Section I: Identification and JP Status
Strengthening the institutional environment for the advancement of women in Guatemala
Semester: 1-11
Country
Thematic Window
MDGF Atlas Project
Program title

Guatemala
Gender Equality and Women's Empowerment
Strengthening the institutional environment for the advancement of women in
Guatemala

Report Number
Reporting Period
Programme Duration
Official Starting Date

1-11

Participating UN Organizations

* FAO
* PAHO/WHO
* UNDP
* UNFPA
* UN Women
* WFP

Implementing Partners

* Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI* Secretaría Presidencial de la Mujer - SEPREM-

Budget Summary
Total Approved Budget
UN Women

$2,638,883.00

UNFPA
UNDP
FAO
PAHO/WHO
WFP
Total
Total Amount of Transferred To Date
UN Women
UNFPA
UNDP
FAO
PAHO/WHO
WFP
Total
Total Budget Commited To Date
UN Women
UNFPA
UNDP
FAO
PAHO/WHO
WFP
Total

$1,804,533.00
$1,299,271.00
$493,408.00
$493,233.00
$470,672.00
$7,200,000.00

$2,638,883.00
$1,804,532.00
$1,299,272.00
$493,408.00
$493,233.00
$470,672.00
$7,200,000.00

$2,466,246.00
$1,155,136.00
$1,194,140.00
$466,325.00
$444,752.79
$439,880.00
$6,166,479.79

Total Budget Disbursed To Date
UN Women
UNFPA
$1,620,576.00
UNDP
$1,155,136.00
FAO
$367,618.00

$1,846,167.00

PAHO/WHO
WFP
Total

$374,862.65
$311,063.00
$5,675,422.65

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:
Amount in thousands of U$
Type
Parallel
Cost Share
Counterpart

Donor

Total

For 2010

For 2011

For 2012

DEFINITIONS
1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.
2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.
3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries
Indirect Beneficiaries

Section II: JP Progress
1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions
Progress in outcomes
El proceso de fortalecimiento de SEPREM y DEMI para la incorporación de la Política en los planes y presupuestos institucionales ha permitido, a nivel central, la firma de
acuerdos de alto nivel con los principales ministerios de línea, para iniciar el proceso con la formalización del compromiso político a través de la firma de un Convenio, el análisis
de las capacidades institucionales, la formación del funcionariado clave en la inclusión de la perspectiva de género y étnica con la metodología para la institucionalización de la
Perspectiva de Género y Étnica para el ejercicio de los Derechos de las Mujeres –IPGE- desarrollada por SEPREM, y la revisión de la planificación y el presupuesto
institucional, de manera que, sin necesidad de inversiones adicionales, se de cumplimiento a la Política. La DEMI ha fortalecido su coordinación con 10 organizaciones de
mujeres indígenas, para el seguimiento a la agenda de las Mujeres indígenas y los contenidos de la PNPDIM, se ha establecido una estrategia de coordinación para el
posicionamiento con de los derechos de las mujeres mayas, garífuna y xincas, especialmente en: salud materna, respuesta a desastres naturales, modelo de albergues para
mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, modelo de acceso a la justica y cuenten con el diseño del instituto autónomo de formación política de mujeres indígenas.La
aprobación del Decreto Ley 19-2010, Disposiciones de apoyo financiero, readecuación presupuestaria que establece que los montos programados a favor de las mujeres no
pueden ser transferidos a otros programas.El fortalecimiento de las capacidades de las Oficinas Municipales de la Mujer.
Progress in outputs
-La definición de un Plan Gubernamental que prioriza sectores a los cuales se les dará mayor atención y que son en los que se espera sean integradas acciones de la PNPDIM
y PEO 2008-2023.
-Plan Estratégico de DEMI 2008-2014, incluyen las prioridades derivadas en la PNDIM
-Un número significativo de funcionarios públicos del sector justicia y de salud han sido formados para la aplicación del protocolo de violencia sexual y el marco normativo
nacional.
-Los siete departamentos de intervención cuentan con CSEM instalados, funcionando y elaborando planes para la incorporación de la emprendeduria de las mujeres en los
planes locales de desarrollo territorial.
-Asistencia para la ampliación de coberturas. DEMI, por medio de la contratación de asistencia técnica logró ampliar la cobertura de atención de las mujeres sobrevivientes
de violencia y a establecer vínculos de colaboración y apoyo a redes amplias a nivel local, para Alta Verapáz, Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.
-25 OMMs incluyen la atención y promoción de los derechos de las mujeres indígenas en sus planes de trabajo.
-19,349 mujeres indígenas atendidas tanto social como jurídicamente. Más de 1,000 mujeres conocen los contenidos de la ley contra Femicidio, auto-cuidado y atención y
prevención de la violencia contra las mujeres indígenas, 3,900 niños, jóvenes capacitados en prevención de la violencia contra la mujer. 10 puestos de trabajo incluidos en
nuevos programas y proyectos para la extensión y fortalecimiento de los procesos. 6 iniciativas de ley incluye el análisis de la perspectiva de las mujeres mayas, garífunas y
xincas. 336 autoridades indígenas son sensibilizados en la prevención de la violencia contra las mujeres. 500 funcionarios públicos conocen el marco de derechos de las
mujeres indígenas y la importancia de incluir la perspectiva étnica-cultural y lingüística en su quehacer. 1020 mujeres conocen el INFODEMI 3, documento impreso y en marcha
su presentación pública.

Measures taken for the sustainability of the joint programme
El involucramiento de las dependencias gubernamentales para la implementación de la Política nacional de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer, identificando
compromisos y responsabilidades institucionales, por medio de la suscripción de Convenios, Cartas de entendimiento o Acuerdos con SEPREM y/o DEMI. Esto se inscribe
dentro de la aplicación del PEO.
Los puntos resolutivos emanados de los Consejos de Desarrollo en reconocimiento y apoyo a los objetivos del Programa y a la institucionalidad pública encargada de la
promoción de los derechos de las mujeres para la incorporación de la Política en los planes, programas y proyectos de desarrollo local, y el cumplimiento de los ODMS,
especialmente el ODM3.
La reforma al Código Municipal por medio de la cual se oficializa la creación de las Oficinas Municipales de la Mujer y el fortalecimiento de la Comisión Interinstitucional para el
Fortalecimiento de las OMMs, que permite darle seguimiento al proceso con el acompañamiento de organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional.
Los convenios suscritos con MANCOMUNIDADES e instancias del Sector Privado para establecer y fortalecer las CSEMs y ofrecer servicios especializados para la
Emprendeduría de las mujeres y la creación de redes nacionales y regionales sobre mujeres y desarrollo económico local.
Tres de los siete CSEMs han obtenido recursos adicionales para su funcionamiento y para proyectos en apoyo a la emprendedurìa de las mujeres.
Vincular la suscripción de cartas de acuerdo a las municipalidades y organizaciones locales, con presencia y arraigamiento en los municipios en los cuales se apoya el
establecimiento de iniciativas productivas.
La creación de la Secretaría Técnica de la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República, que garantiza la continuidad de los procesos
Se ha iniciado el proceso para oficializar la contratación del equipo técnico que ha sido financiado por el P.C., mediante la creación de plazas y asignación de recursos del
Estado. Este trámite se está llevando a cabo en la Dirección Técnica del Presupuesto y la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Se ha fortalecido la coordinación con otros programas conjuntos para darle continuidad a algunas de las iniciativas apoyadas por el programa, especialmente el PC sobre de la
Paz y el de Seguridad Alimentaria. Adicionalmente, se han diseñado programas conjuntos que potenciarán los avances alcanzados en los diversos departamentos de
intervención del PC.
Fortalecimiento de la organización interna de las co-partes locales.
Primer dictamen favorable al manual de funcionamiento para la oficialización de la nueva estructura de DEMI.
Se han incorporado al presupuesto de otros programas 10 puesto de trabajo para la continuidad del los procesos.
Are there difficulties in the implementation?
UN agency Coordination
Coordination within the Government (s)
What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
En el área administrativa no se superaron todas las dificultades que presentaba el uso de diversos formatos y procedimientos por parte de las Agencias del Sistema de N.U.
La Guía Rápida de Procedimientos Administrativos ya ha sido revisada, sin embargo, persisten situaciones que sobrepasan al Programa Conjunto, como lo es que las Agencias
no pueden dejar de utilizar sus marcos legales y normativos.
Se ha ido superando en algunos departamentos las dificultades en la integración y coordinación de los equipos locales del P.C., entre las integrantes de los equipos.
Se mantuvo en este semestre la no rotación interna de personal técnico especialmente en DEMI, lo que permitió avanzar en las actividades programadas, especialmente, en
la coordinación dentro de las instancias de toma de decisiones (ejes temáticos y equipo de coordinación de operaciones). Además se ha incidido en los plazos para las
contrataciones de personal técnico dentro presupuestado dentro del P.C.

Continúa, la complejidad de los sistemas de administración financiera gubernamental que dificultó optar por una modalidad de ejecución de transferencia directa de efectivo y
que obligó a tomar la decisión en conjunto con las instituciones socias por aplicar la modalidad de pagos directos. La aplicación de esta modalidad de pagos directos puede
significar un riesgo si se interpreta erróneamente que no contribuye al fortalecimiento de las instituciones del gobierno o que algunas decisiones operativas son tomadas
unilateralmente por las Agencias. Sin embargo, es importante mencionar que la flexibilidad de aceptar esta modalidad de implementación financiera permitió avanzar en la
ejecución general del programa.
Desde los inicios del Programa Conjunto se diseñó y validó un Sistema de Monitoreo y Evaluación, se está logrando implementarlo de manera eficiente y efectiva. Se ha
reportado una ejecución presupuestaria efectiva al cierre de Diciembre 2010 incrementando el porcentaje de ejecución especialmente en los Ejes que se reportaron en el
informe anterior por debajo del 50%.
Se ha logrado revertir la tendencia de un enfoque de ejecución orientado a las actividades a una ejecución por resultados, a pesar que se hizo al final del programa los
resultados de evaluación por medio de indicadores revela aspectos positivos y de gran alcance en los resultados esperados.
A nivel local, que es donde se da la implementación directa de las cartas de acuerdo, no se tienen claridad sobre el rol y las tareas específicas de todos los actores del Plan
conjunto
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
Las instancias de gobierno continúan sin contar con espacio presupuestario, dentro de la estructura del Presupuesto de la Nación, limitando la posibilidad de transferir los
recursos de la cooperación internacional a las cuentas nacionales a través de la “cuenta única” que es el nombre del mecanismo creado para este efecto.
La tormenta Agatha, además de haber afectado en la implementación de actividades que han tenido que ser re programadas o re orientadas para atender la emergencia,
provocó que nuevamente se tengan que hacer ajustes a la orientación de los recursos financieros del Estado, que estarán orientados a la reconstrucción física de vivienda e
infra estructura, esto ha provocado que se planeen nuevos recortes a los presupuestos de las instituciones de gobierno. Esta situación, aunada a la disminución de ingresos al
Estado que se dio como resultado de la crisis económica mundial, pone en dificultad al Gobierno para poder asumir con recursos propios la totalidad de actividades que se
desarrollan mediante la cooperación internacional.
A nivel de discurso se expresa apoyo total a los mecanismos gubernamentales de las mujeres, pero esto no se traduce en asignación de recursos ni posicionamiento de las
agendas dentro de la agenda nacional priorizada. Este efecto se puede observar directamente en las Oficinas Municipales de la Mujer.
Se registra un incremento generalizado en todo el país de hechos de violencia de todo tipo, lo que ha tenido un efecto directo en el aumento de número de casos de feminicidio
y violencia contra las mujeres, conforme datos registrados oficialmente.
La prestación de servicios dentro del sistema de justicia sigue siendo insuficiente e ineficiente (Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Juzgados) para la persecución y sanción
de los delitos cometidos contra las mujeres. A pesar que se reconocen avances, las instituciones aún no logran responder a las necesidades y demandas de la población.
La crisis económica afecta de manera particular a las mujeres, especialmente las del área rural, indígenas y que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Los cambios constantes en los interlocutores de instancias del Estado, no permite avanzar en los procesos y lograr los resultados previstos.
La limitada experiencia de las organizaciones contrapartes locales, en la administración de fondos, y el logro de los resultados previstos alcanzar en el marco de las cartas de
acuerdo, hace necesario acompañar tanto técnica como financieramente la ejecución de las mismas.
La crisis económica, impacta el presupuesto de DEMI y SEPREM, quienes han tenido dificultades de trasladar puesto permanente para una mayor sostenibilidad de las mismas.
El proceso electoral limita aun más las negociaciones tanto nacionales como locales, para asegurar la sostenibilidad de las mismas.
El contar con los recursos necesarios limita extender las acciones de manera inmediata para darle continuidad a los procesos de atención a las mujeres víctimas de violencia,
especialmente indígenas.
Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Se continúan las conversaciones con autoridades de los más altos niveles de decisión dentro del Ministerio de Finanzas para encontrar soluciones conjuntas a los problemas

de recortes presupuestarios a SEPREM y DEMI, así como para identificar los mecanismos adecuados para poder iniciar el uso del mecanismo de la “cuenta única”.
Se han fortalecido las alianzas entre las oficinas de la mujer del gobierno central con la Comisión de la Mujer del Congreso de la República para ejecutar acciones coordinadas
frente a las negociaciones para la aprobación de los presupuestos etiquetados para mujeres en las diversas instancias de gobierno y particularmente en los presupuestos de
SEPREM y DEMI.
Se pretende alcanzar compromisos del más alto nivel en las Mesas Inter sectoriales para la atención a las diversas formas de violencia contra las mujeres, apoyando en el
seguimiento desde diversos programas conjuntos del SNU, para construir sobre los avances alcanzados durante la ejecución del PC.
Se ha fortalecido la organización interna de las contrapartes locales.
Se han atendido las recomendaciones emanadas de la Evaluación de Medio Término, especialmente, la elaboración y estrategia del FODA en coordinación y comunicación del
PC, de cara al cierre de éste.
Se apoyó el fortalecimiento de los equipos locales por medio de la aplicación de planes conjuntos dentro del marco de la estrategia de salida.
Se solicitó una ampliación al POA del año 3, de cara a las actividades de cierre del PC.
Se ha procedido a establecer estrategias en la implementación del monitoreo y evaluación del PC de cara al cierre del PC, coordinando con las instancias Gubernamentales
para la elaboración de las estrategias de salida y sostenibilidad.
Se negoció a nivel interno la agilización de los procesos administrativo-financieros con el ánimo de responder a lo programado en el PC de cara al cierre.
Se fortalecieron las acciones de monitoreo, evaluación y comunicación de cara al cierre del PC y para efectos de sostenibilidad en el ámbito central y local.
Se diseñaron procesos de fortalecimiento de las capacidades de las co-partes locales para el seguimiento de las iniciativas productivas instaladas.
Se implementaron mecanismos a lo interno de FAO que permitió un acompañamiento y seguimiento cercano a iniciativas locales.
Se ha establecido una estrategia de salida del programa, donde las agencias y otros programas puedan acompañar la transición y el proceso de integración de nuevas
autoridades en el 2012.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One
Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes
true
No
false
If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
true
No
false
What types of coordination mechanisms
Tal como se reportó en el informe del semestre anterior, desde el primer trimestre del 2009 y como resultado de una revisión interna, se definió una estructura interna de
funcionamiento que a la fecha continúa funcionando y que se considera ha mejorado sus mecanismos de información y toma de decisiones.
Esta forma de funcionamiento respeta tanto las orientaciones dadas por el Secretariado del F-ODM (Comité Directivo Nacional y Comité de Gestión del Programa) como los
compromisos adquiridos por las agencias en el MOU nacional (Comité de Gestión Interna, Coordinadora General, Coordinadora de Operaciones y Sedes Departamentales) y la
estructura inicial definida en el PRODOC (Consejo de Conducción, Coordinadora Agencia Líder, asesorías: Grupo País y GIGAM).Si existen niveles de coordinación y
comunicación entre programas conjunto en el ámbito territorial. En el tema de prevención, combate y erradicación de la violencia basada en género, se ha dado coordinación a

nivel local, especialmente con las ventanas de seguridad alimentaria en el departamento de Totonicapán, con la ventana de gobernabilidad del agua la coordinación se ha
dado en el departamento de San Marcos y con la ventana de construcción de la paz. Adicional los puntos focales de todas las agencias que participan en las diversas ventanas
aportan elementos para que en todas las ventanas se incluyan la perspectiva de género.
En cuanto al diseño de nuevos programas conjuntos, se han considerado los avances, los retos futuros y las lecciones aprendidas de la venta de género.
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators
Bas Curre Means of verification
elin nt
e
Value
Number of managerial practices (financial, 8
100% 1 Guía administrativa
procurement, etc) implemented jointly by
the UN implementing agencies for MDF-F
7 Contrataciones a personal operativo local (TDRs,
JPs
selección y entrevistas)
Number of joint analytical work (studies,
12
100% Informes de trimestre y semestre al Secretariado
diagnostic) undertaken jointly by UN
Evaluación de daños y pérdidas sectoriales y estimación
implementing agencies for MDG-F JPs
de necesidades ocasionadas por el paso de la tormenta
Agatha y la erupción del volcán pacaya
Segunda valoración rápida de la situación de inseguridad
alimentaria en el corredor seco y occidente del país.
Number of joint missions undertaken jointly 36
100% Minutas de reuniones
by UN implementing agencies for MDG-F
Informe de misiones
JPs
Reportes administrativos
Agenda de Visitas

Collection methods

Atlas
Documento de procedimientos
Contratos
Matrices de indicadores
Registros administrativos
Visitas de campo
Reunión extraordinaria de análisis

Entrevistas
Encuesta de percepción
Formato de evaluación de campo
Reuniones del Comité de Gestión Interna del
Programa
Reuniones del Comité de Gestión

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action
Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false

In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: service provision
Who leads and/or chair the PMC?
Integrado por los equipos técnicos de SEPREM y DEMI y las Puntos Focales de las Agencias.
Es un espacio de toma de decisiones de carácter técnico. Conoce y aprueba los planes anuales de trabajo y los planes trimestrales con código de colores.
Se reúne trimestralmente con anterioridad a la fecha de entrega de los informes.
Fondo de Población de las Naciones Unidas - Agencia Líder- promedio de 3 veces al año, haciendo un total a la fecha de 9 reuniones.
Number of meetings with PMC chair
En promedio de 3 reuniones por año, haciendo un total a la fecha de 9 reuniones. Se han realizado reuniones extraordinarias, al menos 3.
Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
true
Fairly involved
false
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Management: service provision
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
false
Fully involved
true
In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Policy/decision making
Where is the joint programme management unit seated?
UN Agency
Current situation
SEPREM y DEMI, socias principales en el P.C., están plenamente apropiadas del programa, incluyendo los equipos regionales. La participación efectiva se da a todos los
niveles, existe un involucramiento y compromiso tanto de las autoridades de las instituciones como de sus equipos técnicos nacionales y departamentales.Los Ministerios y
Secretarías que han suscrito convenios con SEPREM conocen y apoyan las acciones y líneas estratégicas de la PNPDIM que apoya el P.C. Los niveles de coordinación entre

SEPREM y DEMI están fortalecidos y son eficientes.
La Comisión de la Mujer del Congreso de la República también ha realizado tres actividades importantes de rendición de cuentas: la presentación de dos informes anuales y el
traslado mandos de una Presidencia a la otra al interior de la Comisión. Además, ha realizado una gira departamental que involucró a las Oficinas Municipales de la Mujer, los
gobiernos locales, la cadena de justicia y representantes de organizaciones de mujeres para comprobar la aplicación real de la trilogía de leyes para una vida libre de violencia.
El diálogo y búsqueda de alianzas estratégicas entre las dependencias de la Mujer del Ejecutivo y la Comisión de la Mujer del Congreso se ha fortalecido.
Las autoridades locales en los departamentos de intervención están apoyando las líneas estratégicas del programa. Así mismo, se ha dado un involucramiento efectivo de las
OMM´s con las cuales se ha trabajado a través de la Comisión Interinstitucional para el Fortalecimiento de las OMMs, instancia liderada por SEPREM en la que participan
instituciones de gobierno, cooperación y sociedad civil.Existe involucramiento de Mancomunidades en algunos departamentos, con las cuales se están realizando acciones
conjuntas.Las organizaciones de mujeres con las que se tiene contacto y relación se han apropiado del enfoque de los resultados que tienen relación con sus mandatos. Los
programas y acciones de gobierno que se reportaron en el semestre anterior siguen en vigencia con iguales resultados y enfoques. Las demandas de la sociedad civil en este
momento se han focalizado en relación a los efectos de los desastres naturales y las consecuencias que éstos están provocando en temas como salud, vivienda y
productividad, especialmente en el sector agrícola. El sector privado, aún siguen manifestando resistencia a la aprobación de una Reforma Fiscal, necesaria para implementar
acciones que permitan alcanzar los ODM

4 Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes
true
No
false
Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
SEPREM tiene definida una estrategia de incidencia y comunicación que es institucional e incluye los objetivos del Programa Conjunto.
Un mecanismo que se está utilizando es la difusión periódica de boletines informativos.
La campaña del Secretario General de la ONU. Únete para poner fin a la Violencia contra las Mujeres, ha contribuido de manera significativa a hacer visibles los temas
relacionados con las necesidades de las mujeres.
El informe de país sobre los avances hacia los ODMs se centró en la situación de las mujeres. Este informe ha sido difundido masivamente por SEGEPLAN
Se ha hecho un video sobre los avances del Programa Conjunto.
What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations

Social networks/coalitions
MANCOMUNIDADES
Local citizen groups
ONGs
Private sector
Academic institutions
IUMUSAC, URL, USAC
Media groups and journalist
Other
What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Capacity building/trainings

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Additional Narrative Comments
Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer recoge los compromisos adquiridos por el Estado en los instrumentos internacionales. La Política Nacional de
Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer es de aplicación nacional y el Plan de Equidad de Oportunidades es el instrumento por medio del cual se establecen los
lineamientos, para las diferentes instancias gubernamentales, para dar operatividad a la Política. La Agenda Articulada de Mujeres Mayas Garífunas que es un instrumento que
propone una priorización de los temas de interés para las mujeres indígenas. La aplicación efectiva de estos tres instrumentos permitirá que todas las instancias del Organismo
Ejecutivo den respuestas concretas a las necesidades y demandas de las mujeres para promover su desarrollo. A partir de esta política y en el marco de la Ley de
Descentralización y el Código Municipal, los gobiernos municipales han desarrollado políticas locales de desarrollo. •Del año 2008 al 2011, se atendió un total de 19,349,
mujeres indígenas facilitando atención social y jurídica.
•Se ha fortalecido las capacidades de DEMI para la atención de mujeres indígenas victimas y sobreviviente de violencia, mediante la integración de equipos para la atención
en lo local. Se han incrementado la denuncia de casos de violencia, a partir de la socialización de los servicios de la DEMI y articulación de acciones con operadores de justicia
para dar respuesta a la denuncia.
•Los procesos de capacitación y formación han permitido que más mujeres, jóvenes y niñas indígenas conozcan sus derechos, y puedan prevenir ser violentadas. Más
mujeres, jóvenes, niños/as y autoridades indígenas conocen los procesos de denuncia de la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas.
Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat
La política Nacional, ha permitido incorporar en 7 políticas sectoriales los contenidos orientados a la promoción y desarrollo de las mujeres. La Agenda articulada de las Mujeres
indígenas, ha permitido incorporar las demandas y necesidades desde la visión étnico-lingüística y cultural de las mujeres en salud, educación, en las OMM, en migración,
justicia y cambio climático, espacios de coordinación y establecimiento de alianzas.
El Presupuesto General de la Nación aprobado para el ejercicio fiscal del año 2010 es de Q 49,723,107,632 y lo asignado para SEPREM, DEMI y CONAPREVI en conjunto es
de Q 26,950,000 Para el 2009 DEMI tuvo una asignación presupuestaria de Q.8.272,940.00, del 2010 al 2011 se le han asignado un total de Q.6.904,476.00 según acuerdo
gubernativo 184-2009. Del presupuesto regular la SEPREM, tuvo un incremento de 12% en el caso de DEMI se redujo en un 16%.

Section IV: General Thematic Indicators
1 Mainstreaming gender in policy making and improving the legal system to recognize and guarantee the rights of women

1.1 Number of laws, policies or plans supported by the programme that explicitly address gender based discrimination and promote
gender equality and women’s empowerment.
Policies
No. National
No. Local

18
23

Laws
No. National
No. Local
Plans
No. National
No. Local

1.2 Are they in line with international commitments adopted by the country (particularly CEDAW)? Please, specify:
Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where is going to be implemented (base line, stage of development and
approval, potential impact of the policy)
De las 18 Iniciativas propuestas en el Congreso con apoyo de la Comisión de la Mujer, 16 se presentaron dentro del marco del Programa Conjunto. A la fecha 10 de las 18
iniciativas correspondientes al 55% han sido aprobadas durante el período legislativo 2008-2011; 2010. En elaboración la propuesta de reforma a la Ley Nacional de
Presupuesto. En el interior del país 612 organizaciones de mujeres de los departamentos priorizados en el PC participaron en los procesos de verificación de la implementación
de la normativa y en las discusiones de apoyo a la agenda legislativa para el avance de las mujeres.- DEMI ha participado en coordinaciones interinstitucionales permanentes
sobre iniciativas de ley en el ceno del congreso de la republica para con la asesoría en los procesos de cabildeo, negociación y enmiendas a dichas iniciativas, entre las cuales
se encuentra: reformas al código de trabajo sobre los derechos laborales de las mujeres trabajadoras de casa particular, la ley de lugares sagrados donde por acuerdo
gubernativo formo parte de la comisión para el impulso de la misma, la ley marco sobre el cambio climático, y participación en la iniciativa de la declaración americana de los
derechos pueblos Indígenas de la OIT, reforma a la ley orgánica del presupuesto, iniciativa de ley para la generalización de la educación bilingüe multicultural e intercultural.

1.3 Sector in which the law, policy or plan focuses:

Justice reform
•Iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República, leyes aprobadas, Lista de organizaciones de mujeres o instancias gubernamentales que apoyan el proceso
.Iniciativas presentadas por los Centros de Servicio Empresarial –CSEM- en los 7 Departamentos de intervención del PC (El Quiché 1; Sololá 7; San Marcos 2; Totonicapán 7 ;
Chiquimula 20; 37 Huehuetenango).
23 iniciativas presentadas en los Codedes, de ellas, 17 se han introducido en el SNIP (no hay avances en cuanto al número de propuesta ya que esto ocurre en los CODEDEs
de forma anual). 1sobre la Ley de la VIF en discusión de revisión en la mesa técnica.
Labour rights
•Iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República, leyes aprobadas, Lista de organizaciones de mujeres o instancias gubernamentales que apoyan el proceso
.Iniciativas presentadas por los Centros de Servicio Empresarial –CSEM- en los 7 Departamentos de intervención del PC (El Quiché 1; Sololá 7; San Marcos 2; Totonicapán 7 ;
Chiquimula 20; 37 Huehuetenango).
23 iniciativas presentadas en los Codedes, de ellas, 17 se han introducido en el SNIP (no hay avances en cuanto al número de propuesta ya que esto ocurre en los CODEDEs
de forma anual). 1sobre la Ley de la VIF en discusión de revisión en la mesa técnica.
National Development plan / gender equality plan
•Iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República, leyes aprobadas, Lista de organizaciones de mujeres o instancias gubernamentales que apoyan el proceso
.Iniciativas presentadas por los Centros de Servicio Empresarial –CSEM- en los 7 Departamentos de intervención del PC (El Quiché 1; Sololá 7; San Marcos 2; Totonicapán 7 ;
Chiquimula 20; 37 Huehuetenango).
23 iniciativas presentadas en los Codedes, de ellas, 17 se han introducido en el SNIP (no hay avances en cuanto al número de propuesta ya que esto ocurre en los CODEDEs
de forma anual). 1sobre la Ley de la VIF en discusión de revisión en la mesa técnica.
Gender based violence
•Iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República, leyes aprobadas, Lista de organizaciones de mujeres o instancias gubernamentales que apoyan el proceso
.Iniciativas presentadas por los Centros de Servicio Empresarial –CSEM- en los 7 Departamentos de intervención del PC (El Quiché 1; Sololá 7; San Marcos 2; Totonicapán 7 ;
Chiquimula 20; 37 Huehuetenango).
23 iniciativas presentadas en los Codedes, de ellas, 17 se han introducido en el SNIP (no hay avances en cuanto al número de propuesta ya que esto ocurre en los CODEDEs
de forma anual). 1sobre la Ley de la VIF en discusión de revisión en la mesa técnica.
Gender responsive budgets
•Iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República, leyes aprobadas, Lista de organizaciones de mujeres o instancias gubernamentales que apoyan el proceso
.Iniciativas presentadas por los Centros de Servicio Empresarial –CSEM- en los 7 Departamentos de intervención del PC (El Quiché 1; Sololá 7; San Marcos 2; Totonicapán 7 ;
Chiquimula 20; 37 Huehuetenango).
23 iniciativas presentadas en los Codedes, de ellas, 17 se han introducido en el SNIP (no hay avances en cuanto al número de propuesta ya que esto ocurre en los CODEDEs
de forma anual). 1sobre la Ley de la VIF en discusión de revisión en la mesa técnica.
Comments

1.4 Government Budget allocated to gender equality policies or programmes before the implementation of the Joint Programme
National Budget
Total
0
Local Budget
Total
0

1.5 % variation in the Government’s budget devoted to gender equality policies or programmes from the beginning of the joint
programme to present time
National Budget
% Overall
28
% Triggered by the Joint Programme

12

Local Budget
% Overall
28
% Triggered by the Joint Programme

20

1.6 Number of citizens and/or institutions the law policy or plan directly affect

Citizens
35586
National Public Institutions
Local Public Institutions
Private Institutions

75
173

1.7 Number of institutions, civil servants and citizens trained with the support of the Joint Programme to take informed decisions on
gender related issues
Public institutions

Total

248

Private Sector Institutions
Total
Civil Servants
Total
35586
Women
27704
Men
7882
Citizens
Total
Women
Men

35586
27704
7882

2 Improving participation of women in economic life and public decision making of their community and/or country
Budget
National budget
Total Local budget

2.5
1.2

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights
No. women
1020
No. urban
1020
% Ethnic group
1020
Specify
mayas, xincas
Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income
Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiaries’ wellbeing through the improvement of economic rights/income generation
Health and/or sexual and reproductive health
Violencia basada en género, emprendimientos femeninos, derechos humanos, participación ciudadana.
Food security and nutrition
Violencia basada en género, emprendimientos femeninos, derechos humanos, participación ciudadana.
Reduce vulnerability
Violencia basada en género, emprendimientos femeninos, derechos humanos, participación ciudadana.

2.1 Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their
economic rights

Women
1003
Urban
Ethnic group
maya, garífuna y xinca
Rural
1003

2.2 Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income

Women
1003
Urban
Ethnic Group
maya, garífuna y xinca
Rural
1003

2.3 Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiaries’ wellbeing through the improvement of economic
rights/income generation

Food security and nutrition
Reduce vulnerability
Education
Comments

2.4 Number of women who, gained access to public decision making with the support of the joint programme

Total number
Urban
% Ethnic group
National
% Local
65

65
mayas

3 Decreasing the level of violence against women/girls and improving support provided to victims of violence

3.1 Number of women/girls with access to prevention and protection services (e.g. shelter, medical or legal support, etc), antidiscrimination and/or reproductive health care through the support of the joint programme

Total
69483
Women
28614
Girls
40869
Urban
Rural/indigenous

80%

3.2 Number of women/girls who have used anti-violence services (e.g. shelter, medical or legal support, etc), anti-discrimination and/or
reproductive health care with the support of the joint programme

Total
69483
Women
28614
Girls
40869
Urban
Rural/Indigenous

80%

3.3 Variation (%) of gender based violence cases reported to the police from the beginning of the Joint Programme to present time

4 Awareness rising on gender equality issues and enabling an environment for women exercising their rights

4.1 Number and type of partners targeted sensitized on gender related issues

Civil servants
2638
7 grupos escolares de niños, niñas y adolescentes sensibilizados Y 11,514 niñas, niños y adolescentes provenientes de los casos de atención, han sido atendidos y
sensibilizados para la prevención de conductas de riesgo. Aproximadamente 29,355 niños/niñas han participado y recibido atención psico-social de manera directa e indirecta,
y reconocen en parte la importancia de prevenir y sancionar todo hecho de violencia en su contra y contra sus madres. 500 mujeres indígenas, lideresas y autoridades
comunitarias, 170 mujeres formadas en relación al contenido de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia, con apoyo del Grupo Guatemalteco de Mujeres GGM y
CONAPREVI.
Private institutions
7 grupos escolares de niños, niñas y adolescentes sensibilizados Y 11,514 niñas, niños y adolescentes provenientes de los casos de atención, han sido atendidos y
sensibilizados para la prevención de conductas de riesgo. Aproximadamente 29,355 niños/niñas han participado y recibido atención psico-social de manera directa e indirecta,
y reconocen en parte la importancia de prevenir y sancionar todo hecho de violencia en su contra y contra sus madres. 500 mujeres indígenas, lideresas y autoridades
comunitarias, 170 mujeres formadas en relación al contenido de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia, con apoyo del Grupo Guatemalteco de Mujeres GGM y
CONAPREVI.
Community organizations
30025
7 grupos escolares de niños, niñas y adolescentes sensibilizados Y 11,514 niñas, niños y adolescentes provenientes de los casos de atención, han sido atendidos y
sensibilizados para la prevención de conductas de riesgo. Aproximadamente 29,355 niños/niñas han participado y recibido atención psico-social de manera directa e indirecta,
y reconocen en parte la importancia de prevenir y sancionar todo hecho de violencia en su contra y contra sus madres. 500 mujeres indígenas, lideresas y autoridades
comunitarias, 170 mujeres formadas en relación al contenido de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia, con apoyo del Grupo Guatemalteco de Mujeres GGM y
CONAPREVI.
Religious leaders
7 grupos escolares de niños, niñas y adolescentes sensibilizados Y 11,514 niñas, niños y adolescentes provenientes de los casos de atención, han sido atendidos y
sensibilizados para la prevención de conductas de riesgo. Aproximadamente 29,355 niños/niñas han participado y recibido atención psico-social de manera directa e indirecta,
y reconocen en parte la importancia de prevenir y sancionar todo hecho de violencia en su contra y contra sus madres. 500 mujeres indígenas, lideresas y autoridades
comunitarias, 170 mujeres formadas en relación al contenido de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia, con apoyo del Grupo Guatemalteco de Mujeres GGM y
CONAPREVI.
Other, specify
7 grupos escolares de niños, niñas y adolescentes sensibilizados Y 11,514 niñas, niños y adolescentes provenientes de los casos de atención, han sido atendidos y
sensibilizados para la prevención de conductas de riesgo. Aproximadamente 29,355 niños/niñas han participado y recibido atención psico-social de manera directa e indirecta,
y reconocen en parte la importancia de prevenir y sancionar todo hecho de violencia en su contra y contra sus madres. 500 mujeres indígenas, lideresas y autoridades
comunitarias, 170 mujeres formadas en relación al contenido de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia, con apoyo del Grupo Guatemalteco de Mujeres GGM y
CONAPREVI.

No. National Level
No. Local Level

4.2 Indicate the type of media /awareness raising action used

Radio
Community based activities
Schools
Peer to peer initiatives

