontología, Centro de Atención Temprana de 

Cáncer y Cérvico Uterino (CAT) y jornadas de salud. Estas cifras 

muestran que las mujeres en edad reproductiva30  son las que 

atienden en mayor proporción los servicios de salud. 

La salud de las mujeres y las niñas está influenciada por la biología 

relacionada con el sexo, el género y otros determinantes sociales. 

Existe suficiente evidencia que las mujeres son más longevas que 

los hombres, mientras que además la esperanza de vida es mayor 

en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, la morbilidad es 

más elevada en las mujeres, que utilizan los servicios de salud más 

que los hombres, sobre todo los de salud reproductiva31.

29  Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Perfil de Género y Salud, Guatemala, 2013.
30  Según la Organización Mundial de la Salud, la etapa reproductiva de la mujer se define entre los 15 a los 49 años de edad; aunque esa delimitación no incluye la adolescencia temprana 
donde se reportan miles de casos de embarazos producto de diferentes circunstancias, entre ellos por violencia sexual.
31  https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/women-s-health

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/women-s-health
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El cuadro No. 7, -sobre la base del total de mujeres de 15 años y 

más-, evidencia que el 27 por ciento de los nacimientos (44,916), 

se dio en los rangos de antes de los 15 hasta los 19 años de las 

mujeres; es decir, siendo niñas y adolescentes32. Es importante 

tomar en consideración que los embarazos en niñas pueden estar 

relacionados a violencia sexual. Según la Ley contra la Violencia 

Sexual, Explotación y Trata de Personas, siempre se cometen los 

delitos de violación y de agresión sexual cuando la víctima es una 

persona menor de catorce años, aun cuando no medie violencia 

física o psicológica (Art. 73).

FUENTE: Elaboración propia, con datos del Censo 2018.

Vinculado a los embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 

17 años, el Organismo Judicial (CIDEJ, 2019), reportó que, durante el 

año 2018, de Villa Nueva ingresaron a los órganos jurisdiccionales y 

especializados un total de 198 delitos por violencia sexual. Destaca 

el hecho que en el 40 por ciento de los casos (80 en total) el 

responsable del embarazo fue un familiar. A menudo, en este tipo 

de casos, existen indicios que las violaciones pudieron haber sido 

perpetradas desde tiempo atrás, pero se hacen evidentes a partir 

de menarquía cuando las niñas empiezan la etapa reproductiva.

32  La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el período entre los 10 y los 19 años de edad.
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Tradicionalmente, cuando se habla de la salud de las mujeres, 

prácticamente se acota a su salud sexual y reproductiva ligada a las 

funciones biológicas del aparato reproductor de la mujer. De esta 

forma, se las percibe y asume únicamente desde su rol de madres 

como parte de la naturaleza humana de la mujer. A partir de ese 

imaginario social, tanto la sexualidad como el bienestar mental y 

el buen vivir en general de las mujeres permanecen parcialmente 

ocultos o son en buena medida anulados. Por tanto, el derecho a 

la salud pasa por el reconocimiento del derecho de las mujeres a 

decidir, en libertad, sobre su sexualidad, su maternidad y su cuerpo. 

Las condiciones de opresión y subordinación que se ejerce sobre 

las mujeres a lo largo del curso de vida tienen incidencia en su 

salud física y mental.

ODS 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos 

a todas las edades”, una de sus metas propone lograr la cobertura 

sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles 

y de calidad para todos.

Impactos del COVID-19 en las mujeres

Ha quedado demostrado que la crisis generada por la COVID-19 

ha puesto en evidencia las desigualdades socioeconómicas y 

sus efectos diferenciados han impactado la vida de las mujeres, 

profundizado aún más las brechas de género ya persistentes. 

El impacto generado en el trabajo informal, que es la opción a 

menudo adoptada para enfrentar las crisis económicas, no les ha 
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permitido a las mujeres y tampoco a la población en general, contar con alternativas para 

enfrentar y superar las secuelas provocadas por la pandemia.

El documento del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala denominado “Análisis de 

los efectos e impactos socioeconómicos, COVID-19 en Guatemala”33, aporta información 

valiosa para la comprender las dimensiones de la problemática. Como impacto directo 

atribuible a los efectos de la crisis, el documento plantea:

FUENTE: Elaboración propia, con información de Naciones Unidas. Análisis de los efectos e impactos socioeconómicos COVID-19 en Guatemala, junio de 2020

33  Naciones Unidas Guatemala. Análisis de los efectos e impactos socioeconómicos, COVID-19 en Guatemala. Actualizado al 30 de junio de 2020.
https://guatemala.un.org/es/86303-analisis-de-los-efectos-e-impactos-socieconomicos-covid-19-en-guatemala
34  Según la fuente, “las desigualdades y privaciones extendidas actúan como “amplificadores” de la crisis, al aumentar los impactos en las poblaciones más vulnerables”, pág. 27.
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Extractos del referido documento sobre los efectos e impactos 

socioeconómicos, COVID-19, destacan que en Guatemala:

• “(…) las mujeres se insertan en la economía en condiciones de mayor 

precariedad respecto a la seguridad social, empleo formal y menores 

salarios que los hombres. El 24.4% de hogares, cuyas jefaturas de hogar 

son de mujeres, estarán en riesgo debido a que estos son tradicionalmente 

monoparentales, lo que implica la ausencia de un segundo ingreso 

potencial, o de una persona que comparta los cuidados del hogar, de los 

niños y adultos mayores”.

• Al respecto, cabe destacar que en Villa Nueva la jefatura de los hogares 

a cargo de mujeres alcanza el 29%, superando así el promedio nacional 

que se ubica en 24.3% de hogares encabezadas por mujeres, según el 

Censo de 2018.

• “(…) las mujeres están insertas en mayor proporción, en los sectores 

de la economía del cuidado, lo cual ante la crisis de la pandemia implica 

mayores riesgos a la salud, necesidad de mayor protección y usualmente 

cuentan con menor remuneración”.

• “Las mujeres trabajadoras en su mayoría informales, y muchas veces 

empleadas en casa particular, no cuentan siquiera con salario mínimo ni 

con seguridad social para el tipo de riesgos que representa la pandemia; 

muchas de ellas han quedado desempleadas luego de que los hogares 

en donde trabajan las despidieron o dejaron en suspensión temporal, 

por el riesgo que representa su movilidad y la ausencia de transporte 

público; lo que las ha dejado sin ingresos regulares y, en la mayoría de 

los casos, sin indemnización pese al tiempo que hayan trabajado y sin 

alternativas de reinserción en el mercado laboral”.

• “Pese a que la evidencia señala de que las mujeres están siendo menos 

afectadas por el contagio de COVID-19 (tanto como pacientes como en 

su tasa de mortalidad), los efectos de ésta les pueden afectar en mayor 

medida debido a las relaciones desiguales de poder, el acceso a menor 

cantidad de recursos, la pérdida de sus autonomías y sus redes sociales 

de apoyo y las dificultades del Estado para protegerles en caso sean 

víctimas en sus propios hogares”.
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En Villa Nueva, la pandemia ha cobrado vidas y sus secuelas están 

latentes. Según el Tablero de Actualización COVID-19- MSPAS, al 7 

de septiembre 2020, (sin tener en cuenta el subregistro) en este 

municipio se contabilizó un total de 4,972 personas confirmadas 

positivas (3,101 hombres y 1,871 mujeres); mientras que las personas 

fallecidas a esa fecha fueron 123 hombres y 78 mujeres. Dentro de 

la jurisdicción del municipio se asignó el primer hospital para la 

atención de enfermos por COVID-19.

El 22 de septiembre de 2020 el Gobierno presentó el “Plan para la 

Recuperación Económica de Guatemala”, el que tiene como meta 

principal recuperar y generar nuevas fuentes de ingreso para las y 

los guatemaltecos. El plan contiene 3 ejes estratégicos: 

1. Recuperar y generar más empleos

2. Atracción de inversiones estratégicas

3. Fomentar el consumo de bienes y servicios guatemaltecos

La fase de recuperación con miras a sentar las bases de la 

sostenibilidad post COVID-19 requiere cambios institucionales. 

Los esfuerzos se podrían orientar hacia la mejor focalización de 

los programas dirigidos a la población más afectada. Los datos 

desagregados por sexo que devela el diagnóstico de la realidad 

de las mujeres villanovanas son una buena base de evidencia 

para la toma de decisiones orientadas a atender las necesidades 

diferenciadas de hombres y mujeres, para que las brechas de 

desigualdad no se sigan profundizando. La recuperación debe ser 

sostenible, colocando en el centro a las personas y su derecho a 

la equidad e igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna.
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Participación política y ciudadana

Históricamente, el sistema económico y social le ha impuesto 

barreras a las mujeres que contribuyen a exacerbar la 

subordinación y discriminación por razones de género, lo cual 

limita su participación política y ciudadana en espacios de toma 

de decisiones. En Guatemala es hasta 1945 cuando se les otorga 

por primera vez a las mujeres el derecho al voto, limitado a mujeres 

que sabían leer y escribir. El sufragio universal llega al país en 1965, 

cuando el derecho al voto es extendido a todas las mujeres. Para 

las mujeres, su participación política y ciudadana no se traduce 

en representación en los cargos de toma de decisiones, a pesar 

de ocupar el 55.14% del padrón electoral, según datos del Tribunal 

Supremo Electoral35.

35  Datos del TSE al 17 de marzo de 2019.
36  Isabel Torres. Derechos políticos de las mujeres, acciones afirmativas y paridad. Revista IIDH, Volumen 47
37  El concepto “Techos de cristal” sirve para ilustrar que existen elementos invisibles –vinculados a la construcción de género– que impiden que las mujeres puedan tener una participación 
o reconocimiento equitativo y similar al de sus pares masculinos en diversos ámbitos; la participación política es uno de ellos.
https://centralamerica.nimd.org/wp-content/uploads/2019/03/El-Techo-de-Cristal.pdf
38  Ver nota de pie de página número 16, arriba.

El ejercicio del derecho a la participación política tiene tres 

manifestaciones sustanciales: i) el derecho a votar y a ser elegido 

o elegida; ii) el derecho de toda persona a participar en la dirección 

de los asuntos públicos, y iii) el derecho a tener acceso a la función 

pública36.

En Guatemala la participación de las mujeres ha sido minimizada 

por las leyes que han sido poco eficientes y son el reflejo de los 

techos de cristal37; lo que ha dado como resultado una escasa 

participación política en cargos de elección popular, en la 

administración pública, el sector privado y en las estructuras de 

participación comunitaria. Los movimientos diversos de mujeres 

han logrado poner en la mesa de discusión la paridad, las cuotas 

electorales y otras medidas de acción positiva o afirmativa38  que 

progresivamente han favorecido la apertura de espacios para la 

incursión de las mujeres; sin embargo, las barreras estructurales 

persisten.

https://centralamerica.nimd.org/wp-content/uploads/2019/03/El-Techo-de-Cristal.pdf
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En 2019 se llevaron a cabo en Guatemala -para el período 

2020-2024 las elecciones de los poderes Ejecutivo (presidente 

y vicepresidente); Legislativo, que incluyó diputados/as por 

Lista Nacional (32) y Distrital (128) para un total de 16039. Para 

el Parlamento Centroamericano -PARLACEN- (20). En el nivel 

municipal, fueron electos alcaldes/alcaldesas y representantes de 

340 municipalidades (TSE, 2019). Un total de 26 partidos políticos 

y 101 comités cívicos participaron en la contienda electoral, los 

cuales postularon 35,170 candidatos; de estos 7,245 fueron mujeres 

que representaron el 21%. Del total de diputados electos, para el 

Congreso de la República, 31 son mujeres (19%) y 129 son hombres 

(81%); en el PARLACEN 7 mujeres y 33 hombres. Para el cargo de 

alcalde/alcaldesa municipal, únicamente fueron postuladas 227 

mujeres (7%) del total de postulados (3,227); y de ellas únicamente 

10 fueron electas (ninguna indígena), en comparación con 329 

hombres (97%). Estas cifras son una clara muestra del rezago 

que persiste respecto a la participación política de las mujeres, 

condición que redunda en la débil democracia y justicia social para 

alcanzar la equidad en el acceso a condiciones y oportunidades.

Para el municipio de Villa Nueva, el Padrón Electoral al 17 de marzo de 

2019 -previo a las elecciones de autoridades municipales- reportó 

un total de 212,095 ciudadanos y ciudadanas empadronados, 

de los cuales 118,087 (56%) correspondieron a mujeres y 94,008 

(44%) a hombres40, (TSE,2019) lo que permite evidenciar que las 

mujeres si participan, pero más como votantes.

39  La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que el número de diputados al Congreso de la República es de 160.
40  De total de 118,087 mujeres empadronadas, 8,795 eran analfabetas; y en los hombres, del total de 94,008 empadronados, 2,346 eran analfabetas.
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Para el periodo 2020-2024, el Concejo Municipal de Villa Nueva 

quedó conformado por 18 integrantes41, de los cuales 14 son 

hombres (79%) y 2 son mujeres (11%); de ellas, una ocupa el cargo 

de Síndico Suplente y la otra el cargo de Concejal Suplente, lo 

que demuestra que las mujeres aún están lejos de ocupar, en 

condiciones de equidad, los cargos públicos. El municipio cuenta 

con 16 Gestores Municipales42 (14 hombres y 2 mujeres) que son la 

figura de cercanía de la municipalidad hacia las vecinas y vecinos 

del municipio.

El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural43 está 

integrado por consejos que se organizan en los niveles comunitario, 

municipal, departamental, regional y nacional. Los consejos 

constituyen un mecanismo a través del cual la población (mujeres y 

hombres) participa en procesos de planificación para el desarrollo 

de las comunidades y municipios; se integran con representantes 

de diversos sectores sociales.

En el municipio de Villa Nueva existen actualmente 318 Consejos 

Comunitarios de Desarrollo (COCODE), los cuales están integrados 

por 1,431 hombres (50.39%) y 1,409 mujeres (49,61%). En estos 

espacios existe evidencia en el país que todavía se subvalora la 

participación de las mujeres, sobre todo en cargos de toma de 

decisiones, por lo que será importante para la Municipalidad de 

Villa Nueva promover acciones en ese sentido.

ODS 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 

las mujeres y niñas”: Meta 5.5: “Asegurar la participación plena y 

efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 

a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 

pública”.

41  Municipalidad de Villa Nueva. https://www.villanueva.gob.gt/concejo-municipal-vn
42  https://twitter.com/MuniVillaNueva/status/1298016280402890753
43  El artículo 1 del Decreto 11-2002 establece que el” Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en 
la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la 
nación guatemalteca”.

https://www.villanueva.gob.gt/concejo-municipal-vn
https://twitter.com/MuniVillaNueva/status/1298016280402890753
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44  ONU. Recomendación general núm.. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm.. 2019. Art. 8. “La expresión “violencia 
por razón de género contra la mujer” se utiliza como un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia. La expresión 
refuerza aún más la noción de la violencia como problema social más que individual, que exige respuestas integrales, más allá de aquellas relativas a sucesos concretos, autores y víctimas 
y supervivientes”.
45  CSW 57ª periodo de sesiones. Conclusiones Convenidas sobre la eliminación y prevención de la violencia contra la mujer y la niña y “Estudio a fondo de todas las formas de violencia 
contra la mujer”. Informe del Secretario General de Naciones Unidas. Julio de 2006.
46  CEPAL. Ni una más. Del dicho al hecho: ¿cuánto falta por recorrer? Chile, 2009.

Violencia contra la mujer44

Las distintas formas de violencia contra las mujeres -VCM- (física, emocional, sexual, 

económica, y el femicidio) constituyen un problema político, jurídico, de seguridad 

ciudadana y de salud pública, y está estrechamente relacionado a la igualdad de 

derechos. Las formas y manifestaciones de la violencia que se ejerce contra las mujeres 

son moldeadas por las normas sociales y culturales, así como por la dinámica de cada 

sistema social, económico y político. El origen étnico, la clase, la condición de migrante, la 

edad, la orientación sexual, el estado civil, la discapacidad, entre otros factores, influye en 

las formas de violencia a que están sometidas las mujeres, las niñas y las adolescentes, 

y en cómo la experimentan45. La violencia contra las mujeres restringe el derecho a la 

igualdad ante la ley y en la familia; a la salud física y mental; a condiciones de empleo 

justas y favorables; a no ser sometidas a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; a la libertad y a la seguridad personal46.

“La violencia contra las mujeres y las niñas 

tiene sus raíces en la desigualdad histórica 

y estructural que ha caracterizado las 

relaciones de poder entre el hombre y la 

mujer y que dicha violencia persiste en 

todos los países del mundo y constituye una 

violación generalizada del disfrute de los 

derechos humanos. La violencia por razón 

de género es una forma de discriminación 

que viola y menoscaba gravemente o 

anula el disfrute por las mujeres y las niñas 

de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales”.

ONU- Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer-CSW-. 

Conclusiones Convenidas, 2013
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47  “En el marco del COVID-19, según datos del Ministerio Público, se han registrado un promedio de 7 denuncias diarias por violación sexual y en muchas ocasiones las víctimas no acuden 
a los hospitales por miedo al contagio del COVID-19 ralentizando la atención médica y psicológica hacia a las víctimas de estos delitos”. Fuente: Naciones Unidas Guatemala. Análisis de los 
efectos e impactos socioeconómicos COVID-19 en Guatemala, junio 2020.

A nivel nacional, la violencia contra la mujer es el delito más 

denunciado, según el Ministerio Público (MP). De los 10 delitos más 

comunes, seis afectan de manera desproporcionada a las mujeres 

y las niñas: violencia contra la mujer, violación, agresión sexual, 

maltrato, trata de personas y femicidio. En 2018 hubo 45,790 

denuncias en el MP a nivel nacional; y en el 2019 se reportan 59,071 

víctimas de VCM y 700 femicidios, que equivalen al 67% de los 

delitos más denunciados47. Cada vez más, las mujeres rompen el 

silencio y se atreven a denunciar la violencia que les afecta.

Según datos de la PNC, durante 2017, 10 municipios concentraron el 

mayor número de muertes violentas de mujeres: Guatemala (101), 

Villa Nueva (60), Mixco (31), Chinautla (16); Escuintla (17); Tiquisate 

(10); San José (11); Puerto Barrios (12); Morales (10); Esquipulas (10).

“Se considera violencia intrafamiliar a la que se ejerce en el seno 

de la familia por parte de uno de los miembros de esta, contra otro 

o contra todos los demás integrantes del núcleo familiar. Puede 

ser ejercida por hombres o por mujeres y afecta principalmente 

a mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como a personas de 

la tercera edad y/o discapacitadas. En el ámbito intrafamiliar, 

las mujeres pueden ser víctimas de violencia contra las mujeres, 

en cualquiera de sus manifestaciones; pero esta no debe ser 

confundida o equiparada con la primera, dado que obedece a otras 

causas, tiene otras manifestaciones y conlleva otras secuelas”.

Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia

contra las Mujeres -PLANOVI 2020-2029-
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El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) durante 

el 2018, para el municipio de Villa Nueva, realizó 103 

reconocimientos médicos por delitos sexuales, de los cuales 91 

correspondieron a mujeres (88%), y 12 a hombres (12%).  Estos 

peritajes realizados por el INACIF, a solicitud del Ministerio 

Público, constituyen delitos que implican persecución penal.

El femicidio es el eslabón final en el ejercicio de diversas formas 

de violencia contra las mujeres, es el resultado del contínuum de 

la violencia de género48 que apaga la vida de muchas mujeres 

por su condición de ser mujeres. En tal sentido, la perpetración de 

la muerte violenta de mujeres (MVM) lleva implícito o explícito el 

machismo como actitud y práctica cultural, cuya ideología tiene 

su base en la creencia acerca de la inferioridad de la mujer y la 

niña. (GGM, 2018) Del homicidio (que incluía asesinatos de hombres 

y mujeres), el país dio un salto cualitativo al tipificar la figura del 

femicidio49.

El municipio de Villa Nueva, por el contexto sociodemográfico, 

se ha caracterizado por los altos índices de violencia en general. 

La tasa de muertes violentas reportadas por INACIF ha ido en 

aumento durante los últimos dos años, como se muestra en la 

gráfica 1, tanto para hombres como para mujeres. Eso significa 

que del año 2018 al 2019 la tasa de muerte violenta de hombres 

(MVH) aumentó 8 puntos porcentuales (de 18.7 a 19.5). En el caso de 

MVM aumentó 4 puntos porcentuales (de 4.8 a 5.2).

“Aunque está demostrado que la violencia social afecta de manera 

desproporcionada a los hombres, debido a las normas y patrones 

de género, la violencia contra las mujeres tiene connotaciones 

diferenciadas, y por lo tanto requiere un tratamiento distinto al de 

la violencia masculina. Mientras que los hombres sufren violencia 

perpetrada por otros hombres, las mujeres son agredidas, 

ultrajadas o mueren, en su mayoría, en manos o por hechos 

provocados por sus parejas o exparejas íntimas” 50.

48  El continuum de la violencia contra las mujeres, acorde al PLANOVI 2020-2029 “se refiere a que esta se encuentra presente a lo largo de sus vidas, en múltiples formas y manifestaciones, 
y que esto ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad.
49  Incluida en la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, Decreto No. 22-2008.
50  Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/ OMS). Perfil de género y Salud. Guatemala, 2013.
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En términos de la incidencia de las muertes violentas en el 

municipio de Villa Nueva para el año 2018, se registraron 94 MVH 

y 25 MVM, de las cuales el MP tipificó como femicidio51 a 9, es 

decir, el 36% del total de las MVM registradas. Del total de MVM 

registradas, 8 víctimas tenían 16 y 30 años y 9 víctimas más 

tenían entre 31 y 45 años.

Merece destacar que, si bien las muertes de hombres es más alta 

comparada con las muertes de mujeres, los hombres matan más 

a otros hombres y a mujeres, a diferencia de las mujeres; es decir, 

no existe la misma proporcionalidad y las causas son distintas.

En 2018, en los Órganos Jurisdiccionales y Especializados, el CIDEJ/

OJ registró en el municipio de Villa Nueva 4 mil 478 personas, entre 

hombres y mujeres, que denunciaron haber sido violentadas por 

algún miembro de su familia, engrosando así las estadísticas 

por violencia intrafamiliar.  De este total, 94.5 por ciento de las 

personas violentadas eran mujeres adultas, adolescentes y niñas 

51  Según cifras del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) del 1 de enero al 20 de mayo de 2019 (con base en datos del INACIF), a nivel nacional se contabilizaron 226 muertes violentas de 
mujeres; de ese total, se categorizaron 135 femicidios (60%).

Fuente: elaboración propia, con datos de reporte de personas fallecidas, INACIF, 2018, 2019.
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(4,515).  Entre las personas agresoras o victimarios (4,275), el 70% 

fueron identificados como los convivientes, mientras que el 30% 

restante eran los ex convivientes o exparejas. Ante estos hechos, es 

probable que las 503 personas restantes que fueron denunciadas, 

podrían ser hombres con otro tipo de vínculo consanguíneo o filial 

con las mujeres violentadas (padres, padrastros, hermanos, hijos, 

abuelos, tíos, primos, etc.), o bien, podrían ser mujeres. “Cuando 

una mujer pone denuncia en la PNC la mujer sale regañada pues le 

dicen ¿usted que le hizo?, usted tuvo a culpa les dicen”52.

En Villa Nueva, el 26 de febrero de 2013 se realizó la inauguración 

de la Alerta Alejandra; esta Alerta fue creada en memoria de 

Jennifer Alejandra Vásquez Alquijay, niña villanovana de 3 años y 

8 meses de edad quien murió de manera violenta el 29 de agosto 

de 2012. La Alerta nace a iniciativa de la Red de Derivación local 

integrada por instituciones, organizaciones de sociedad civil y 

personas individuales, la Oficina de Atención a la Víctima a cargo 

del Ministerio Público y la Municipalidad de Villa Nueva. La Alerta 

Alejandra cuenta con un Protocolo de Actuación en casos de 

maltrato, violencia y agresión sexual a niñas, niños y adolescentes 

(NNA). Actualmente se cuenta con el número de teléfono 

22691200 que está a cargo de la Dirección de Seguridad Integral 

de la Municipalidad de Villa Nueva, por medio del cual se recoge 

información de las Alertas Alejandra que reportan las y los vecinos 

de Villa Nueva. Según datos registrados por la “Alerta Alejandra”, 

de marzo de 2019 a septiembre de 2020 -18 meses-, hubo un total 

de 48 Alertas recibidas, de las cuales 29 (60%) corresponden a 

niñas y 19 (40%) a niños. Al tener esta iniciativa, el municipio de Villa 

Nueva puede ser un referente para que otros municipios a nivel de 

la república protejan a su niñez.

52  Testimonio de una mujer de ciudad Peronia, recogido en grupo focal el 9 de octubre de 2020.

Fuente: Red de Derivación, Fiscalía Municipal de Villa Nueva
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54  Copia literal del texto de la referencia, pág.30

El diagnóstico participativo de seguridad ciudadana del municipio 

de Villa Nueva53  (2016), en el acápite referido a la victimización 

desde la perspectiva de las mujeres, destaca que: “La violencia 

está presente tanto en la vía pública como en el hogar. Las 

posibilidades de victimización son elevadas, dado que la pueden 

ejercer los esposos, otros familiares, pandilleros, delincuentes 

peatones, agentes de PNC, tenderos y mecánicos. La violencia 

verbal (insultos) y la sexual (acoso y violaciones) son las principales 

manifestaciones de esta violencia. Los factores de riesgo que 

exponen a las mujeres a la violencia son: a. Machismo; b. Ingesta 

de alcohol y drogas; c. Celos de pareja, y d. Peleas por precariedad 

económica en el hogar”. Ante tal problemática, las mujeres han 

implementado medidas tales como: a. Apoyo mutuo entre ellas; b. 

Acompañar a sus hijas a los establecimientos educativos; c. Evitar 

salir a la calle; d. En caso de salir a la calle, hacerlo en compañía de 

alguien más; e. Evitar lugares poco iluminados o poco transitados54; 

f. No usar vestimenta que propicie situaciones de vulnerabilidad y 

riesgo”.

El INACIF realizó durante el 2018 un total de 140 peritajes 

relacionados con violencia para el municipio de Villa Nueva. 

Del total, 87 corresponden a mujeres (62%) y 53 a hombres 

(38%). (Gráfico No. 2). Es de resaltar que a la luz de los datos, los 

hombres sufren violencia en su mayoría perpetrada con arma de 

fuego (73%), mientras que las mujeres, en un 79% son ultrajadas 

mediante la fuerza y los golpes. Esta evidencia deja claro que la 

violencia armada afecta más a los hombres que a las mujeres, por 

lo que podría reorientar los enfoques diferenciados en el ámbito 

de prevención de la violencia que impulsa la Municipalidad de Villa 

Nueva.
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Fuente: elaboración propia, con datos de reporte
de personas fallecidas, INACIF.

Fuente: elaboración propia, con datos
de MP-Alerta Isabel-Claudina.

A nivel nacional la Alerta Isabel-Claudina (Gráfico No. 3) reportó 

un total de 1,137 Alertas; de éstas fueron activadas 233 (20%). Las 

mujeres se ubicaron en los siguientes rangos de edad: 18-20 (29%); 

21-30 (37%); 31-40 (17%); 41-50 (8%); 51-60 (4%); 61 en adelante 

(4%). El 5% de las mujeres presentó alguna discapacidad; el 24% 

adujo razones personales y el 7% estuvo vinculada a delitos con 

denuncia.
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En términos generales, pese a los esfuerzos impulsados a nivel 

nacional y municipal para prevenir y erradicar la violencia de género 

que afecta de manera desproporcionada a las niñas, adolescentes, 

jóvenes y mujeres adultas, esta problemática las sigue colocando 

en condiciones de alta vulnerabilidad; el atropello a sus derechos es 

inminente, y consecuentemente, todas implicaciones que conlleva 

para su proyecto de vida. En tal sentido, es urgente la adopción 

de medidas eficaces, diferenciadas, oportunas y sostenidas, 

sobre todo orientadas a la prevención primaria de la violencia; 

de lo contrario, aumenta para las niñas, adolescentes y mujeres 

la probabilidad de mayores niveles de fecundidad55, inserción 

laboral temprana, educación incompleta, precariedad económica, 

pobreza, salud deficiente, el continuum de la violencia que puede 

detonar en femicidios; grave violación a sus derechos humanos y 

el impacto en sus familias y en la sociedad en su conjunto.

55  Relacionado al alto número de embarazos en niñas y adolescentes, indicado arriba.
56  Aportes recogidos de las mujeres participantes en los grupos focales de consulta ciudadana realizados en zonas 1, 3, 4, 6, 8 y 12 del municipio de Villa Nueva, entre el 28 de septiembre al 
8 de octubre de 2020, en el marco del proceso de actualización de la PMPDIM-PMEO 2021-2028.

Voces de las mujeres villanovanas56

FUENTE: Erica Díaz Lemus
(Consultora por PNUD - Grupo 
focal con mujeres y jóvenes 
villanovanas.
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57  Entrecomillado corresponde a los aportes, tomados literalmente desde la expresión de las mujeres.
58  Este comentario fue reiterado en los grupos focales de mujeres consultados.

Problemas identificados por las mujeres

“Discriminación por género, en especial a las mujeres indígenas 

por las vestimentas que se usan lo que es machismo”.

“Falta de oportunidades laborales, por ser mujer y por estar 

embarazadas, o simplemente porque las mujeres jóvenes son más 

débiles”. “Falta de empleo y oportunidades de superación”.

“Muchos embarazos, especialmente en niñas y adolescentes”.

“Inician relaciones sexuales sin educación y responsabilidad”.

Violaciones, maltrato, violencia intrafamiliar, malos tratos, padres 

alcohólicos, desintegración familiar.

“Violencia intrafamiliar, falta de lugares de resguardo”.

“No tienen la seguridad para salir a jugar”.

“Acoso sexual dentro de los buses”.

“Falta de acceso a seguro de salud para las mujeres adultas 

mayores”.

“Falta de guarderías de cuidado a niños”. 

“Hay muchas madres solteras sin oportunidades de trabajo y sin 

apoyo”58.

“Incorporar reglas en que las mujeres sean más valoradas”.

“Talleres de empoderamiento”. 

“Programas de emprendimientos para más oportunidades de 

trabajo”.

“Programas de reforzamiento de estudios pre-universidad”. 

“Apoyar a las mujeres para que tengan experiencia laboral”.

“Información sobre derechos de las mujeres y cómo ser incluidas 

en el ámbito social”. 

“Arreglar la calle para poder salir y poner ventas”.

“Acceso a estudiar”.

“Abrir más escuelas para padres en diferentes comunidades”. 

“Talleres de educación sexual en centros educativos y en 

comunidades para señoritas y jóvenes”.

“Capacitaciones de cómo utilizar métodos anticonceptivos”.

“Ayudar a las mujeres a ser independientes para que no tengan 

que aguantar ningún tipo de violencia”.

“Control de las ventas clandestinas de alcohol”.

Alternativas aportadas57
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“Cuando dependemos del esposo, el hombre quiere pisotear a la 

mujer, por eso hay más mujeres deprimidas, ellas callan y siguen 

aguantando”.

“Uno como mujer es capaz de hacer carpintería y aprender otros 

oficios, no se tiene que restringir a cocinar”.

“En las tortillerías emplean a las mujeres, pero están explotadas, 

les pagan Q20 o Q30 por día, sin la comida”.

“Como las jovencitas no encuentran trabajo, buscan marido”.

 “Hay mucha violencia, los esposos no dan buen trato; la falta de 

pagos altera a los hombres, y les echan la responsabilidad a las 

mujeres”.

“Los hombres saben cómo meterle miedo a una mujer, y que uno 

se quede por sus hijos”. 

“Antes había guarderías, pero las quitaron, ahora hay mujeres que 

dejan a sus hijos encerrados, por falta de guardería”59.  

“Después del COVID las mujeres quedaron más afectadas porque 

fueron despedidas y ya no encuentran trabajo”.

“Más apoyo a las mujeres, y ayudarles para que no tengan miedo 

cuando salgan y sentir la presencia de hombres mañosos”.

“Programas de prevención como acoso callejero y nuevas 

masculinidades”. 

“Cursos de defensa personal”.

“Promover la participación ciudadana”.

“Que haya un fondo para madres solteras”.

“Más oportunidades de trabajo para las madres solteras”.

“Capacitaciones con diploma o constancia. 

“Capacitación para que aprendan un oficio”.

“Un centro para seguir estudiando porque con su diploma uno vale 

más”.

“Una cooperativa o empresas para mujeres, que vendan sus 

productos”.  

“Poner a funcionar guarderías para el cuidado de los niños, porque 

es de gran ayuda para las mujeres que trabajan”.

59  Colonia Mario Alioto, zona 4, Villa Nueva.
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Opiniones sobre la importancia de contar con una política específica para las mujeres 

Mujeres jóvenes y adultas consultadas

Hay políticas que son muy generales, pero realmente no apoyan 

mucho a las mujeres. “Por la igualdad de género, porque todos 

tenemos los mismos derechos”. “Porque cada edad de las mujeres 

tiene necesidades diferentes y deberá de haber más inclusión”. 

“Porque lo más importante es que estemos protegidas”. “La política 

es un apoyo, para tener más oportunidades, y los derechos de las 

mujeres”. “Para tener igualdad de género y que ellas (mujeres) 

tengan los mismos derechos y el mismo respeto”. “Para que tengan 

más apoyo”. “Para estar más protegidas y estar seguras de nuestro 

bienestar”. Para saber sobre el derecho que tienen las mujeres, 

también la oportunidad que se les pueda presentar”.

“Es importante crear este acceso y dirigirlo a los COCODE en 

reglamento, y que las mujeres se pueden integrar y dar opiniones”. 

“Crear lazos de coordinación con comunitarios y con instituciones 

para trabajar en conjunto”. “Para el acceso a la justicia”. “No hay 

equidad de género”. “La política es un respaldo para nosotras las 

mujeres, para que nos tomen en cuenta”. 

Direcciones municipales consultadas

“Porque es una estrategia de largo plazo con enfoques de corresponsabilidad 

ciudadana y liderazgo municipal”. “Para reducir la brecha de desigualdad, 

entre otros factores que afecten a estos grupos de la población total del 

municipio”. “Debemos de conocer nuestros derechos y obligaciones en todos 

los ámbitos políticos económicos sociales, por lo tanto, se debe de impulsar 

programas que ayuden a su desarrollo”. “Es de suma importancia trabajar en 

el tema de mujer desde temprana edad, para romper los paradigmas que se 

traen muchas veces de generaciones pasadas. La mujer debe ser tomada en 

cuenta en el ámbito laboral y social”. “Porque es un respaldo legal y garantiza 

la ejecución, y es incluyente al ser política del municipio”. “Para hacer cumplir 

lo establecido y que cada cambio de gobierno respete lo establecido y 

se mejore”. “Mejorar la autoestima de la mujer y fortalecer a la sociedad”. 

“Debido a que sigue siendo un grupo vulnerable que aún hay disparidad en 

el trato entre hombres y mujeres, siendo estas últimas discriminadas en 

varios ámbitos”.  “Porque la creación de una política contribuye al desarrollo 

del municipio, ya que las mujeres se involucrarían en diferentes espacios 

donde será parte de toma de decisiones, serán empoderadas, prevalecerá 

la igualdad en tema de derechos, educación, oportunidades laborales”.
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En este acápite se registran en términos generales las intervenciones e iniciativas que ya son impulsadas por el gobierno municipal60, así 

como otras que fueron sugeridas a partir del conocimiento de las y los funcionarios municipales respecto a las problemáticas que afectan 

a las mujeres, adolescentes y niñas villanovanas. Al igual que la evidencia recogida desde el diagnóstico, los insumos que acá fueron 

aportados sirvieron para iluminar el planteamiento de los ejes y las acciones estratégicas contenidas en la PMPDIM-PMEO 2021.2028.

5. Sondeo sobre iniciativas municipales en curso y/o sugeridas

60  Aportes recogidos de entrevistas realizadas a diez direcciones municipales durante el proceso de diagnóstico, septiembre de 2020. 
61  Según la Dirección Municipal de Educación, el programa actualmente atiende a un total de 1,824 adolescentes y mujeres adultas. En alfabetización, primaria acelerada (317); nivel básico 
modalidad flexible/básico por madurez (978); nivel diversificado, bachillerato en emprendimientos/bachillerato por madurez (385); nivel universitario (144). En el 55% del programa son 
mujeres.

Aportes de las direcciones municipales
sobre acciones-programas ya existentes y/o sugeridos

Programa de fortalecimiento para la educación del municipio61. 

Escuela para padres. Promover estrategias de desarrollo tomando 

en cuenta las necesidades de las mujeres y sus esfuerzos por superar 

la pobreza. Programas encaminados a ampliar las oportunidades 

de las mujeres en el ámbito laboral, comercio, empleo/ingresos. 

Empoderar a todas las mujeres garantizando su acceso a 

recursos y servicios, capacitándolas para que puedan contar con 

un empleo digno. Capacitación en emprendimiento, productividad 

y desarrollo. Programa de prevención de enfermedades y Centro 

de Atención temprana: asistencia médica primaria a mujeres. 

Salud Integral con igualdad y equidad de género. Ferias de salud, 

jornada de salud para detectar enfermedades tempranas de 

la mujer. Jornadas de vacunación, atención médica, control de 

crecimiento y desarrollo de niñas. Educación en derechos sexuales 

y reproductivos, aplicación de métodos de planificación familiar, 

control prenatal, lactancia materna, prevención de adicciones, a 
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62  Las actividades impulsadas en el CEMUCAI responden al proyecto de inversión social de Fortalecimiento y Apoyo Integral a la Mujer de Villa Nueva 2020 y alineadas a la PMPDIM 2017-
2020.
63  Tener en cuenta que los empleos deben estar libres de estereotipos de género, y en condiciones de equidad de oportunidades.

jóvenes. Jornadas de detección temprana de cáncer de mama 

y cáncer de cérvix, tratamiento de infecciones de transmisión 

sexual, lactancia materna, control de enfermedades crónica 

no transmisibles, a mujeres adultas y adultas mayores; Escuelas 

municipales de ballet, futbol, baloncesto, futsal, karate, marimba, 

música, computación, guitarra, dibujo, globoflexia, teatro, guitarra, 

aeróbicos, baile, clases de yoga; Clases de defensa personal. 

Programa de “Fortalecimiento al Desarrollo Económico Local 

del Municipio de Villa Nueva” que incluye los proyectos de Inglés 

Intensivo para el Trabajo (English for Working – E4W); programa de 

emprendimiento y su respectiva Incubadora Municipal de Empresas 

– IME –; Ventanilla Única Municipal de Empleo – VUME –; los kioscos 

y ferias de trabajo; la vinculación laboral; programa capacitación 

del idioma inglés; emprendimientos orientados al mercado laboral. 

Capacitación en el fortalecimiento a la participación ciudadana 

con enfoque de género.

Participación y visibilización de la mujer en actividades educativas, 

culturales y deportivas. En Centro Municipal de Capacitación 

Integral -CEMUCAI-y sus diferentes cursos; nuevos enfoques 

e innovación de los productos y servicios que brindarán a las 

mujeres62. Realizar los programas de CEMUCAI en cada polo 

de desarrollo para que todas las mujeres tengan las mismas 

oportunidades. Promocionar la demanda de las empresas en los 

empleos que pueden ser para mujeres63. Talleres a las mujeres 

trabajadores sexuales del parque central de Villa Nueva y 

apoyarles para que sigan estudiando y que se preparen para otro 

tipo de trabajo. Charlas con las mujeres adultas sobre autoestima 

y trabajo en equipo; Promover la no discriminación a las mujeres 

indígenas y con discapacidad; atención a mujeres víctimas de 

violencia, asesoría jurídica en el área de Familia, Mercantil y 

Laboral. Campañas masivas sobre el abuso sexual a menores de 

edad y sobre la violencia contra la mujer. Programa de prevención 
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de violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones, incluida 

la violencia sexual, en centros educativos y en las comunidades; 

talleres orientados al empoderamiento de las mujeres. Educación 

emocional inclusiva desde el fortalecimiento de la autoestima, el 

amor propio, las relaciones interpersonales, ruptura de los círculos 

de violencia; atención psicológica y abordaje de la codependencia 

y como tratar la ansiedad y depresión. Procesos de formación, 

promoción y sensibilización sobre los derechos de las mujeres; 

género y nuevas masculinidades; Escuela de Inclusión Social para 

atender a mujeres que tienen hijos/as con discapacidad y mujeres 

con discapacidad, estrategias y campañas de prevención de la 

VCM, ejemplos Campaña ESCÚCHAME! “TE ESCÚCHO”; orientación 

legal, psicológica y terapia ocupacional a las mujeres; Creación 

y/o recuperación de espacios y áreas recreativas orientadas a 

la convivencia y prevención de la violencia en espacios públicos; 

Programa de Niñez y Adolescencia inclusiva; seguimiento 

y fortalecimiento al Programa Adulto Mayor; Programa de 

Guarderías. Es necesario fortalecer la inclusión social de las 

mujeres y la población con discapacidades.
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6. Valoraciones sobre la Política Municipal de Promoción
y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan Municipal de Equidad
de Oportunidades 2017-2020 y sugerencias a la luz
de su actualización para el período 2021-2028

En el marco de la actualización de la PMPDIM-PMEO 2017-2020, las 

valoraciones provinieron de un ejercicio de análisis FODA y además 

de un sondeo en el que participaron las diez direcciones municipales 

involucradas64. Se indagó sobre las fortalezas y debilidades de la 

PMPDIM-PMEO durante 2017-2020, a manera de extraer lecciones 

aprendidas que sirvieran de referentes en el replanteamiento 

de la política y plan municipal. De igual manera, se captaron las 

opiniones sobre las fortalezas, oportunidades y amenazas/riesgos 

de la política y plan para el nuevo periodo 2021-2028; así como 

sobre la importancia de contar con una política específica para las 

mujeres, con miras a recoger esos aportes que afiancen y guíen la 

implementación efectiva y eficiente de las acciones en beneficio 

de las mujeres, niñas y adolescentes villanovanas. A continuación, 

se presenta un resumen de las valoraciones relevantes aportadas:

64  La información de fuentes primarias fue recogida en el lapso del 21 de septiembre al 9 de octubre de 2020.
En los diferentes bloques, los aportes aparecen tal y como fueron expresados. 

Fortalezas y debilidades de la PMPDIM-PMEO 2017-2020

Fortalezas: voluntad política desde el gobierno local; escuela de 

padres fue una iniciativa valiosa; la intervención relacionada a la 

campaña sobre el acoso callejero; el abordaje a las víctimas de 

violencia por medio de las Redes de Derivación; se están tomando 

en cuenta a los grupos de mujeres; disposición de las direcciones 

municipales que involucran a las mujeres y su involucramiento en 

la formulación de la política y plan.

Debilidades/lecciones aprendidas: la política no fue conocida; se 

vio como una política de la DMM; protagonismo; no se permitió 

involucrar a actores de sociedad civil para trabajarla; no se 

realizó un diagnóstico situacional de las mujeres del municipio, se 
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enfocó únicamente en algunos ejes estratégicos de la -PNPDIM- 

y -PEO- 2008-2023”; la política municipal es una copia de la 

política nacional de la mujer, por ende sus intervenciones no se 

encuentran alineadas a un diagnóstico previamente levantado en 

el municipio; el escaso presupuesto; no se tuvieron estudios que 

midieran el impacto de los programas en la población beneficiada, 

por ende, se desconoce el grado de su efectividad, posterior a su 

implementación”.

Fortalezas, oportunidades y amenazas/riesgos de la 
PMPDIM-PMEO 2021-2028

Fortalezas: en este gobierno municipal existe voluntad política; 

posicionamiento en la agenda del gobierno local en el tema de 

mujeres; la Comisión Municipal de la Mujer ante el COMUDE; Mesa de 

la Mujer de la COMUPRE; guarderías municipales infantiles a cargo 

de SOSEA, en apoyo a las mujeres; liderazgo y determinación de la 

autoridad municipal que tiene definida la inclusión social; equipo 

multidisciplinario de alto nivel que puede apoyar la nueva política; 

en la Red de Derivación hay organizaciones de mujeres que han 

apoyado en la Mesa de Mujer; están trabajando en identificar a 

otros grupos y organizaciones de mujeres; participación de vecinas 

y vecinos, hay buena respuesta y son clave para la ejecución de la 

política; presupuesto, cada dirección ya tiene actividades definidas 

y el presupuesto de 2021 está en análisis”.

Oportunidades: hacer un diagnóstico, y que todas las estrategias 

y líneas de acción partan de ello, y que se brinde otras sugerencias 

oportunas para ser tomadas en consideración; con la política se 

pueden hacer sinergias con otras políticas que se implementan 

en otras direcciones (Seguridad, Política de Juventud); involucrar 

la participación ciudadana de forma organizada; coordinación 

interinstitucional efectiva; tomar en cuenta el Plan 2020 de la 

Municipalidad (desarrollo, bienestar, inclusión); presentación 

de resultados a organizaciones gubernamentales y no 
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gubernamentales; confianza de las instituciones del municipio 

y líderes comunitarios y vecinos/as; apoyo coordinado con 

Gestores Municipales; al estar la Política vinculada a los programas 

municipales ayuda a que cuente con presupuesto, y por ser 

municipal el seguimiento debe ser objeto de revisión de forma 

periódica la cual podría ser cuatrimestral y anual permitiendo 

conocer los avances y mejora en los indicadores; la política debe 

estar publicada en la página municipal para tener acceso a ella, ya 

que no se tiene mucho conocimiento de la misma; la coordinación 

interinstitucional en proyectos; buscar financiamiento para la 

ejecución de las actividades; existencia del Departamento de 

cooperación internacional; contar con apoyo de la cooperación 

internacional”.

Amenazas/riesgos: cambio de gobierno local, con riesgo que la 

política no tenga continuidad; la falta de planificación estratégica 

relacionada a los ejes de la política, en relación a todos los proyectos 

que conforman el plan operativo multianual; todos aquellos 

factores que no permitan ejecutar en su totalidad los proyectos 

que conforman el plan operativo multianual; poco presupuesto 

para la ejecución de las acciones planificadas en la política/

existencia de escasos recursos en las entidades municipales, 

aunque los recursos disponibles pueden ser bien planificados y 

aprovechas; la sostenibilidad financiera depende de los techos 

presupuestarios disponibles para los programas dirigidos a la 

política; la sostenibilidad social depende de la campaña social que 

se les hagan a los programas vinculados a la política, así como la 

participación ciudadana; débil involucramiento de las instituciones 

en la ejecución de las actividades de la política; que no se conozca 

a las diferentes entidades y que se puedan sumar; cobertura por 

la densidad poblacional; falta de interés de otras direcciones con 

el tema o actividades planteadas; falta de involucramiento de 

instituciones y organizaciones estratégicas del municipio; rotación 

de actores institucionales y de personal, lo cual provoca que 

nuevos representantes tengan que aprender y comprender todo 

el proceso para realizar aportes efectivos; falta de compromisos 
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de algunos actores potenciales; que las instituciones no se 

apropien de la política para ejecutarla en coordinación; la 

pandemia constituye una seria amenaza, por la priorización de 

recursos hacia otras necesidades, y más riesgos para las mujeres; 

la falta de comunicación y tener claro en que aporta cada una 

de las direcciones para no duplicar esfuerzos; que exista poca 

participación o apertura por parte de la población a la Política; 

falta de priorización, objetivos no claros o inalcanzables; que 

continúe el aislamiento social por la pandemia del COVID-19; temor 

de la participación por represalias, la política busca empoderar a 

las mujeres y puede ser no bien visto por sus parejas”.
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7. Justificación

La PMPDIM-PMEO se fundamenta en la decisión del gobierno 

municipal de extender su periodo de vigencia del 2021 al 2028, en 

vista que la anterior política y su respectivo plan finalizan en 2020. 

Por tanto, ratifica su voluntad política de dar continuidad a las 

acciones que ya viene realizando a favor de las niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultas y adultas mayores, y además, intensificar los 

esfuerzos y adoptar nuevas medidas de política pública para 

contribuir de manera eficiente, eficaz, con excelencia y debida 

diligencia a transformar la situación y condición que afecta a las 

mujeres villanovanas, evidenciadas por medio de las brechas de 

desigualdad presentadas en el diagnóstico y por las propias voces 

de las mujeres.

El proceso de actualización de la PMPDIM-PMEO 2017-2020, a la luz 

de las valoraciones vertidas por las y los diversos informantes clave 

consultados (mujeres, funcionarias y funcionarios municipales 

e instituciones) dejó importantes lecciones aprendidas que 

fueron retomadas en esta segunda edición de la PMPDIM-PMEO 

2021-2028. De manera que, a partir de esas miradas y de los 

insumos recibidos, así como del análisis basado en la “Guía para 

la formulación de políticas públicas” (Segeplán, 2015), se planteó 

enriquecer sustantivamente la propuesta para el nuevo periodo 

2021-2028, con los contenidos pertinentes, incluyendo lo relativo 

al seguimiento y evaluación.  Lastimosamente, al llegar al fin de 

2020 no se puede medir en su justa dimensión el impacto que 

tuvieron en la vida de las mujeres las intervenciones previas de 

la PMPDIM-PMEO 2017-2020; sin embargo, la continuidad a partir 

del compromiso de la actual administración municipal promete 

renovados esfuerzos, contando con la plena participación de las 

mujeres como actoras/agentes   principales y el centro de interés 

de todas las intervenciones de desarrollo, con la seguridad que 

el próximo gobierno municipal hará suya esta política y plan y, 

consecuentemente, le dará continuidad.
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“Debido a los altos niveles de exclusión por razones de género, en 

el país cobra particular importancia la profundización de acciones 

de política dirigidas a transformar la posición y situación de las 

mujeres en la sociedad. Políticas tales como la de salud sexual y 

reproductiva, reducción de la violencia contra las mujeres y aquellas 

que potencien sus posibilidades de independencia económica 

o reconozcan su rol determinante en el cuido y la reproducción 

social se consideran prioritarias para los próximos años”.

Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032.

Conadur/Segeplán, 2014

La Dirección Municipal de la Mujer/DMM “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”. 

Además, según la ley, la DMM “coordinará sus funciones con las 

demás oficinas técnicas de la municipalidad”.

Código Municipal / Decreto Número 39-2016
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8. Política Municipal de Promoción
y Desarrollo Integral de las Mujeres 2021 - 2028 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Municipalidad de Villa Nueva.

“Las políticas públicas constituyen cursos de acción estratégica del Estado y del 

gobierno basadas en la participación y legitimidad ciudadana, los marcos jurídi-

cos y políticos nacionales e internacionales, orientadas a propiciar el bienestar y 

el goce de los derechos humanos de la población guatemalteca en su diversidad 

y en los diferentes niveles de organización del territorio nacional, sobre la base 

de los diferentes instrumentos de gestión pública y el sistema de planificación 

nacional que favorezcan procesos efectivos de coordinación, transparencia, se-

guimiento, monitoreo y evaluación, así como de rendición de cuentas”.   

Segeplán. Guía para la formulación de políticas públicas, 2015.
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Los principios son fundamentos éticos y se constituyen en normas 

que orientan la acción, en este caso para procurar el avance de las 

mujeres, niñas y adolescentes en el municipio de Villa Nueva.

Igualdad y no discriminación: conforme al Artículo 1 de la CEDAW, “la 

discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 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”. Este principio incluye 

la no discriminación racial que se base en cualquier distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, 

color, linaje u origen nacional o étnico. “La igualdad de resultados 

es la culminación lógica de la igualdad sustantiva o de facto. Estos 

8.1 Principios orientadores

resultados pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, es 

decir que pueden manifestarse en que, en diferentes campos, las 

mujeres disfrutan de derechos en proporciones casi iguales que 

los hombres, en que tienen los mismos niveles de ingresos, en que 

hay igualdad en la adopción de decisiones y la influencia política y 

en que la mujer vive libre de actos de violencia”65

65  Line Bareiro. Entre la igualdad legal y la discriminación de hecho. Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a los Estados de América 
Latina y el Caribe. Naciones Unidas, 2017.

Fuente: elaboración propia,
con datos de reporte de personas fallecidas, 

INACIF.
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Interés superior de la niña y adolescente: acorde a la Ley de 

Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, este principio 

es una garantía que se debe aplicar en toda decisión que se 

adopte con relación a la niñez y la adolescencia, que deberá 

asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando sus 

vínculos familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, 

teniendo siempre en cuenta su opinión en función de su edad. 

Desde este principio se reconoce la importancia de brindar todas 

las oportunidades a las niñas, sobre todo por la ocurrencia de 

uniones tempranas, embarazo en niñas y adolescente, agresión, 

explotación sexual y trata que afecta a este segmento de 

población, y porque, además, el avance y progreso de las niñas de 

hoy repercutirá luego en el mejoramiento de la condición de las 

mujeres jóvenes y mujeres adultas.

Progresividad: es la constante protección de los derechos de las 

mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores) 

e implica la restricción de restarles o disminuirles efectividad, 

reprimirlos, menoscabarlos o retroceder en los derechos ya 

reconocidos. Este principio conlleva el gradual progreso en la 

adopción de medidas a cargo de las diferentes direcciones de la 

Municipalidad de Villa Nueva, tendientes a visibilizar las necesidades 

y condiciones de vulnerabilidad específicas de las mujeres; y en 

consecuencia, brindarles el mayor apoyo, incluyendo acciones 

afirmativas orientadas a cerrar las brechas de discriminación y 

exclusión que afectan a las mujeres villanovanas.
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Los enfoques son los que guiarán las diversas intervenciones 

que emprenderá la Municipalidad de Villa Nueva, a través de sus 

diversas direcciones y entidades municipales, para incidir en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres; estos 

enfoques se interrelacionan y complementan entre sí:

Derechos humanos: hace énfasis en que las mujeres, niñas y 

adolescentes son titulares de derechos, y en esa medida el Estado, 

por medio de sus diversas instituciones, debe garantizar el ejercicio 

pleno de sus derechos humanos; lo que conlleva para las mujeres el 

respeto, trato digno y su participación plena y decisión en todos los 

asuntos que les afectan. El marco jurídico internacional ratificado 

por Guatemala, así como las leyes nacionales establecen la 

obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de las mujeres y de los hombres., en 

igualdad de condiciones y oportunidades.

8.2 Enfoques

Pertinencia
cultural

Fuente: elaboración propia.
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Equidad e igualdad de género: se orienta a visibilizar la condición, 

situación y posición de las mujeres, en comparación con los 

hombres, con el objetivo de impulsar transformaciones tendientes 

a la eliminación de todas las formas de discriminación e 

inequidades que afectan a las mujeres y a los hombres de manera 

diferenciada, tomando en cuenta las normas y roles sociales 

asignados a los sexos, con la intencionalidad de que las mujeres, 

por los rezagos históricos que enfrentan, logren satisfacer sus 

necesidades prácticas e intereses estratégicos para mejorar sus 

condiciones de vida. La equidad de género consiste en nivelar las 

oportunidades existentes para repartirlas de manera justa entre 

mujeres y hombres; por tanto, la equidad supone trato diferencial 

a favor de quienes están en desventaja66.

Interseccionalidad: reconoce que las mujeres a lo largo de curso 

de vida se ven influenciadas por factores e identidades como su 

origen étnico, raza, edad, condición de discapacidad, condición de 

migrante, patrimonio, estado civil, patrones de género impuestos, 

orientación, identidad o expresión de género, entre otras, que les 

66  Según la Política Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032, la equidad es un principio para la reducción de las desigualdades de sexo, económicas, étnicas y territoriales.
67  Siempre que esas prácticas, usos y costumbres no transgredan los derechos humanos.

provocan discriminaciones múltiples, determinando así su acceso 

a los recursos y oportunidades. Por lo que en la implementación de 

la PMPDIM-PMEO se tendrán en cuenta esos factores.

Inclusión: permite que se reconozca y valore de manera positiva la 

diversidad de las personas (no como un problema), para construir 

una sociedad más equitativa y respetuosa frente a las diferencias. 

Se trata de beneficiar a las personas, independientemente de sus 

características de discapacidad, origen étnico u otras, sin etiquetar 

ni excluir, y según sea necesario, haciendo ajustes para permitir la 

participación y el beneficio para todas y todos, sin discriminación.

Pertinencia cultural: se refiere a que todas las intervenciones 

deben respetar las prácticas, usos y costumbres personales, 

familiares, comunitarias, sociales y culturales de las personas67 

(mujeres y hombres) y adecuar los servicios y la atención brindada, 

según proceda, por el respeto al derecho que tienen los cuatro 

pueblos (maya, garífuna, xinca y mestizo/ladino reconocidos en el 

país y que conviven en municipio.
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Corresponsabilidad: implica que las acciones contenidas en la 

PMPDIM-PMEO 2021-2028 comprometen y hacen corresponsables, 

en primera instancia, a las direcciones municipales involucradas, y 

no solamente a la Dirección Municipal de la Mujer; en la medida 

que dicha política y plan que cubre dos periodos de gobierno 

municipal provienen de una decisión de política pública emitida por 

la máxima autoridad municipal (Concejo Municipal) y legitimada 

mediante la participación ciudadana de las mujeres y diversos 

sectores consultados, incluidas las estructuras municipales. De 

igual manera hace corresponsables a otras instituciones públicas 

e involucra a la ciudadanía en general y a las mujeres desde su 

derecho a la participación plena como agentes activas y a la vez 

beneficiarias del proceso de desarrollo68.

Coordinación y cooperación: valora la conjunción de esfuerzos 

para la optimización y mejor aprovechamiento de los recursos 

financieros, humanos y materiales, tanto a lo interno de la 

municipalidad, así como con las instituciones públicas y privadas, 

organizaciones sociales presentes o que apoyan al municipio, 

incluidos los organismos de cooperación internacional. 
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Esta política, desde una visión de mediano plazo y que trasciende 

dos periodos de gobierno municipal (2021-2028), fortalecerá 

la capacidad institucional de la Municipalidad de Villa Nueva en 

los esfuerzos tendientes a cerrar las brechas de discriminación 

y exclusión que afectan a las mujeres villanovanas a lo largo del 

curso de vida (niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores). En tal sentido, la Política y su Plan Municipal de Equidad 

de Oportunidades, actualizados para un lapso de 8 años, se 

constituyen en el instrumento que aglutina y le da coherencia al 

conjunto de acciones (programas, proyectos, intervenciones) que 

a través de sus diversas direcciones ya impulsa la Municipalidad 

de Villa Nueva, al tiempo que adiciona otras iniciativas que surgen 

a partir del diagnóstico. Y es de destacar que la política y su 

plan tienen el valor agregado de estar orientados a visibilizar el 

impacto de las intervenciones en la vida de las mujeres y las niñas, 

superando así el enfoque neutro69.

8.3 Alcances 8.4 Objetivos estratégicos

69  Significa que los programas o intervenciones, desde una visión neutra, no se percatan de los impactos diferenciados que tales acciones provocan en la vida de las personas, o es más, 
terminan por excluir a las mujeres y a las niñas. De ahí la importancia de un enfoque sensible al género y al avance de los derechos de las mujeres y las niñas. 

Objetivo general de la PMPDIM 2021-2028

Promover el desarrollo integral de las mujeres, niñas y adolescentes 

villanovanas, para cerrar las brechas de desigualdad, con 

énfasis en la recuperación post COVID-19, mediante esfuerzos 

intramunicipales e interinstitucionales articulados y con plena 

participación de las mujeres desde su diversidad.

Objetivos específicos

1. Verificar el proceso de cumplimiento de la implementación de 

la PMPDIM y PMEO 2021-2028 mediante un sistema de monitoreo y 

seguimiento constante a cargo de la Dirección Municipal de la Mujer, 

en estrecha coordinación con las demás direcciones municipales, 

y en alianza con instituciones públicas, privadas, organizaciones 

de sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres. 
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8.5 Ejes estratégicos de la política

70  Acorde al artículo 94 Quáter del Decreto Número 39-2016 referido a las reformas al Código Municipal y además a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97.
71  Este lineamiento está vinculado al Resultado 6.2: Hacia el año 2020, los gobiernos locales están articulados técnica y financieramente con las políticas públicas y los procesos de las 
instituciones del gobierno central orientados a impulsar el desarrollo local, p.345.

La estructura de la PMPDIM 2021-2028 responde a las orientaciones 

de política pública de la Secretaría de Planificación y Programación 

de la Presidencia (Segeplán, 2015); al tiempo que sus ejes políticos 

están alineados en buena medida a la Política Nacional de 

Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad 

de Oportunidades -PNPDIM/PEO- 2008-2023, en atención a lo 

establecido en el Código Municipal (Decreto número 39-2016, 

Artículo 96 Bis). De igual manera, tiene un vínculo estrecho con el 

Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 (en 

adelante denominado PND K’atun), en el eje de “bienestar para la 

gente”. El PND K’atun, entre otros, uno de sus lineamientos estable 

que “Las políticas municipales están alineadas con las políticas 

nacionales, sectoriales e intersectoriales”71. También la PMPDIM 

2021-2028 se inspira en los estándares internacionales y nacionales 

de derechos humanos de las mujeres, incluidos los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) que constituyen un compromiso de 

2. Evaluar periódicamente, en conjunto con las direcciones 

municipales, los resultados de la aplicación de la PMPDIM y PMEO 

2021-2028 y sus impactos diferenciados en la vida de las mujeres, 

y rendir los informes correspondientes a las autoridades de la 

Municipalidad de Villa Nueva.

Objetivo estratégico del PMEO 2021-2028

3. Diseñar Planes Operativos Anuales conjuntos, basados en la 

PMPDIM y PMEO 2021-2028, que integren la planificación técnica 

de las distintas direcciones municipales, incluidos los recursos 

presupuestarios para su implementación, en línea a la aplicación 

del Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género70.
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país, así como al marco legal y de políticas públicas nacionales y a 

las leyes, políticas y estrategias referidas al municipio con las que 

se complementan esfuerzos:

• Política Municipal de Juventudes 2014-2020; 

• Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 2018-2021;

• Plan 2020 del gobierno municipal de Villa Nueva en los ejes de 

Desarrollo (desarrollo económico, medio ambiente) y Bienestar Social 

que incluye salud, educación a todos los niveles, seguridad, equidad de 

género, vivienda, cultura, espacios sociales, deporte, entre otros.

Un criterio para definir y organizar los ejes de la PMPDIM fue el 

proceso de consulta realizado a las mujeres vecinas del municipio 

(diagnóstico), que marcó las prioridades y los énfasis temáticos, 

vistos en gran medida desde las perspectivas que las mujeres 

tienen sobre las problemáticas que les afectan y las alternativas 

de solución propuestas; de manera que las voces de las mujeres 

fueron escuchadas y tomadas en cuenta para darle legitimidad 

al proceso de consulta ciudadana. Este criterio se complementó 

y contrastó con las percepciones y aportes bridados por las y 

los directores de las direcciones municipales clave en esa misma 

línea, y además mediante un mapeo de los programas, proyectos 

e iniciativas que dichas direcciones  involucradas en el marco 

de la PMPDIM-PMEO 2021-2028 ya tienen en curso o previstas: 

Dirección Municipal de la Mujer; Secretaría de Obras Sociales de la 

Esposa del Alcalde; Dirección Municipal de Planificación; Dirección 

de Desarrollo Económico Local; Dirección de Seguridad Integral; 

Dirección de Educación; Dirección de Salud; Dirección de Cultura 

y Deportes; Dirección de Organización Comunitaria; Dirección de 

Servicios Públicos; Dirección de Catastro  y Administración del IUSI.

El acercamiento a los datos desagregados por sexo (que 

fundamentan el diagnóstico), permitió realizar un análisis de 

género propicio que aporta las evidencias sustantivas que 

develan las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres, 

niñas y adolescentes villanovanas, especialmente las mujeres en 



94

condiciones de mayor vulnerabilidad, entre ellas las que están a 

cargo de sus hogares/jefas de hogar, lo que permitirá proponer 

acciones género-sensibles. Quedó demostrado con aportes del 

estudio de Naciones Unidas en Guatemala (junio 2020) que esas 

desigualdades fueron agudizadas por el impacto de la pandemia 

COVID-19, por lo que los desafíos para cerrar las brechas que siguen 

afectando a las mujeres, niñas y adolescentes son aún mayores.

Por lo anterior, la actualización de la Política Municipal de 

Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y su respectivo Plan 

de Equidad de Oportunidades para el nuevo periodo 2021-2028 

tiene el valor agregado de contar con un enfoque sustancialmente 

innovador, cuyas decisiones de política pública están basadas en 

evidencia que devela la situación y condición de las mujeres, niñas 

y adolescentes villanovanas. En tal sentido, los ejes estratégicos de 

la PMPDIM que se articulan al PMEO 2021-2028 son los siguientes:

1. Reactivación económica, capacidad productiva, laboral y 

empresarial (Recuperación post COVID-19)

2. Protección social (Recuperación post COVID-19)

3. Erradicación de la violencia y discriminación contra las mujeres, 

niñas y adolescentes

4. Equidad en el acceso a la educación 

5. Salud integral 

6. Participación sociopolítica 

7. Capacidades municipales para la implementación y 

sostenibilidad
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Como ya lo constató el “Análisis de los efectos e impactos 

socioeconómicos COVID-19 en Guatemala” realizado por el 

Sistema de las Naciones Unidas, la pandemia “es mucho más que 

una crisis de salud, pues afecta a las sociedades y economías, y su 

impacto está incrementando los niveles de pobreza y desigualdad. 

Las brechas entre hombres y mujeres respecto al acceso a 

recursos económicos son marcadas en el caso de las mujeres. Las 

mujeres que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad tienen 

restricción a créditos bancarios, así como a la falta de recursos 

para impulsar emprendimientos propios. De igual manera, las 

mujeres adultas y jóvenes son las que menos oportunidades 

laborales tienen. El Censo evidenció que solamente el 19% de las 

mujeres indican estar ocupadas, comparado con el 38% de los 

hombres. Está demostrado también que las mujeres están más 

expuestas a la ocupación en el sector informal de la economía 

8.5.1 Eje de reactivación económica, capacidad productiva, laboral y empresarial
(recuperación post COVID-19)

donde carecen de prestaciones laborales, seguro social, lo que las 

lleva a enfrentar condiciones de pobreza sobre todo en las edades 

adultas. Las mujeres indígenas exhiben mayores condiciones de 

exclusión económica y laboral.

Las voces de las mujeres recogidas en el diagnóstico expresaron:

“Programas de emprendimientos para más oportunidades de 

trabajo”; “Falta de oportunidades laborales, por ser mujer y por 

estar embarazadas, o simplemente porque las mujeres jóvenes 

son más débiles”. “Falta de empleo y oportunidades de superación”; 

“Como las jovencitas no encuentran trabajo, buscan marido”; 

“Uno como mujer es capaz de hacer carpintería y aprender otros 

oficios, no se tiene que restringir a cocinar”; “Capacitación para 

que aprendan un oficio”;
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“Más oportunidades de trabajo para las madres solteras”; “En 

las tortillerías emplean a las mujeres, pero están explotadas, les 

pagan Q20 o Q30 por día, sin la comida”; “Una cooperativa o 

empresas para mujeres, que vendan sus productos”; “Ayudar a las 

mujeres a ser independientes para que no tengan que aguantar 

ningún tipo de violencia”; “Cuando dependemos del esposo, 

el hombre quiere pisotear a la mujer, por eso hay más mujeres 

deprimidas”, ellas callan y siguen aguantando”.

En tal sentido, impulsar acciones afirmativas de carácter temporal 

para cerrar progresivamente las brechas de discriminación 

en el acceso a opciones económicas, productivas, laborales y 

empresariales para las mujeres y jóvenes, entre ellas las mujeres 

indígenas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, 

es un reto que se propone impulsar la presente política y plan 

municipal. Un punto de partida son los programas que ya 

impulsa la Municipalidad de Villa Nueva por medio de la Dirección 

Municipal de la Mujer y la Dirección de Desarrollo Económico 

Local, complementariamente a otras iniciativas que a partir de 

la focalización de los programas puedan surgir. Será importante 

abrir y ampliar las oportunidades empresariales en campos no 

tradicionales que les permitan mayores ingresos a las mujeres. En 

tal sentido, los objetivos operativos delineados para este eje son:

Objetivo 1. Impulsar emprendimientos económicos innovadores, 

acompañados de formación y tecnificación, que favorezcan con 

especial énfasis a las mujeres y jóvenes en condiciones de mayor 

vulnerabilidad.  

Objetivo 2. Garantizar el pleno acceso de las mujeres al mercado 

de trabajo en equidad de oportunidades, especialmente a las 

jóvenes e indígenas que viven en condiciones de vulnerabilidad.  
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8.5.2 Eje de protección social
(con énfasis en la recuperación post COVID-19)

El Plan Nacional de Desarrollo “entiende la protección social como 

el conjunto de medidas que promueven la calidad de vida, alivian 

la pobreza, la exclusión y la pérdida de medios de vida” y establece 

como una prioridad “Institucionalizar e internalizar el derecho a la 

protección social”72. Y la Política Nacional de Desarrollo (Segeplán, 

2015) establece que “Serán necesarias durante los primeros años, 

acciones dirigidas a la población en condición de alta vulnerabilidad 

y exclusión social. Entre otros, habrá que focalizar esfuerzos en la 

municipalización de servicios de protección social”73.

72  Páginas 178 y 383.
73  Página 24.

En este ámbito, el estudio de la ONU en Guatemala relacionado 

con la COVID-19 también confirma:

“…la pérdida de ingresos de los hogares debido al incremento del 

desempleo, la reducción de los medios de vida y la caída de las 

remesas. Estas pérdidas impactarán directamente el bienestar de 

la población más vulnerable primero, pero después se extenderán 

a distintos grupos de la población, afectando la seguridad 

alimentaria, la disponibilidad de bienes y servicios, de la vivienda, 

de la educación y de otros factores críticos. Estas afectaciones 

demandarán ampliaciones, readecuaciones y la creación de 

nuevos programas de protección social para evitar una crisis 

humanitaria o una caída a la pobreza de significativas poblaciones 

vulnerables”.
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Y el estudio continúa señalando que “Los hogares en condiciones 

de mayor vulnerabilidad, especialmente en aquellos encabezados 

por mujeres, fueron los más afectados”. Como se destaca en 

el diagnóstico sobre la situación y condición de las mujeres 

villanovanas, en el municipio la jefatura de los hogares a cargo de 

mujeres alcanza el 29%, superando el promedio nacional que se 

ubica en 24.3% de hogares encabezadas por mujeres, según el 

Censo de 2018.

Por ello, la recuperación post COVID-19 supone la renovación de 

estrategias que respondan a atenuar la crisis vía la extensión de 

programas de protección social para apoyar a los hogares más 

afectados, incluyendo los que viven en contextos de riesgo a 

emergencias y desastres naturales.  Impulsar esfuerzos conjuntos 

y articulados entre las entidades del gobierno central y el gobierno 

municipal, será una vía propicia para alcanzar mayor cobertura, 

calidad e impacto.  Las voces de las mujeres adultas y jóvenes 

consultadas indicaron, entre otros, que:

“Después del COVID las mujeres quedaron más afectadas porque 

fueron despedidas y ya no encuentran trabajo”; “Que haya un 

fondo para madres solteras”; “Falta de acceso a seguro de salud 

para las mujeres adultas mayores”;  “Falta de guarderías…”; “Poner 

a funcionar guarderías para el cuidado de los niños, porque 

es de gran ayuda para las mujeres que trabajan”; “Antes había 

guarderías, pero las quitaron, ahora hay mujeres que dejan a sus 

hijos encerrados, por falta de guardería”; “Muchos embarazos, 

especialmente en niñas y adolescentes”; “Es necesario fortalecer 

la inclusión social en mujeres”.

Proteger a las mujeres jefas de hogar/madres solteras y 

trabajadoras en situación de pobreza, a las niñas, jóvenes, mujeres 

adultas y adultas mayores con discapacidades, a la población 

migrante, y a las niñas y adolescentes menores de 14 años que 

afrontan problemas de embarazos por violencia sexual, para 

no dejar a nadie atrás, es el desafío de este eje político como 

medidas de acción afirmativas para atenuar el impacto de la 
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pobreza y discriminación. Las intervenciones se impulsarán en el 

marco de los programas e iniciativas que ya son implementadas 

por la Municipalidad de Villa Nueva, por medio de la Secretaría de 

Obras Sociales de la Esposa del Alcalde (SOSEA) y por la Dirección 

Municipal de la Mujer, aparte de otras opciones que las autoridades 

municipales puedan coordinar con los programas sociales del 

gobierno central, organismos de cooperación internacional y del 

sector privado. A la luz del planteamiento de este eje, se busca 

alcanzar los siguientes objetivos operativos:

Objetivo 1. Generar mayor bienestar, con prioridad a las mujeres 

jefas de hogar/madres solteras, migrantes, niñas, adolescentes, 

jóvenes y mujeres adultas con discapacidad, en aspectos de 

cuidado a niñas y niños, salud mental, servicios sociales, vivienda 

segura y capacidad de resiliencia, incluida la prevención y 

mitigación ante el riesgo a emergencias y desastres.  

Objetivo 2.  Apoyar las medidas de atención integral y reparación 

digna a las niñas y adolescentes menores de 14 años víctimas/ 

sobrevivientes de violencia sexual, embarazo y maternidad 

forzados, para la recuperación de su proyecto de vida.
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8.5.3 Eje de erradicación de la violencia y discriminación contra las mujeres,
niñas y adolescentes

Como ya se anticipó en el diagnóstico, según la ONU, la violencia 

por razón de género contra la mujer es una forma de discriminación 

que viola y menoscaba gravemente el disfrute por las mujeres y las 

niñas de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Este fue un problema reiterado por las mujeres en todos los 

grupos focales de consulta, lo que demuestra el impacto que la 

violencia y discriminación tiene en la vida de las mujeres, las niñas 

y adolescentes villanovanas. Expresiones como éstas destacaron:

“Discriminación por género, en especial a las mujeres indígenas”; 

“Por las vestimentas que se usan… lo que es machismo”; 

“Violaciones, maltrato, violencia intrafamiliar, malos tratos, 

padres alcohólicos, abandono de pareja, desintegración familiar”; 

“Violencia intrafamiliar, abandono y falta de lugares de resguardo”; 

“Acoso sexual dentro de los buses”; “Talleres de empoderamiento”; 

“Conocimiento de los derechos para hacerlos efectivos”; 

“Incorporar reglas en que las mujeres sean más valoradas”; 

“Programas de prevención como acoso callejero y nuevas 

masculinidades”; “Cursos de defensa personal”.

La PMPDIM y PMEO 2021-2028 en este ámbito está vinculado 

al PLANOVI 2020-2029, el que establece “…priorizará las 

intervenciones en el nivel local, principalmente en los municipios 

con mayores índices de VCM”, siendo uno de ellos Villa Nueva. De 

igual manera, está estrechamente vinculado a la Política Municipal 

de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Pacífica 2018-2021 del municipio de Villa Nueva, en el 

eje de prevención de la violencia contra las mujeres. En tal sentido, 

incluye las iniciativas que ya impulsa la Dirección Municipal de la Mujer 

y la Dirección de Seguridad Integral, con especial énfasis al trabajo 

desarrollado por la Mesa de la Mujer de la Comisión Municipal de 

Prevención de la Violencia (COMUPRE) y la Red de Derivación local 

del Ministerio Público integrada por diversas instituciones, incluida 

la Municipalidad de Villa Nueva, organizaciones de sociedad civil 

y personas individuales,; al tiempo que abre otras ventanas de 

oportunidad para que el municipio oriente acciones eficaces, 

en coordinación y alianza con diversos actores vinculados y con 

mandato en esta problemática. 
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Por todas las dimensiones e impactos diferenciados que cobra 

el flagelo de las violencias en la vida de las mujeres, niñas y 

adolescentes villanovanas, se plantean los siguientes objetivos 

operativos:

Objetivo 1. Impulsar respuestas efectivas e innovadoras para 

prevenir la violencia y discriminación que afecta de manera 

diferenciada a las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes en el 

ámbito privado y en los espacios públicos, desde el enfoque de 

género.  

Objetivo 2. Articular intervenciones multisectoriales orientadas 

a la atención integral y al empoderamiento de las mujeres, niñas, 

adolescentes y jóvenes víctimas/sobrevivientes de violencia en 

todas sus formas y manifestaciones, en los ámbitos público y 

privado.

Objetivo 3. Contribuir a la transformación de normas, patrones 

y estereotipos de género que han sido instalados, naturalizados, 

tolerados y reproducidos por la sociedad y por las instituciones, 

para garantizar el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y 

jóvenes a vivir libres de violencia y discriminación. 
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8.5.4 Eje de acceso a la educación

Como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra 

Guatemala 2032, diversos estudios demuestran la correlación 

existente entre los grados de escolaridad de una persona y la 

reducción de la pobreza. La educación también está relacionada 

con la promoción de la salud y la disminución de la mortalidad 

materna, infantil y de la niñez. Según los datos de INE/ENEI-2018 

recogidos en el diagnóstico, las mujeres que devengan menores 

ingresos tienen, en promedio, 4.1 años de estudios aprobados, 

mientras que las mujeres con ingresos más altos alcanzan 10.2 

años de estudios.

En el ámbito del analfabetismo, el municipio de Villa Nueva enfrenta 

retos para cerrar brechas de desigualdad que todavía exhibe, 

con miras a revertir los indicadores actuales y asegurar que en 

el futuro la educación tenga un enfoque inclusivo, en igualdad de 

condiciones y oportunidades para mujeres y hombres. Los datos del 

diagnóstico evidencian que, del total de 11,141 personas analfabetas 

empadronadas a marzo de 2019 (TSE, 2019), las mujeres constituían 

el 79% (8,795), comparado con el 21% (2,346) de los hombres. 

Algunas voces recogidas desde las mujeres expresaron:

“Acceso a estudiar”; “Un centro para seguir estudiando porque 

con su diploma uno vale más”; “Abrir más escuelas para padres 

en diferentes comunidades”; “Programas de reforzamiento de 

estudios pre-universidad”.

Las acciones de este eje son impulsadas por la Dirección de 

Educación de la Municipalidad de Villa Nueva, en alianza con 

el Ministerio de Educación, CONALFA y DIGEEX, entre otros 

potenciales socios. Los objetivos operativos que propone la 

PMDIM 2021-2028 son:

Objetivo 1. Asegurar el acceso de todas las mujeres, niñas, 

adolescentes y jóvenes a la educación inicial, preprimaria, 

primaria, media y superior, y la educación extraescolar, en equidad 

e igualdad de oportunidades. 

Objetivo 2. Eliminar progresivamente las brechas de analfabetismo 

que afectan a las mujeres villanovanas, hasta asegurar el derecho 

sin discriminación alguna, con esfuerzos sostenidos en el presente 

y en el futuro.
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8.5.5 Eje de salud integral

La Organización Mundial de la Salud define la salud como: “…un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

“La salud es un derecho fundamental que amerita ser abordado 

desde el derecho de todas las personas al acceso a la promoción de 

la salud, prevención de las enfermedades, atención y rehabilitación, 

donde el Estado garantice el acceso a los servicios de salud 

necesarios, de buena calidad y sin riesgo de empobrecimiento por 

gastos en salud”74.

En este ámbito, vinculado a la educación y a la discriminación contra 

las mujeres y niñas por razones de género, el municipio enfrenta el 

reto del alto número de embarazos en niñas y adolescentes. Como 

lo constata el diagnóstico, en Villa Nueva durante el 2018 hubo 1,861 

niñas embarazadas antes de los 15 años; el 27 por ciento de los 

nacimientos (44,916), se dio en los rangos de antes de los 15 hasta 

los 19 años de las mujeres, es decir, siendo niñas y adolescentes. 

Las voces de las mujeres expresaron:

“Muchos embarazos, especialmente en niñas y adolescentes”; 

“Inician relaciones sexuales sin educación y responsabilidad”; 

“Capacitaciones de cómo utilizar métodos anticonceptivos”.

La Dirección de Salud de la Municipalidad de Villa Nueva tiene a 

su cargo las acciones relativas a este eje. Los objetivos operativos 

que se propone la PMPDIM 2021-2028 son:

Objetivo 1. Promover el acceso de las mujeres, niñas, adolescentes, 

adultas y adultas mayores a la salud integral, mediante servicios 

diferenciados y especializados, con pertinencia cultural y etaria.   

Objetivo 2. Contribuir a revertir los altos índices de embarazos 

en niñas y adolescentes, mediante acciones innovadoras que 

promuevan la salud sexual y reproductiva, planificación familiar 

prevención de la violencia75.

74  Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/ OMS). Perfil de Género en Salud, Guatemala, 2013.
75  Este objetivo se articula con las intervenciones impulsadas por la Dirección de Educación y la Dirección Municipal de la Mujer.  
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8.5.6 Participación sociopolítica

76  “Un estereotipo de género es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales 
que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales, realizar 
una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales”.
https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/genderstereotypes.aspx

Este eje busca que las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultas mayores participen en el ámbito social, cultural y político, 

en equidad e igualdad de oportunidades. Como es sabido y los 

datos lo demuestran, las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes 

históricamente no han tenido las mismas oportunidades de 

participación en la vida pública, especialmente en los espacios 

de participación política y de toma de decisiones que deben ser 

inclusivos, abiertos y democráticos. De hecho, para las mujeres, 

dados los patrones de género que la sociedad les ha asignado, 

ellas tienen mayores obstáculos para su participación; uno de 

ellos es la responsabilidad casi total y exclusiva del rol doméstico 

asociado a los cuidados no remunerados. Los estereotipos 

de género76 que perviven y son tolerados y reproducidos por 

la sociedad también son un obstáculo para la incursión de las 

mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes en los espacios de artes, 

deportes y cultura.

Las mujeres, toda vez tengan acceso a los espacios públicos, 

por la experiencia vital cercana a las necesidades de sus familias 

y entornos, tienen la capacidad de aportar soluciones a los 

problemas locales, con miradas diferenciadas que coadyuvan a las 

soluciones desde la propia dinámica y cosmovisión comunitaria.

Todos los esfuerzos orientados a hacer realidad el ejercicio de la 

ciudadanía de las mujeres en su diversidad, tienen en cuenta las 

experiencias ya generadas por la Municipalidad de Villa Nueva, 

en especial por la Dirección Municipal de la Mujer, por la Dirección 

de Organización Comunitaria y por la Dirección de Cultura y 

Deportes, para potenciar esas acciones y llevarlas a mayor escala 

en las comunidades del municipio. En este ámbito, las mujeres 

expresaron:

https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/genderstereotypes.aspx
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“Discriminación por género, en especial a las mujeres indígenas”; 

“Información sobre derechos de las mujeres y cómo ser incluidas 

en el ámbito social”; “Promover la participación ciudadana”.

A la luz del diagnóstico que recoge los aportes de las mujeres y de 

las direcciones municipales, este eje se enmarca en dos objetivos 

operativos: 

Objetivo 1. Incentivar la participación y visibilización de las mujeres, 

niñas, adolescentes y las jóvenes en el arte, ciencia, cultura y 

deportes, en equidad de oportunidades para que desarrollen todo 

su potencial.  

Objetivo 2. Fortalecer la participación sociopolítica y liderazgo de 

las mujeres y jóvenes en los espacios de diálogo tendientes a la 

reconstrucción del tejido social y resiliencia comunitaria, así como 

en las estructuras locales de toma de decisiones para el ejercicio 

de su ciudadanía.
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8.5.7 Capacidades municipales
para la implementación y sostenibilidad

Este eje es fundamental en el marco de la implementación de la 

PMPDIM-PMEO 2021-2028 en la medida que busca el fortalecimiento 

de las capacidades del gobierno municipal de Villa Nueva en su 

conjunto, para orientar la equidad e igualdad de género de sus 

habitantes y promover el cumplimiento de los derechos humanos 

de las mujeres y las niñas.

Las acciones estratégicas se enfocan desde el fortalecimiento al 

mandato que tiene la Dirección Municipal de la Mujer (DMM) a la 

luz del Código Municipal (Decreto 39-2016). Como ya se anticipó, 

a la DMM le corresponde “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”; y de igual manera le 

corresponde, entre otros, “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; “coordinar con las instituciones del gobierno central las 

acciones y políticas públicas relacionadas con los derechos de 

las mujeres”; “…coordinará sus funciones con las demás oficinas 

técnicas de la municipalidad”.

Dada su naturaleza de instancia especializada dentro de la 

estructura municipal, la DMM juega un rol clave de acompañamiento 

técnico en el compromiso que deriva del Código Municipal el cual 

establece: “La municipalidad debe garantizar la capacitación 

técnica y actualizada a empleados, empleadas, funcionarias y 

funcionarios públicos municipales sobre el manejo del Clasificador 

Presupuestario con Enfoque de Género, para su uso correcto y 

aplicarlo en la proyección presupuestaria municipal”.

En tal sentido, por todo lo que conlleva la preparación de las 

condiciones idóneas para el desarrollo y fortalecimiento de 
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las capacidades técnicas, operativas, programáticas y de 

coordinación para la implementación efectiva y de calidad de la 

PMPDIM-PMEO 2021-2028, este eje requiere del diseño y puesta en 

marcha de un mecanismo interno (Ej: Mesa de coordinación interna 

para el avance de las mujeres -MECIAM-, u otro) que asegure el 

efectivo trabajo en equipo y la sostenibilidad en el tiempo y los 

impactos. Para lograrlo, es imprescindible contar con todo el 

respaldo al más alto nivel político del gobierno municipal, así como 

con el involucramiento y compromiso de las y los directores de las 

direcciones municipales involucradas. De igual manera, requiere 

el desarrollo de procesos de formación y capacitación continua 

del recurso humano municipal en su conjunto para orientar 

adecuadamente las intervenciones y además el diseño y aplicación 

de herramientas de género asociadas a la planificación, ejecución y 

a los presupuestos municipales, entre otros. El adecuado abordaje 

del enfoque de equidad e igualdad de género y derechos humanos 

de las mujeres en el quehacer municipal será clave para lograr los 

cometidos que se plantea esta política pública y plan municipal. 

La gestión de la sostenibilidad social, institucional y financiera 

será clave vital para el éxito y legitimidad de todo el proceso de 

implementación de la PMPDIM y PMEO. En esa línea, se proponen 

los siguientes objetivos operativos:

Objetivo 1. Fortalecer las capacidades técnicas, operativas, 

programáticas y financieras de la Dirección Municipal de la Mujer 

para que asuma el liderazgo y la rendición de cuentas vinculadas 

a la implementación de la PMPDIM-PMEO 2021-2028, en vínculo y 

corresponsabilidad con las demás direcciones municipales.

Objetivo 2. Diseñar e implementar un mecanismo de coordinación 

interno para el efectivo seguimiento, monitoreo y evaluación, que 

de cuentas del cumplimiento de la PMPDIM-PMEO 2021-2028 y su 

impacto en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes.
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8.6 Vinculación de las prioridades de política pública nacional
con las prioridades del municipio de Villa Nueva
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8.7 Matriz de la Política Municipal de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres -PMPDIM- 2021-2028

77  En vínculo con la PNPDIM-PEO 2008-2023, el Plan Nacional de Desarrollo K’atún: nuestra Guatemala 2032 y los actuales y/o potenciales programas e intervenciones municipales.



11178  El trabajo decente, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es «un trabajo productivo para hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad 
humana»
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9. Plan Municipal de Equidad de Oportunidades -PMEO- 2021-2028

FOTOGRAFÍA: Erica Díaz Lemus (Consulta ciudadana – Grupo focal con mujeres jóvenes de Servicio Cívico).
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9.1 Matriz del Plan Municipal de Equidad de Oportunidades PMEO 2021-2028
Según Ejes Estratégicos79

79  El PMEO se constituye en el plan de acción que orienta los POAs específicos (actividades) de las direcciones municipales, incluidos los presupuestos.
80  LB= Línea de Base. Los datos que se consigan en la línea de base, en la mayoría de los casos, corresponden a 2020, salvo excepciones indicadas según corresponde. 
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126 81  O el programa que en el futuro lo sustituya. 
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13782  Se refiere a padres y madres de hijos e hijas que han tenido conflicto con la ley penal y otras problemáticas. 
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14383  De las 48 llamadas, 29 (60%) correspondieron a niñas y 19 (40%) a niños.
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146 84  En marzo de 2019, como se indica en el diagnóstico, se registró por el TSE un total de 8,795 mujeres analfabetas y 2,346 hombres empadronados.



14785  Por definir el número de población atendida, desagregada por sexo. 



148 86  Según fue indicado, este porcentaje de atención a población indígena aplica a todos los servicios de salud brindados por la Dirección de Salud de la Municipalidad de Villa Nueva. Igual se 
confirma que el porcentaje de atención en todos los servicios es del 65% en mujeres y 35% en hombres -según aplique al servicio-.
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15187  Será definida la población atendida en 2020, por cada Escuela y cada curso, según sexo y edad.



152 88  SD= Será Definida, según los registros al 2020.
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155
89  Se sugiere considerar la buena práctica implementada por la COMUPRE.



156

90  Decreto 39-2016 del Congreso de la República.



157

Seguimiento, Monitoreo y Evaluación
de la PMPDIM y PMEO 2021-2028

FOTOGRAFÍA: Angélica Suy – DMM Villa Nueva (Grupo focal de consulta con la Mesa de Mujer de la COMUPRE)
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10. Seguimiento, monitoreo y evaluación

Esta sección de la PMPDIM-PMEO 2021-2028 se enfoca en dar 

prioridad a los aspectos relativos al seguimiento, monitoreo y 

evaluación de todos los esfuerzos que la Municipalidad de Villa 

Nueva impulsará a la luz de la efectiva y eficiente implementación 

de la referida política y su plan. 

Por seguimiento se entenderá el conjunto de acciones y procesos 

que permitirán comprobar de manera sistemática en qué medida 

se están cumpliendo las metas fijadas en el sentido de eficacia y 

eficiencia, así como los tiempos y presupuestos previstos, para 

determinar el grado de avance de la PMPDIM-PMEO por cada una 

de las direcciones municipales y en su conjunto, así como los ajustes 

que sean necesarios realizar. Mientras que el monitoreo implica 

observar y recolectar información de cada proceso, utilizando las 

herramientas adecuadas91. (Ej: sistemas internos automatizados 

o bases de datos para el acopio periódico de la información 

recolectada). De manera que el monitoreo garantizará orientar 

el alcance del resultado, y el seguimiento permitirá analizar 

los resultados alcanzados. El monitoreo ayudará a reportar 

logros para que las prácticas exitosas puedan ser replicadas y/ 

fortalecidas y también que las experiencias erróneas puedan ser 

revisadas y reconducidas. Por su parte, la evaluación92 enfocada 

en resultados es un proceso organizado de aprendizaje que tiene 

como objetivo cotejar lo realizado con lo planificado, con miras 

a identificar la eficacia y eficiencia en el alcance de los objetivos 

estratégicos y operativos, resultados y metas previstas. Dada la 

visión estratégica de mediano plazo de la PMEPDIM-PMEO 2021-

2028 (que abarca dos períodos de gobiernos municipales), se 

propone realizar dos evaluaciones externas (en el último trimestre 

de 2023 y 2028).

91  Se reitera la importancia de revisar los instrumentos de recolección de información que utiliza cada una de las direcciones municipales, en vista que uno de los criterios a seguir es que 
los datos deberán ser desglosados, como mínimo, por sexo, edad y pertinencia cultural en todos los programas y proyectos municipales que están alineados a la PMPDIM-PMEO 2021-2028.
92  Según el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, Madrid, 2010, “…la evaluación de políticas públicas apunta a un nuevo tipo de control político-democrático en consonancia 
con los principios de la Nueva Gobernanza: responsabilidad, transparencia y participación”.
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La actualización de la PMPDIM-PMEO 2021-2028, para asegurar un 

proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de calidad, lleva 

implícitas las siguientes ventajas comparativas:

1. Incorpora los programas y proyectos que ya implementan las 

diferentes direcciones municipales de la Municipalidad de Villa 

Nueva y además los nuevos que ya tienen planificados, para los 

cuales ya cuentan en buena medida con los recursos humanos y 

financieros necesarios para su cumplimiento.

2. En el marco de los enfoques estratégicos alusivos a la 

coordinación, cooperación y la corresponsabilidad, la PMPDIM-

PMEO 2021-2028 deja espacios de oportunidad para las alianzas 

y gestión de otros recursos técnicos y financieros que provengan 

de instituciones nacionales sectoriales, organismos privados, 

organizaciones diversas de sociedad civil y de la cooperación 

internacional, entre otros; de manera que la política será un 

instrumento para la gestión de recursos y alianzas que se sumen 

al alcance de los resultados esperados.

3. Deja previsto el desarrollo de la planificación operativa 

conjunta (Plan Operativo Anual), el que establecerá las actividades 

específicas, con la debida asignación de recursos financieros, que 

sean consecuentes con cada uno de los programas y proyectos 

que cada dirección municipal impulsará en el marco de la PMPDIM-

PMEO 2021-2028.

4. Como parte del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación:

a. Además de las metas para cada uno de los programas, pro-

yectos e intervenciones, fueron definidos indicadores con su 

respectiva línea de base93, que será de utilidad para medir el 

cumplimiento de los resultados esperados. Este ejercicio fue de-

sarrollado a profundidad con cada una de las direcciones muni-

cipales involucradas.

93  La línea de base se considera como el punto de partida de la intervención enmarcada en un programa o proyecto; por lo general, recoge datos de tipo específico relacionados con la 
población objetivo.
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b. La PMPDIM-PMEO 2021-2028 en el eje número 7 alusivo al “for-

talecimiento de capacidades municipales” establece la conforma-

ción y funcionamiento de un mecanismo interno (Mesa de coor-

dinación) que será liderada por la Dirección Municipal de la Mujer, 

con la participación de las 12 direcciones municipales involucradas 

en el cumplimiento de la política y su plan. Las personas integran-

tes de este mecanismo serán designadas, de preferencia, por el 

Alcalde Municipal, para asegurar la continuidad y sostenibilidad de 

los esfuerzos de coordinación. Para el funcionamiento del meca-

nismo interno, serán definidos términos de referencia que orienten 

su quehacer para la efectiva coordinación.

c. Serán elaborados informes anuales de monitoreo, que rindan 

cuentas del avance en el cumplimiento de la PMPDIM-PMEO 2021-

2028 por cada una de las direcciones municipales involucradas, y 

desde una visión de conjunto.

d. Quedó establecido en la PMPDIM-PMEO 2021-2028 que los da-

tos que recogerá permanentemente cada uno de los programas 

y proyectos a cada cargo de las direcciones municipales, serán 

desagregados como mínimo por las variables de sexo, edad y per-

tinencia cultural. En cada uno de los indicadores quedó reflejado 

el énfasis que deberán tener los datos. Este aspecto favorecerá 

progresivamente la cultura institucional en el sentido de ir iden-

tificando las brechas de desigualdad por razones de género que 

persisten, a manera de no dejar a nadie atrás y de promover la 

equidad e igualdad entre mujeres y hombres.

e. Se dará cumplimiento al alcance de los objetivos estratégicos 

planteados para la PMPDIM y el PMEO 2021-2028. Tanto el segui-

miento permanente, así como las evaluaciones darán cuenta del 

alcance de estos objetivos.
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f. La Dirección Municipal de la Mujer presentará al Alcalde Mu-

nicipal y/o Concejo Municipal, el informe anual de avance en el 

cumplimiento de la PMPDIM-PMEO 2021-2028, acorde a lo previs-

to en el PMEO.

En sintonía a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun: 

Nuestra Guatemala 2032, el proceso de seguimiento y evaluación 

de la PMPDIM-PMEO 2021-2028 se basará en el principio de 

transparencia94, que tiene como fundamento la rendición de 

cuentas y la auditoría social, así como las herramientas necesarias 

para que la ciudadanía villanovana cuente con información sobre 

los avances en el logro de las metas y resultados planteados.

94  Plan Nacional de Desarrollo K’atun, página 357.







“Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales con la total protección de esos derechos 
consagrados en los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos. Los Estados 
parte reconocen que la violencia contra la mujer

impide y anula el ejercicio de esos derechos”
Artículo 5 de la Convención de Belém do Pará.

Dirección Municipal de la Mujer

-DMM-
Dirección Municipal
de la Mujer¡Somos gente de trabajo!

MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Edificio Metrópoli Mujer

1era. Avenida “A” 11-69 zona 5 colonia San Miguelito, Villa Nueva.

Local 12, Centro Comercial Municipal,

6ta calle 17-45 Ruta al Mayan Golf zona 4, Villa Nueva.

Teléfono 2269-1100 extensión 508

Atención por teléfono y por WhatsApp

Asesoría jurídica - Teléfono: 59954379

Atención psicológica - 59954392

¡Somos gente de trabajo!

MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA
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