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INTRODUCCIÓN

“Diversas organizaciones internac ionales y n a c i o n a l e s s e h a n
pronunciado enérgicamente sobre la
gravedad del problema de la violencia
contra las mujeres en Guatemala y
el contexto general de impunidad
ante estos hechos. La CIDH ha
manifestado en reiteradas ocasiones
su preocupación ante la prevalencia
de este tipo de violencia. El femicidio
en Guatemala habría aumentado en
un 400% entre 2001 y 2010” (1).
18% es la proporción de mujeres de
15 a 49 años de edad de Guatemala
que han sufrido la violencia física y/o
sexual de pareja íntima por lo menos
una vez en su vida, a 2015, según
Base de Datos Global sobre Violencia
contra la Mujer de ONU Mujeres (2).
61.9 % es la proporción de mujeres de
15 a 49 años que han sufrido violencia
en Guatemala y han solicitado ayuda,
según compilación hecha por Naciones
Unidas para un año comprendido
entre 2000-2013, dato superior al
evidenciado en países de Africa y
de Asia que tienen mayores niveles
de violencia contra las mujeres, así
como al de países como Paraguay
(58,5%), Honduras (47,7%), República
Dom inic a n a (4 0 ,8 % ) y C o l o mb i a
(37,9%) (3).
1/ Situación de los derechos humanos en Guatemala:
Diversidad, desigualdad y exclusión, 2015. CIDH – OEA.
Párrafo 237.
2/ http://evaw-global-database.unwomen.org/en/
countries/americas/guatemala?pageNumber=1 cuya
fuente es: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS), Instituto Nacional de Estadística (INE), ICF
Internacional, 2015. Encuesta Nacional de Salud Materno
Infantil 2014-2015. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Según esta base de datos las siguientes son las
proporciones para países cercanos: El Salvador (26 %,
2008-2009), Nicaragua 829 %, 2006 – 2007), Colombia
(37 %, 2010), Perú (36 %, 2013), Ecuador (38%, sin dato
de año).
3/https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter6/chapter6.
html

La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y
Contra la Mujer —CONAPREVI— es un mecanismo creado en Guatemala y
que responde a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) - 1979; a la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém do Pará) -1994; a la recomendación General No. 35 del Comité de
la CEDAW 2017; así como a las recomendaciones específicas y generales
del Comité de Expertas sobre Violencia contra la Mujer -CEVI- del Mecanismo
de Seguimiento para la Implementación de la Convención de Belém do Pará
-MESECVI, entre otros.
Fue creado en Guatemala en el año 2000 mediante el Acuerdo Gubernativo
831-2000. En su artículo 9 estableció que la misma funcionaría “…con carácter coordinador, asesor e impulsor de las políticas públicas relativas a reducir
la violencia intrafamiliar y la violencia en contra de las mujeres, teniendo su
mandato en lo preceptuado por la Convención Intermericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.
Para el año 2016, se reforma el artículo 17 del Decreto Número 22-2008 del
Congreso de la República, Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer establece que la 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.
En el año 2017 se cumplieron diecisiete años de creación de esta entidad, los
cuales se han caracterizado por la ejecución de acciones estratégicas, por la
promulgación de lineamientos legales que han reorientado su funcionamiento,
así como por un desarrollo importante que sin embargo no ha sido constante
durante todos los años, en particular por la paralización de actividades entre
los años 2012 y 2016, derivado de una coyuntura política marcada por un bloqueo a lo interno de la institucionalidad estatal que había avanzado en materia
de derechos de las mujeres y en acción contra la problemática de violencia
intrafamiliar y contra las mujeres, representando de esta forma, un golpe al
proceso de defensa democrática y participativa de las mujeres.
Es así como a finales del año 2017, a partir de diversos esfuerzos que promo-vieron la reactivación de la CONAPREVI, se decidió iniciar un proceso
para elaborar un nuevo plan estratégico, que actualice el plan del período
2010-2014 (4). Lo anterior en cumplimiento con lo estipulado en el Reglamento
de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, que
establece la elaboración del plan estratégico cada cinco años. Este plan se
adelanta de manera simultánea con el proceso de actualización del PLANOVI
2004-2014 (Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres), esperando que prontamente se cuente con
un plan para el período 2018 – 2028 que integre y responda al marco legal y
político de Violencia contra las Mujeres.
El presente documento corresponde al Plan Estratégico de CONAPREVI
2018-2022. Mismo que fue elaborado a partir de la información recolectada y
consensuada en talleres de planeación estratégica, realizados en septiembre
de 2017 y en enero de 2018; de la realización de entrevistas a actores claves;
así como de la recolección y análisis de información secundaria.
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A finales de marzo de 2018, se validó el Plan Estratégico en la Comisión de
Fortalecimiento Institucional del Estado, de la CONAPREVI. Las instituciones
integrantes discutieron los ejes y resultados estratégicos, realizando observaciones y modificaciones técnicas, para posteriormente presentarlo en Asamblea Ordinaria, estableciendo una reunión exclusiva para la revisión colectiva
por parte de las autoridades en Asamblea Extraordinaria, momento en el que
se aprobó el documento final para junio de 2018.
En la primera parte del documento, se presenta el marco normativo internacional y nacional, así como los antecedentes y evolución histórica, seguido de un
diagnóstico referencial de la CONAPREVI.
En el segundo apartado, se presenta la misión y la visión, así como los enfoques que dieron vida a los ejes estratégicos y sus respectivos resultados en
relación al fortalecimiento y consolidación de la CONAPREVI.
Por último, se encuentra la parte opertiva que contiene matrices con lineamientos para ejecutar actividades concretas, sus respectivos indicadores y
medios de verificación.

4 / Plan Estratégico 2010-2014. CONAPREVI. Guatemala, agosto de 2010.
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MARCO REFERENCIAL

1

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
Y SUS RECOMENDACIONES

					Guatemala cuenta con un marco legal de base, a partir de la ratificación de
convenios internacionales en favor de los derechos humanos de las mujeres.
De esta cuenta, se hace énfasis en:
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer, 1979 (CEDAW) (49-82)5
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) -1994 (69-94), Art. 3, 7 y 8.

		
						 Recomendación General No. 12 y 19 del Comité de la CEDAW –
(1989 y 1992 respectivamente.

Recomendación General No. 35 del Comité de la CEDAW – 2017.
		
Recomendaciones específicas y generales del Comité de Expertas
sobre Violencia contra la Mujer –CEVI- del Mecanismo de Seguimiento
para la Implementación de la Convención de Belém do Pará.
Dentro de ese marco, las observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados de Guatemala,
aprobadas por el Comité de la CEDAW en su 68o período de sesiones (23 de octubre a 17 de noviembre de 2017), hacen
planteamientos puntuales con respecto a la CONAPREVI, las cuales constituyen el marco central del presente Plan Estratégico 2018-2022.
Es así como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer afirma que:
“Sigue preocupado por sus recursos, autoridad y capacidad limitados, así como los de otras instituciones encargadas de la
promoción de los derechos de la mujer, incluidas la Defensoría de la Mujer Indígena y la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI)” .
“El Comité recomienda al Estado para que… b) Aumente la capacidad y los recursos para el adelanto de la mujer de
la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena y la CONAPREVI, garantizando una mayor
coordinación entre ellas, y acelere el restablecimiento de la CONAPREVI en el marco de la Secretaría Presidencial” .
Por su parte, respecto a la problemática de violencia contra las mujeres, “El Comité observa con reconocimiento la creación
de una fiscalía del Ministerio Público con jurisdicción nacional sobre el femicidio y de tribunales especializados para casos de
femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Dada la regresión de las instituciones encargadas de la protección de la
mujer contra la violencia y de las medidas indicadas en el anterior informe en virtud de la Convención, el Comité acoge con
satisfacción la reciente reactivación de la CONAPREVI y la política de reparación digna y transformadora en casos de violencia sexual, embarazo forzado y maternidad forzada de niñas y adolescentes”. Sin embargo a continuación el Comité afirma
que sigue preocupado diferentes tipos de violencia que se producen en Guatemala como los altos indicadores de violencia
contra las mujeres, el escaso enjuiciamiento a sus autores, y la insuficiencia de recursos asignados a la prevención y a los
servicios de atención.

5/ En el informe octavo y noveno, el Comité de la CEDAW, instó a que se aumente la capacidad y los recursos de la SEPREM, la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Nacional Para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujeres (CONAPREVI), y asegurar una mayor coordinación entre estas
instituciones.
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2

MARCO NORMATIVO NACIONAL
La evolución del marco normativo nacional, ha sido determinada por
las diversas coyunturas políticas que han condicionado el avance, estancamiento o retroceso de la institucionalidad de CONAPREVI.
De esta cuenta, se despliega el contenido del Acuerdo Gubernativo
que dio origen a la CONAPREVI , con las reformas vigentes; así como
el mandato contenido en la Ley contra el Femicidio y otras formas de
Violencia contra la Mujer y la reforma realizada en 2016 (6).

Tabla 1
Marco legal vigente
Acuerdo Gubernativo 831-2000 Reglamento de la Ley Para
Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Intrafamiliar

Artículo 9

Creación. (Reformado por artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 463-2013) En observancia a
lo prescrito en el artículo 13 del Decreto número 97-96 del Congreso de la República, se crea la
Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer, que
funcionará en coordinación con el Ministerio de Gobernación, a través del Tercer Viceministerio,
encargado de la Prevención y el Delito.
La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer,
que podrá abreviarse CONAPREVI, funcionará con carácter coordinador, asesor e impulsor de las
políticas públicas relativas a reducir la violencia intrafamiliar y la violencia en contra de las mujeres,
teniendo su mandato en lo preceptuado por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Artículo 10

Integración.

(Reformado por Art 2 del Acuerdo Gubernativo 463-2013) La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra de la Mujer se integra:
A. Por el sector público:
1. El Presidente de la República representado por la Secretaria Presidencial de la
Mujer.
2. El Fiscal General de la República o su representante.
3. El Presidente del Organismo Judicial o su representante.
4. El Ministerio de Gobernación, quien la coordina a través del Tercer Viceministerio.
5. Secretaría contra la Violencia Sexual.
6. La secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
7. Un Representante del Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia 		
intrafamiliar -PROPEVI-.
8. Un representante de la Defensoría de la Mujer Indígena.
B. Por el Sector Privado:
Con tres representantes nombradas por las organizaciones de Mujeres especializadas
en materia de Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer.
Corresponde al Ministerio de Gobernación, a través del Tercer Viceministerio, la ejecuciónde las políticas públicas para la prevención, atención y erradicación de la violencia
intrafamiliar, por lo que CONAPREVI deberá coordinar las Políticas Públicas para la
Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar con los programas que
para esos fines instituya el Tercer Viceministerio del Ministerio de Gobernación.

6/ Como parte del Plan Estratégico, se contempla la modificación legal que más sea conveniente para el funcionamiento de la CONAPREVI.
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Atribuciones. Son atribuciones de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer las siguientes:

a)

Impulsar las políticas públicas y su ejecución, relacionadas con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar y en contra de la mujer, a nivel nacional y dictar
las disposiciones que se requieran para su implementación.

b)

Gestionar las asignaciones presupuestarias para su propio funcionamiento, así como para la
implementación efectiva de las políticas públicas que corresponden a su objeto.

c)

Vigilar el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer.

d)

Elaborar en forma participativa con las entidades que la conforman y otras que conozcan el
tema, los informes nacionales ante la Comisión Interamericana de Mujeres, a que se refiere el
artículo 10 de la Convención relacionada en el inciso anterior.

e)

Cumplir y hacer que se cumpla la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar.

f)

Elaborar un plan estratégico nacional cada cinco años y un plan operativo anual de labores.
(Reformado por artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 417-2003).

g)

Coordinar y asesorar a las instituciones competentes de conformidad con el texto de la Ley y
este Reglamento, en las acciones que de acuerdo con ellos tienen que llevar a cabo, a fin de
evitar la duplicidad de esfuerzos y la indefensión de las personas afectadas.

h)

Fomentar y recomendar la modificación de prácticas consuetudinarias que eliminen la persistencia o la tolerancia de la violencia intrafamiliar y contra la mujer.

i)

Recomendar la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, inclusive el diseño de programas de educación formal y no formal, apropiados para todos
los niveles del proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad de cualquiera de
los sexos o en los estereotipos para el hombre y la mujer que legitima o exacerban la violencia
de unos hacia otros.

j)

Fomentar la educación y capacitación del personal de la administración de justicia, de la Policía
Nacional Civil y de las personas responsables de la aplicación de la Ley, así como de aquellas
personas encargadas de la elaboración y ejecución de las políticas públicas que la impulsen.

k)

l)

Estimular programas educativos gubernamentales y del sector privado, tendientes a concientizar a la población sobre la necesidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar
y en contra de la mujer, sobre las acciones legales y el derecho a la reparación que corresponde a la persona agraviada.
Incentivar a los medios de comunicación para que elaboren directrices adecuadas de difusión
y contribuyan así a prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar y en contra de la mujer en
todas sus formas y manifestaciones y, en especial, a realzar el respeto a la dignidad humana.

Estimular la investigación y recopilación de estadísticas e información pertinente sobre las
m) causas, consecuencias, efectos y frecuencia de la violencia intrafamiliar y en contra de las
mujeres, con el fin de evaluar e implementar las medidas estatales.
n)

Promover, con la cooperación nacional e internacional, el impulso de planes, programas y proyectos, encaminados a proteger el derecho a una vida sin violencia y el intercambio de ideas
y experiencias sobre el tema.
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o) Ofrecer alternativas de tratamiento y rehabilitación a las personas agresoras, tomando en
cuenta, entre otras cosas, su doble condición de haber sido afectadas en su edad temprana
por la violencia y de ser agresoras en la edad adulta.
p) Intervenir en casos de coacción y amenazas contra las personas que denuncien, tramiten
la denuncia o que se ocupen de brindar asesorías, atención y/o alberguen a las personas
afectadas.
Ejercer las demás funciones y atribuciones que le corresponda para el cumplimiento de su cometido, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, los Convenios y
Tratados Internacionales en materia de violencia intrafamiliar y contra la mujer, la Ley, este reglamento y otras disposiciones aplicables.

Artículo 12

Régimen Financiero de la CONAPREVI. (Reformado por Art 3 del Acuerdo Gubernativo 463-2013) Por tratarse de un ente colegiado, las instituciones que integran la CONAPREVI,
deberán incluir dentro de sus respectivos presupuestos, una partida presupuestaria para las funciones que debe realizar la CONAPREVI. Constituyen recursos propios de la Coordinadora Nacional
para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer, está constituido por:
a) Los recursos que le asignen dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
b) Las donaciones que reciba de otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
c) Los bienes propios adquiridos por cualquier título legal.

Artículo 13

Funcionamiento de la Coordinadora. (Reformado por artículo 4 del Acuerdo Guber-

nativo 463-2013) La CONAPREVI, ejercerá sus funciones a través de la junta coordinadora, como
órgano ejecutor de las Políticas Públicas, relativas a reducir la violencia intrafamiliar y la violencia
en contra de la Mujer.
Las instituciones del sector público y el sector privado, que conforman la coordinadora nacional,
deberán nombrar a un representante titular y un representante suplente, quienes integrarán la junta
coordinadora. La junta coordinadora deberá reunirse cada dos meses, previa convocatoria que
realice la institución a cargo de la presidencia y sus decisiones serán tomadas por unanimidad a
través de sus miembros. La presidencia de la Junta Coordinadora, será ejercida en forma rotativa
por un representante electo entre las instituciones del sector público y privado, representadas en
la CONAPREVI, quien ejercerá la misma por un período de seis meses. Las decisiones adoptadas
en cada una de las reuniones que realice la Junta Coordinadora, serán documentadas a través de
un acta administrativa que deberá ser suscrita por los representantes que hayan intervenido en la
reunión correspondiente.

Artículo 14

Colaboración. Todas las dependencias, instituciones públicas o privadas, deberán prestar la

Artículo 15

Previsión Presupuestaria.

colaboración a CONAPREVI, para el mejor cumplimiento de sus funciones.

El Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la Dirección
Técnica del Presupuesto, deberá asignar las partidas presupuestarias que sean necesarias para el
adecuado funcionamiento de CONAPREVI.

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

Artículo 16

Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de Violencia.

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
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Artículo 17

Fortalecimiento institucional.

Artículo 18

Capacitación a funcionarios del Estado.

Artículo 21

Asignaciones presupuestarias.
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(Reformado por el artículo 43 de la Ley Organica del
Insttiuto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, Decreto 21-2016) La Coordinadora
Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer -CONAPREVI-,
es el ente coordinador, asesor, impulsor de las políticas públicas relativas a reducir la violencia
intrafamiliar y la violencia en contra de las mujeres. Corresponde al Estado el fortalecimiento e
institucionalización de las instancias ya creadas, para el abordaje de la problemática social de
violencia contra la mujer, para asegurar la sostenibilidad de las mismas, entre ellas: la CONAPREVI,
la Defensoría de la Mujer Indígena - DEMI-, la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-, así
como del servicio de asistencia legal gratuita a víctimas que presta el Instituto de la Defensa Pública
Penal. Asimismo, se garantizará el fortalecimiento de otras organizaciones no gubernamentales en
igual sentido.
En el marco de la ejecución del Plan
Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer - PLANOVI-,
a la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer
-CONAPREVI- y otras organizaciones no gubernamentales, les corresponde el asesoramiento,
seguimiento y monitoreo de los procesos de formación y capacitación sobre violencia contra la
mujer y con pertinencia étnico-cultural dirigidos a funcionarias y funcionarios públicos, con especial
énfasis a las o los operadores de justicia.
El Ministerio de Finanzas Públicas deberá asignar
los recursos dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, para el cumplimiento de la
presente ley, con relación a los siguientes aspectos:
a) Creación de la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad Física de la Mujer.
b) Fortalecimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF-.
c) Creación de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de los delitos contra
la vida e integridad física de la mujer.
d) Fortalecimiento y adecuado funcionamiento de la Coordinadora Nacional para la Previsión de la
Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer -CONAPREVI-.
e) Implementación del Plan Nacional para la Prevención y la Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer -PLANOVI-.
f) Fortalecimiento del servicio de protección a sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal.
g) Fortalecimiento del lnstituto de la Defensa Pública Penal para la prestación del servicio de asistencia legal gratuita.
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Por último, este plan estratégico se ha diseñado teniendo en cuenta la estructura de comisiones de trabajo que integran la
CONAPREVI 7, según acta número 7, así:

Tabla 2.
Comisiones específicas de trabajo y su objetivo general8
COMISIÓN9

OBJETIVO GENERAL

ASESORÍA Y VERIFICACIÓN

Mejorar la calidad de los servicios y calidez en la atención integral a
sobrevivientes de violencia intrafamiliar y/o contra las mujeres, que
prestan las instituciones del sector público y privado.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Fortalecer las capacidades institucionales para el abordaje de la
problemática de la violencia contra las mujeres, desde la perspectiva
de los derechos humanos de las mujeres.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEL ESTADO

Fortalecer la institucionalidad del Estado para la prevención, atención,
sanción, reducción y reparación de la violencia contra las mujeres
desde el marco de los derechos humanos de las mujeres.

INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y
ESTADÍSTICA

Profundizar en el conocimiento de la problemática de la violencia
contra las mujeres, que facilite insumos para la formulación de políticas
públicas y su respuesta institucional.

PREVENCIÓN Y COMUNICACIÓN

Impulsar y fortalecer los procesos de prevención de la violencia contra
la mujer en coordinación con otras instituciones afines.

RELACIONES Y REPRESENTACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES

Asesorar en el diseño y elaboración de propuestas de cooperación
para el fortalecimiento de la CONAPREVI en el marco de los
compromisos nacionales e internacionales.
Fuente: Revisión realizada por la Comisión de Fortalecimiento Institucional del
Estado, 2018 y validada con cada comisión.

ANTECEDENTES
Aunque son diversos los antecedenes que tienen relación con la creación
de CONAPREVI, cabe destacar los esfuerzos de las organizaciones de
mujeres y feministas, realizados de manera consecuente en a favor de los
derechos de las mujeres. Así también los relacionados con la promulgación
mecanismos, leyes políticas públicas, tal es el caso de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, conocida como Ley
VIF, mediante Decreto 97-96 del Congreso de la República de Guatemala,
estableciendo la necesidad de un ente rector en la materia, asignando a la
Procuraduría General de la Nación de manera temporal, previo a la creación
de dicho ente.10

7/ Dichas comisiones fueron juramentadas el 12 de diciembre de 2017. Cada institución u oganización acreditó formalmente su inclusión en ellas.
8/ Cada comisión tiene funciones que se encuentran en el documento Actualización de funciones de las Comisiones Específicas de las Comisiones de Trabajo.
9/ La actualización de objetivos y funciones de cada comisión, se encuentra en proceso durante el primer semestre de 2018.
10/ Ver art. 13 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar
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2022

EVOLUCIÓN HISTORICA DE
CONAPREVI 2000 - 2018

En los dieciochoaños de vida de CONAPREVI (2000 a 2018),
pueden diferenciarse varias fases de su desarrollo:
Gráfica 1.
Evolución de la CONAPREVI

2006
2011

2001
2015

2000
Fase de
Creación

Fortalecimiento
al marco
estratégico de
acción

Avances y
resultados

2012
2016

2016
2018

Debilitamiento
institucional

Reactivación y
consolidación

Fuente: Gráfica realizada a partir de sesión
de discusión por parte de la Comisión de
Fortalecimiento Institucional del Estado,
2018.

A continuación se presenta la tabla 3,
en el que se identifican los principales hechos históricos
de la COAPREVI.

Tabla 3.
Línea de tiempo, acciones e instituciones relacionadas a la CONAPREVI
Fecha

Fase

Acontecimiento

03 de mayo de 1995

Antecedentes

Entrada en vigencia de la Ratificación de la Convención Intermaricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Promulgación Ley VIF: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, Decreto 97-96 del Congreso
de la República de Guatemala.

24 de octubre de 1996

Creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM.

17 de mayo de 2000

24 de noviembre
del 2000

Creación

Promulgación Acuerdo Gubernativo 831-2000: Reglamento
de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Intrafamiliar y creación de Coordinadora Nacional para la
Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la
Mujer CONAPREVI.
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5 de enero de 2001

Promulgación Acuerdo Gubernativo 868-2000: Modifica artículo 10 respecto a la necesidad de que PROPEVI coordine
sus actuaciones con CONAPREVI y se eviten duplicidades.

5 enero 2001

Juramentación de integrantes de la CONAPREVI por el Presidente de la República

18 de julio de 2003

Julio 2003

Promulgación del Acuerdo Gubernativo 417-2003.
Fortalecimiento del
marco estratégico de
Acuerdo Gubernativo Número 421-2003, reforma el párraacción
fo primero del Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo Número
831-2000, reformado por el artículo 1 del acuerdo Gubernativo número 417-2003.

2003

CONAPREVI convocó a instancias públicas y privadas para
realizar la primera consulta en apoyo a la elaboración del
Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia
Intrafamiliar y contra la Mujer.

24 al 29 de marzo de
2003

Visita In Loco de la Relatora de Derechos de las Mujeres,
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Susana Villarán y relatora para Guatemala

Febrero de 2004

Promulgación de PLANOVI 2004 - 2014: Diseño e inicio de
implementación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres.

9 al 14 de febrero de
2004

Visita de la Relatora Especial sobre la violencia contra la
mujer, del Sistema de Naciones Unidas, Yakin Ertürk.
Apertura de la primera sede regional de CONAPREVI
en Quetzaltenango.

2007

Febrero de 2005

Publicación del informe de la Relatora Especial sobre la
violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias del
Sistema de Naciones Unidas, Yakin Ertürk.

2005

Fortalecimiento del CAIMUS, Centro de Apoyo Integral para
Mujeres Sobrevivientes de Violencia de Quetzaltenango.

2006

CONAPREVI Asesoró y recomendó la Creación de la Unidad de la Mujer y Análisis de Género del Organismo Judicial
de Guatemala.
Avances y resultados

2007

CONAPREVI Valida el Modelo de Atención Integral para
mujeres sobrevivientes de violencia de GGM, para ser implementado en los Centros de Apoyo Integral CAIMUS.

2018
2022

Mayo 2007

CONAPREVI hace el primer proceso de licitación pública
para la adjudicación del CAIMUS Escuintla

2008

Ministerio Público crea el Modelo de Atención Integral MAI
con base al Modelo de Atención Integral validado por CONAPREVI

2008

Emisión del Decreto 22-2008: Ley contra el Femicidio y otras
formas de violencia contra la mujer. Fortalece la institucionalidad de CONAPREVI.

2008

Inclusión de norma, dentro de la Ley contra el Femicidio, que
mandata al INE crear el Sistema Nacional de Información
sobre violencia en contra de la Mujer-SNIVCM y a generar
indicadores e información estadísticas con la información
que deben remitirle las instituciones.

2008 -2011

CONAPREVI Asesoró e impulsó el Sistema Nacional de Información en coordinación con el INE.
Se crearon indicadores específicos para cada institución; se
instaló una plataforma informática, se capacitó al personal
de todas las instituciones, y se generaron estadísticas sobre
VCM.

2009

Emisión del Decreto 9-2009, se crea la Secretaría contra la
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

2009

Firma de convenio INE – CONAPREVI para la implementación del Sistema Nacional de Información de Violencia contra las Mujeres.

2010

CONAPREVI coordinó y asesoró la elaboración del Protocolo para la aplicación de la Ley contra el Femicidio y otras
formas de violencia contra la mujer en el Organismo Judicial.

2010

CONAPREVI asesoró la Creación de Juzgados y tribunales
con competencia en delitos de femicidio y otras formas de
violencia contra la mujer.

2007-2011

CONAPREVI asesora en:
a)Protocolo de la Escena del Crimen con el
Ministerio de Gobernación (2007).
b)Protocolo para la atención para víctimas/
sobrevivientes de la violencia sexual con el
Ministerio de Salud Pública –MSPAS- (2009)
c)Protocolo de la Ley contra el Femicidio y otras
formas de violencia contra la Mujer, con el OJ
(2010).
d)Protocolo de Investigación, atención y referencia
de casos de violencia dentro del Sistema
Educativo, con el MINEDUC (2011).
e)Protocolo de Actuación para la Policía Nacional
Civil en el Abordaje de la Violencia contra la Mujer,
PNC (2011).
Por otro lado, se realiza la defensa de la Ley contra el Femicidio, en la inconstitucionalidad general y parcial promovida
en el año 2011 (la Corte de Constitucionalidad reconoció a la
CONAPREVI como institución experta).
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2008-2011

CONAPREVI realizó la formación al personal de las instituciones del sistema de seguridad y justicia, salud entre otros
y asesoró la creación de los diplomados especializados en
violencia contra las mujeres en el Organismo Judicial y Ministerio Público.

2012

CONAPREVI asesoró al Organismo Judicial para elevar la
Unidad de la Mujer y Análisis de Género a una Secretaría,
de la Mujer y Análisis de Género.

2012

Firma de convenio INE – SEPREM para la implementación
del Sistema Nacional de Información de Violencia contra las
Mujeres. INE publica estadísticas sobre VIF y VCM.

Junio de 2012

Cese de funcionamiento de CONAPREVI, por disposición
gubernamental.

22 de noviembre de
2013

Reforma al acuerdo gubernativo 831-2000 a través del
acuerdo 463-2013

Diciembre 2013

El Organismo Judicial interpone acción de inconstitucionalidad por el acuerdo 463-2013.

2014

Debilitamiento
institucional

Elección y juramentación de representantes de tres organizaciones especializadas en violencia contra las mujeres
(GGM, MTM, Nuevos Horizontes).

6 de octubre de 2015

La Corte de Constitucionalidad con el expediente 5699 2013,
emite resolución a la acción de inconstitucionalidad que presentó el Organismo Judicial al acuerdo gubernativo 4632013, donde resuelve la salida del OJ de la CONAPREVI.

Final 2015

Propuesta de reforma del acuerdo gubernativo de CONAPREVI durante gobierno de transición de Guatemala.

2015

Elaboración de informe de gestión de actividades de CONAPREVI, realizado por SEPREM.

Febrero de 2016

Estancamiento del proceso de reforma del acuerdo gubernativo de CONAPREVI.

1 de marzo de 2016

Promulgación de la Ley orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito (en su Consejo participa un representante de CONAPREVI).

5 de abril de 2016

Demandas al Estado de Guatemala y solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a
reinstalación de CONAPREVI, por las organizaciones de
mujeres.

Abril mayo de 2016

SEPREM envía al Viceministerio un informe circunstanciado
de acciones hechas entre junio 2015 y abril 2016.

Agosto de 2016

Cambio de Secretaria Presidencial de la Mujer e impulso de
acciones para reactivar CONAPREVI.

5 de septiembre de
2016

Reunión facilitada por ONU Mujeres en donde se anuncia
reactivación de CONAPREVI; búsqueda para reglamentación de nuevo acuerdo gubernativo, restitución de activos y
fortalecimiento.

2018
2022

6 de octubre de 2016

Juramentación de representantes de instituciones y organizaciones de mujeres especializadas en violencia contra las
mujeres, integrantes de CONAPREVI por el Vicepresidente
de la República.

2017

Se acuerda que CONAPREVI será la instancia nacional para
coordinar y asesorar implementación de directrices de Programa Conjunto Paquete Servicios Esenciales (PSE) dirigidos a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, liderado
por UNFPA en coliderazgo con ONU Mujeres, en su Módulo
5. Coordinación y gobernanza.

Marzo de 2017

El Ministerio Público inaugura estructura organizacional a su
interior denominada Secretaría de la Mujer con el objetivo
de velar por la correcta aplicación de la normativa en materia
de género, impulsar procesos que faciliten la inclusión del
enfoque de género e interseccional y fomentar una cultura
institucional de respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Septiembre de 2017

Inicio del proceso para actualización del Plan Estratégico de
CONAPREVI 2018-2022.

Diciembre de 2017

El Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE)
publica las Estadísticas de violencia en contra de la mujer
(2014-2016).

Reactivación
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4

Diagnóstico CONAPREVI
En lo que respecta a la situación de la CONAPREVI,
a continuación se presenta una matriz de diagnóstico,
construida de manera participativa con sus representantes a finales de 2017.

Fortalezas

Oportunidades

Mecanismo institucional que trabaja por un problema
de evidente necesidad de atención en Guatemala:
VCM y VIF.

Presencia del tema de VCM y VIF en el espacio político de Guatemala.

Mecanismo institucional de carácter mixto donde
participan organizaciones públicas y sociales de
máxima representatividad.

Interés de organizaciones de mujeres en la problemática de VCM y VIF.

Alto compromiso con el mecanismo, desde su creación, por parte de diferentes organizaciones de mujeres, quienes tienen conocimiento y experiencia en
el trabajo directo con mujeres.

Creación del Instituto para la Asistencia y Atención a
la Víctima del Delito (marzo de 2016); participación
de CONAPREVI en su junta y facultad para coordinar
la atención a las mujeres a través de los CAIMUS.

Diseño del PLANOVI 2004-2014.

Selección de Guatemala (dentro de diez países a
nivel mundial) como país receptor para el Programa
Servicios Esenciales (PSE), dirigido al fortalecimiento
de servicios de atención (no de prevención);actual rol
dado a CONAPREVI en la ejecución del Módulo 5.
Coordinación y gobernanza, que busca favorecer el
trabajo interinstitucional; la mayor parte de las instituciones priorizadas en este módulo forman parte de
CONAPREVI (11).

Experiencia en el desarrollo de iniciativas de coordinación, asesoría e impulso en la problemática de
VCF y la VIF (CAIMUS, protocolos, metodologías y
demás) (12).

Movilización de apoyos y recursos por parte de la
cooperación internacional para la problemática de
VCM y VIF.

Inicio de acciones para el montaje e implementación
de un sistema de información sobre VCM y VIF por
parte del INE; publicación de primeras estadísticas
2008-2013 (13).

Visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala entre 31 de julio y 4 de
agosto de 2017 y pronunciamiento sobre el tema de
VCM y VIF.

11/ El Programa es una iniciativa de colaboracion entre ONU Mujeres, el FNUAP, la OMS, el PNUD y la ONUDD. Para mayor información general véase: http://
www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
12/ Dado la paralización de actividades de CONAPREVI entre 2012 y 2016, así como la falta de informes de seguimiento y evaluación de sus ejecuciones en
ese período; la fortaleza se redacta en términos de “experiencia” y no de la existencia de “activos” al respecto, pues muchas de aquellas acciones que en su
momento fueron logros hoy pueden haber perdido vigencia (estar desactualizados, por ejemplo).
13/ Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en “Situación de los derechos humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y
exclusión, 2015”, “El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) guatemalteco elaboró el Informe “Violencia en contra de la Mujer (2008-2013)”, en virtud de su
compromiso de implementar y fortalecer el Sistema Nacional de Información sobre Violencia en contra de la Mujer (SNIVCM) “con el objeto de garantizar
información estadística que permitirá avanzar en el conocimiento de las causas, consecuencias de la violencia contra la mujer”” (párrafo 241); “La CIDH valora
el esfuerzo realizado por el INE de Guatemala. Justamente, uno de los problemas detectados en sus visitas e informes en relación con la violencia contra la
mujer era la falta de estadística diferenciada que informen el diseño de políticas públicas” (párrafo 243). Sobre los avances del INE, véase:
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/11/05/NXONAtcS7b0q6yK8ASmpH9ZxksSqACWR.pdf
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/11/25/ggH7sQso5HbIWZSesco9OUeZqAcHPhYz.pdf
https://www.ine.gob.gt/index.php/estadisticas-continuas/violencia-contra-la-mujer

2018
2022

Debilidades

Amenazas

Falta de funcionamiento de CONAPREVI en los últimos años; funcionamiento muy débil en la actualidad.

Existencia de patrones culturales en Guatemala que
tienden a promover prácticas que fomentan la VCM
y a VIF.

Tendencia a falta de conocimiento adecuado sobre
lineamientos estratégicos de CONAPREVI y sobre
el rolque tienen las organizaciones que lo integran;
tendencia a tener baja identidad hacia CONAPREVI.

Cambio constante de autoridades gubernamentales
que hacen parte de la CONAPREVI.

Tendencia a diferencias de pensamiento entre algunas de las organizaciones que conforman CONAPREVI, especialmente entre aquellas que representan al gobierno y aquellas organizaciones de sociedad civil que representan a las mujeres, situación
que tiende a dificultar el trabajo interinstitucional.

Situación política actual del país.

Tendencia a priorizar la búsqueda de formalizaciones normativas para CONAPREVI sobre la ejecución de acciones concretas para articular la prevención y erradicación de VCM y VIF.

Ambiente político actual probablemente no favorable
para la aprobación de asuntos relacionados con los
temas de la VCM y VIF, así como con temas relacionados con CONAPREVI (acuerdo gubernativo, ley).

Falta de participación de máximos representantes de
las instituciones en reuniones.

Existencia de iniciativa de Ley para la Protección
de la Vida y la Familia con registro 5272 del 27 de
abril de 2017, “que tiene por objetivo la protección
del derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de
conciencia y de expresión y el derecho de los padres
en orientar a sus hijos en el ámbito de la sexualidad”,
la cual se estima puede ser contraria a principios que
inspiran el trabajo de CONAPREVI.

Delegación de los máximos representantes en otras
personas y en personas que varían de reunión en
reunión.
Ausencia de participación de instituciones clave en
el tema: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS), Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES) (1).
Planovi no ejecutado ni vigente.
Falta de personal asignado de tiempo completo para
ejecutar labores relacionadas con CONAPREVI (2).
Realización de reuniones de la CONAPREVI tras
períodos relativamente largos (dos meses, por ejemplo).
No asignación de recursos económicos específicos
para el funcionamiento de la CONAPREVI.
Tendencia a la ausencia de comisiones de trabajo
que funcionen en la actualidad.
Diseminación de información sobre las ejecuciones
de CONAPREVI en distintos actores (SEPREM,
GGM); información que tiende a no estar centralizada y debidamente inventariada.
Falta de estadísticas sobre VCM y VIF, así como de
información de seguimiento y evaluación de CONAPREVI.
Falta de seguimiento y evaluación de los planes de
CONAPREVI: PLANOVI 2004- 2014 y Plan Estratégico (2010-2014).
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MARCO ESTRATÉGICO

1

VISIÓN &
MISIÓN
Los siguientes son los lineamientos superiores del Plan Estratégico 2018 – 2022 de la CONAPREVI:

Visión:
CONAPREVI es el ente rector en la coordinación, el asesoramiento y el impulso de las políticas públicas dirigidas
a reducir la Violencia contra las Mujeres (VCM) en Guatemala.

Misión:
La misión de CONAPREVI es coordinar, asesorar e impulsar las políticas públicas relativas a reducir la Violencia
contra las Mujeres (VCM) en Guatemala.

2

ENFOQUES

Los enfoques del Plan Estratégico 2018-2022 de la CONAPREVI son:

• Enfoque de Derechos Humanos de las Mujeres. Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos
humanos. Abarcan todos los aspectos de la vida: la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos más. Las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno
y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación:
esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad, así como el desarrollo sostenible.
(ONU MUJERES, 2014)

• Enfoque de interseccionalidad en el abordaje del problema de VCM. La teoría de la “interseccionalidad” se refiere a los procesos complejos que derivan de la interacción de factores sociales, económicos, políticos,
culturales y simbólicos en cada contexto (Crenshaw 1989). Durante los últimos veinte años, muchas feministas han
abrazado la perspectiva de la interseccionalidad, centrándose en las múltiples dimensiones de la identidad como
una categoría central de análisis. La interseccionalidad se ha convertido desde entonces en un concepto crucial para
examinar las diferentes dimensiones de la vida social que resultan distorsionadas cuando se adopta un eje de análisis
único (La Barbera 2010b).
Si bien es cierto que todas las mujeres están, en cierto modo, sujetas a las cargas de la discriminación de género,
también es cierto que otros factores relacionados con las identidades sociales de las mujeres, como la clase, casta,
raza, color, etnia, religión, origen nacional y orientación sexual son “diferencias que marcan la diferencia” en la manera
en que los diversos grupos de mujeres experimentan la discriminación (Naciones Unidas, 2001).
En ese sentido, cuando una mujer víctima o sobreviviente de violencia contra la mujer llega a las instituciones públicas,
del sector privado o no gubernamentales, debe considerarse los otros factores que la hacen susceptible de diversas
formas de discriminación, de manera que se busque la garantía de sus derechos en el abordaje que se brinda.

• Enfoque de Gestión por Resultados. Es un enfoque trasladado a la administración pública que centra sus
esfuerzos en dirigir todos los recursos - humanos, financieros y tecnológicos - sean estos internos o externos, hacia la
consecución de resultados de desarrollo, incorporando un uso articulado de políticas, estrategias, recursos y procesos
para mejorar la toma de decisiones, la calidad del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas. Es un enfoque
diseñado para lograr la consistencia y coherencia buscadas entre los objetivos estratégicos y resultados de país y el
quehacer de cada una de sus instituciones. Se basa en la mejora continua de la producción de productos (bienes y
servicios) que las instituciones, conforme a su mandato, entregan a la sociedad y -en consecuencia- busca que las
instituciones públicas aumenten el valor público que aportan a la ciudadanía. (SEGEPLAN, 2012)

3

2018
2022

EJES Y
RESULTADOS ESTRATÉGICOS
Los ejes estratégicos de la Coordinadora para el período 2018-2022
son cuatro e incluyen los resultados estratégicos citados a continuación:

EJE
ESTRATÉGICO

RESULTADOS ESTRATÉGICOS
Marco legal fortalecido para el ejercicio del mandato de la CONAPREVI.

1.
FORTALECIMIENTO Y
CONSOLIDACIONDE
LA CONAPREVI

Recursos asignados para la CONAPREVI del presupuesto de Ingresos y Egresos
del Estado para el ejercicio de su mandato.
Mandato de la Coordinadora reconocido, legitimado, posicionado y aplicado en la
institucionalidad del Estado.
Consolidación de la Estructura Organizativa de CONAPREVI y el funcionamiento y
el fortalecimiento de las Comisiones.

2.

Concepto de VCM posicionado, reconocido como un problema social y asumida la
prevención de este, como una responsabilidad de las instituciones estatales.

GESTIÓN DE MARCOS
Compromisos nacionales e internacionales relacionados con VCM (convenciones,
NORMATIVOS Y
tratados, sentencias) monitoreados.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Elaborado y Ejecutándose el PLANOVI 2018-2028, así como

RELATIVOS A VCM

Planes Institucionales para la erradicación y prevención de VCM armonizados, alineados y monitoreados con el PLANOVI, con la asignación presupuestaria y en los
Planes Operativos Anuales.
Cooperación internacional en Guatemala armonizada respecto a los mecanismos
y los marcos normativos relativos a la prevención, atención, sanción y erradicación
de VCM.

3.
RECTORÍA Y
COORDINACIÓN
INTRA E
INTERINSTITUCIONAL
(4)

Instituciones coordinadas y asesoradas para el trabajo intra e interinstitucional relacionado con VCM.
Asesoría y orientación realizada para la generación de datos y estadísticas sobre
VCM por parte de las instituciones, a través del Sistema Nacional de Información
Asesoría, orientación y coordinación realizada para la implementación de acciones
de prevención, erradicación y atención de VCM en Guatemala por parte de las instituciones y organizaciones no gubernamentales.
Mecanismo de monitoreo, seguimiento y evaluación de la CONAPREVI. diseñado y
funcionando.

4.
MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Buenas prácticas relacionadas con la prevención de VCM socializadas y transferidas.
Buenas prácticas relacionadas con la atención, protección y reparación a casos de
VCM socializadas y transferidas.
Rendición de cuentas realizada respecto a la implementación de políticas públicas
de VCM en Guatemala.

4/ Téngase en cuenta que esta coordinación hace alusión no solamente a las instituciones que hacen parte de CONAPREVI sino también a otras
instituciones con las que fuera recomendable realizar gestiones.
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MARCO OPERATIVO
MACROACTIVIDADES,
INDICADORES, METAS Y
FUENTES DE VERIFICACIÓN
A continuación, se presenta una matriz con las macro actividades, los indicadores, las metas y las fuentes de verificación
para cada uno de los resultados estratégicos del plan en el
período 2018 – 2022:

RESULTADO
ESTRATÉGICO

MACROACTIVIDAD

META

RESPONSABLE

1. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CONAPREVI

2018
Reforma al acuerdo gubernativo 463-2013.

Ministerio de
Gobernación

Conformación de una subcomisión especial temporal
para la elaboración de una
propuesta de iniciativa de
ley.

Comisión de
Fortalecimiento
Institucional del
Estado y Sub
comisión especial.

Elaboración de la propuesta
de iniciativa de ley por parte
de la comisión especial
temporal.

Subcomisión
especial.

x

Junta Coordinadora

x

Validación de la propuesta
de ley en el pleno de la
CONAPREVI.
Marco legal
fortalecido para
el ejercicio del
mandato de la
CONAPREVI.

Recursos
asignados para
la CONAPREVI
del presupuesto
de Ingresos y
Egresos del
Estado para el
ejercicio de su
mandato.

Dictamen a la propuesta de
iniciativa de ley por parte de
las instituciones de la CONAPREVI.
Gestiones orientadas a
la de aprobación de la
propuesta de la iniciativa
de ley.

2019

2020

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
2021

2021
Publicación del
Gubernativo.

x

Acuerdo

Documento con iniciativa
de Ley.

x

Todas las
instituciones
integrantes de la
CONAPREVI.

Minutas de reuniones.
Documentos con modificación a la propuesta.
Publicación del documento
aprobado.

x

Subcomisión
especial.
Junta Coordinadora.

x

x

Desarrollo de estrategia de
comunicación pública para
incidir en la aprobación de
la ley.

Comisión de
Prevención y
Comunicación
y Subcomisión
especial.

x

x

Actualización del reglamento de funcionamiento de la
CONAPREVI que responda
a contenido de ley aprobada.

Comisión de
Fortalecimiento
Institucional del
Estado y Junta
coordinadora.

Implementación de la ley de
la CONAPREVI y ejercicio
de la misma en el marco del
reglamento aprobado.

Todas las
comisiones.

Presupuesto de recursos
requeridos por la CONAPREVI para el cumplimiento
de su mandato.

Junta Coordinadora

x

x

x

Gestiones para la alineación
de recursos financieros y
no financieros de la cooperación internacional en el
ejercicio del mandato de la
CONAPREVI.

Comisión de
Relaciones y
Representaciones
Nacionales e
Internacionales.
Junta Coordinadora

x

x

x

Documento que contiene la
estrategia de comunicación
para incidir en la aprobación
de la Ley.

Documento del reglamento
de trabajo.

x

x

x

x

x

Planes Operativos Anuales
de CONAPREVI y de las
Comisiones específicas de
trabajo.

x

x

Documento del
presupuesto.

x

x

Minutas de reuniones.

x

x

2018
2022

Mandato de la
Coordinadora
reconocido,
legitimado,
posicionado y
aplicado en la
institucionalidad
del Estado.

2. GESTIÓN DE MARCOS NORMATIVOS Y
POLÍTICAS PÚBLICAS RELATIVOS A VCM

Consolidación
de la Estructura
Organizativa de
CONAPREVI y el
funcionamiento y
el fortalecimiento
de las
Comisiones

Concepto
de VCM
posicionado,
reconocido como
un problema
social y asumida
la prevención de
este, como una
responsabilidad
de las
instituciones
estatales.

Ejecución y seguimiento del
presupuesto de la CONAPREVI.

Junta Coordinadora

Diseño de una estrategia de
comunicación para el posicionamiento del mandato
de la CONAPREVI ante las
instituciones públicas, privadas y no gubernamentales
de Guatemala.

Comisión de
Prevención y
Comunicación

x

x

Desarrollo de una estrategia
de comunicación para el
posicionamiento del mandato
de la CONAPREVI ante las
instituciones públicas, privadas y no gubernamentales
de Guatemala.

Comisión de
Prevención y
Comunicación

x

x

Realización de encuesta
breve, a través de medios
electrónicos, para medición
del posicionamiento de la
CONAPREVI ante las instituciones públicas, privadas
y no gubernamentales de
Guatemala previamente
identificadas como público
objetivo.

Comisión de
Prevención y
Comunicación

x

Asignación de persona con
perfil directivo que lidere el
ejercicio del mandato de la
CONAPREVI y la implementación del plan estratégico
2018-2022.

Junta Coordinadora

x

Realización de plan de trabajo anual de CONAPREVI y
de cada comisión, con base
al plan estratégico.

Todas las
comisiones.

x

x

x

x

x

Realización de informes
anuales de trabajo de cada
comisión específica.

Todas las
comisiones.

x

x

x

x

x

Consenso y elaboración de
documento ejecutivo con
concepto de VCM.

Comisión de
Fortalecimiento y
Capacitación.

x

Acto de divulgación y aval
del concepto de VCM ante
instituciones de la CONAPREVI.

Comisión de
Prevención y
Comunicación y
Junta coordinadora.

Acompañamiento, realización
y seguimiento de actividades
de comunicación para la
incorporación del concepto
de VCM en las instituciones
de la CONAPREVI.

Comisión de
Fortalecimiento y
Capacitación.

Seguimiento a la incorporación del concepto de VCM
en las instituciones de la
CONAPREVI.

Comisión de
Fortalecimiento y
Capacitación.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Acta de asamblea.

Minutas de reuniones
de la Comisión de
Prevención y Comunicación.
Documento con la estrategia de comunicación.

x

Documento con el registro
de contenido y medios de
comunicación utilizados.

x

Base de datos

x

Nombramiento o contrato
de la persona responsable.

Documentos con Planes
Anuales de trabajo.
Minutas de reuniones.

Informes bimestrales de
cada comisión.

Documento ejecutivo con
concepto de VCM.

Minuta de actividad.
Fotografías.
Listados de Asistencia.

x

x

x

Minuta de actividad.

x

x

x

x

Copia de oficios de
comunicación entre las
instituciones.

24

Plan estratégico de CONAPREVI

Elaborado y
Ejecutándose
el PLANOVI
2018-2028, así
como planes
Institucionales
para la
erradicación
y prevención
de VCM
armonizados,
alineados y
monitoreados
con el
PLANOVI, con
la asignación
presupuestaria
y en los Planes
Operativos
Anuales.

Cooperación
internacional
en Guatemala
armonizada
respecto a los
mecanismos
y los marcos
normativos
relativos a la
prevención,
atención,
sanción,
protección,
reparación y
erradicación de
VCM.

Proceso de elaboración en
el diseño y aval del PLANOVI (2018-2028)

Junta Coordinadora.

Validación, difusión y
ejecución del PLANOVI
(2018-2028) a nivel nacional,
departamental, municipal
y local.

Representantes
de todas las
comisiones.

Ejecución de plan de acompañamiento y seguimiento a
los compromisos adquiridos
en el PLANOVI (2018-2028).

Junta Coordinadora
CONAPREVI,
Instituciones
públicas
pertinentes: MP, OJ,
PROPEVI, DEMI,
MINEDUC, MSPAS,
PDH y otras.

x

x

x

x

x

x

x

x

Documento de PLANOVI
2018-2029)

Análisis, actualización,
diseño de propuestas y
gestión de marcos normativos nacionales que sean
necesarios para responder
a la erradicación y prevención de VCM (vacíos de ley,
solución de arbitrariedades,
homologación de enfoques
y demás).

Junta Coordinadora.

x

x

x

x

x

x

x

x

Documento con análisis
jurídico y propuestas.
Acta de Asamblea.

Diseño metodológico sobre
cómo hacer el monitoreo a
las intervenciones de cooperación internacional en VCM
en Guatemala por parte de
la CONAPREVI.

Comisión de
Relaciones y
Representaciones
Nacionales e
Internacionales.

Establecimiento de mecanismos con SEGEPLAN
para identificar fuentes de
cooperación que apoyan
en la prevención, atención,
sanción, reparación y erradicación en VCM en Guatemala (en ejecución y nuevas
iniciativas).

Comisión de
Relaciones y
Representaciones
Nacionales e
Internacionales.

x

Monitoreo de las intervenciones de cooperación
internacional, así como el
cumplimiento por las instituciones públicas, del sector
privado y no gubernamentales, de los compromisos
internacionales relativos a la
prevención, atención, protección, sanción y reparación
de la violencia contra las
mujeres.

Comisión de
Relaciones y
Representaciones
Nacionales e
Internacionales.

x

Acta de asamblea.

x

Minutas de reuniones.
Listados de asistencia.

x

Documento con diseño
metodológico para
monitoreo.
Minutas de reuniones.

x

Copias de oficios emitidos
y recibidos.

x

x

x

x

x

x

x

x

Documento con matriz de
registro de compromisos y
acciones.

EJE ESTRATÉGICO 3. RECTORÍA Y COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL

2018
2022

Instituciones
coordinadas y
asesoradas para
el trabajo intra e
interinstitucional
relacionado con
VCM.

Elaboración de una base de
datos sobre el perfil de las
instituciones que integran la
CONAPREVI

Comisión de
Prevención y
Comunicación

Mapeo de actores/as clave
para el trabajo interinstitucional relacionados con VCM.

Comisión de
Fortalecimiento
Institucional del
Estado

Inventario y caracterización
de otras instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales con las que sea
necesario realizar acciones
conjuntasen el marco del
cumplimiento del mandato de
CONAPREVI

Comisión de
Prevención y
Comunicación

Establecimiento de acuerdos
escritos con instituciones u
organizaciones no gubernamentales objetivo, en el
marco del cumplimiento al
mandato de la CONAPREVI.

Comisión de
Relaciones y
Representaciones
Nacionales e
Internacionales.

Monitoreo y acompañamiento
a las instituciones para garantizar la alineación de sus
planes respecto a los compromisos con los planes nacionales (prestación de servicios
de calidad, acceso de las
mujeres en todos sus ciclos
de vida, enfoques inclusivos
y demás) mediante acciones
como asesoría, capacitación,
orientación y demás.

Comisión de
Formación y
Capacitación

Liderazgo y ejecución
del plan de acción para
el desarrollo del Módulo 5
“Coordinación y gobernanza” del Programa Servicios
Esenciales (PSE), dirigido al
fortalecimiento de servicios
de atención.

Asesoría y
orientación
realizada para
la generación
de datos y
estadísticas
sobre VCM por
parte de las
instituciones,
a través del
Sistema
Nacional de
Información

Comisión de
Formación y
Capacitación
Junta Coordinadora

Asesoría a través de la revisión, sugerencias y aval de
las variables y los indicadores
que deben incluirse en el Sistema Nacional de Información
de VCM del INE.

Comisión
Investigación,
Análisis y
Estadística.

Seguimiento al Sistema Nacional de Información de VCM
respecto a la generación de
estadísticas en el asunto.

Comisión
Investigación,
Análisis y
Estadística

Caracterización de los sistemas de información de
las instituciones que hacen
parte de la CONAPREVI en
lo relativo con información
sobre VCM.

Comisión
Investigación,
Análisis y
Estadística.

Sensibilización a las instituciones de la CONAPREVI
respecto a la importancia de
brindar información oportuna
y de calidad sobre VCM al
Sistema Nacional de Información de VCM.

Comisión
Investigación,
Análisis y
Estadística.
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Base de datos digital de las
instituciones que integran la
CONAPREVI.

x

x

Listado de actores/as clave,
ubicación y funciones.

x

Base de datos digital de las
instituciones y organizaciones que trabajan en el tema
de VCM y no integran la
CONAPREVI.

x

Copia de oficios de comunicación entre las instituciones.
Acuerdos firmados de manera bilateral o multilateral.

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

Minutas de reuniones.
Listados de asistencia.

Documento que contenga
análisis y recomendaciones
de las variables e indicadores de VCM.

x x

x

Documento con información recopilada.
Minutas de reuniones.

x x

x

x

x

x

Minutas de reuniones.

Documento con Caracterización de los sistemas de
información de las instituciones que hacen parte de
la CONAPREVI en lo relativo con información sobre
VCM.

x

x

x

x

Minuta de reuniones.
Listados de Asistencia.

26

Plan estratégico de CONAPREVI

Acompañamiento a las
instituciones de la CONAPREVI para que fortalezcan
sus sistemas de información
y respondan a los requerimientos del Sistema Nacional de Información de VCM.

4. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Asesoría,
orientación y
coordinación
realizada para
la implementación
de acciones de
prevención,
erradicación y
atención de
VCM en
Guatemala por
parte de las
instituciones y
organizaciones
no gubernamentales.

Mecanismo
de monitoreo,
seguimiento y
evaluación de
la CONAPREVI.
diseñado y
funcionando.

Buenas
prácticas
relacionadas
con la
prevención
de VCM
socializadas y
transferidas.

Comisión
Investigación,
Análisis y
Estadística.

Promoción de investigación
sobre VCM entre las instituciones de la CONAPREVI
en el marco de la situación
relevante y/o necesidades
prioritarias de atención a
dicha problemática de acuerdo a la especificidad de cada
institución.

Comisión
Investigación,
Análisis y
Estadística.

Acompañamiento y seguimiento a las instituciones
que tienen mandato para
intervenir en el territorio guatemalteco con el objetivo de
que elaboren y/o fortalezcan
planes de acción dirigidos a
la prevención y la erradicación de VCM en el marco de
estándares de calidad.

Comisión de
Fortalecimiento
Institucional del
Estado.

Desarrollo de una campaña
de prevención y erradicación
de la violencia contra las
mujeres.

Comisión de
Prevención y
comunicación.

x

x

Minuta de reuniones.
Listados de Asistencia.

x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

Documentos con propuesta
de investigaciones.
Informes con resultados de
investigaciones.

Minutas de reuniones.

Documento que contenga
campaña de prevención.
Medios digitales utilizados.

Impulso, asesoría y acompañamiento en la creación
de nuevos CAIMUS, para
aumentar la cobertura a
nivel departamental.

Comisión de
Asesoría y
Verificación.

Asesoría a las organizaciones que implementen
Centros de Apoyo Integral a
sobrevivientes de Violencia
CAIMUS.

Comisión de
Asesoría y
Verificación.

x

x

x

x

x

Minutas de reuniones.
Documentos que contengan
lineamientos para la
administración de CAIMUS.

Monitoreo a las organizaciones que implementen
Centros de Apoyo Integral a
sobrevivientes de Violencia
CAIMUS.

Comisión de
Asesoría y
Verificación.

x

x

x

x

x

Matrices de registro para el
monitoreo.

Diseño de sistema de monitoreo y evaluación de
CONAPREVI.

Comisión de
Fortalecimiento
Institucional del
Estado.

x

Puesta en funcionamiento
del sistema de información
para el monitoreo y evaluación de la CONAPREVI.

Personal técnico
o directivo de la
CONAPREVI.

Elaboración de reportes
bimestrales del sistema de
información para el monitoreo y evaluación de la
CONAPREVI.

Personal técnico
o directivo de la
CONAPREVI.

x

Diseño metodológico para
documentación de buenas
prácticas de prevención
relacionadas con VCM, tanto
de carácter nacional como
internacional.

Comisión de
Prevención y
Comunicación.

x

Recopilación de información
y sistematización de las
buenas prácticas seleccionadas sobre prevención
de VCM a nivel nacional e
internacional.

Comisión de
Prevención y
Comunicación.

x

Minutas de reuniones.

x

Sistema de monitoreo y
sus respectivas matrices en
formato Excel.

x

x x

x

x

x

x

x

x

Informes bimestrales del
sistema de información para
el monitoreo.

Minutas de reuniones.

x

x

x

x

Matrices de registro para la
recopilación.

2018
2022
Metodología para la selección
de las buenas prácticas de
prevención de VCM, y la
transferencia de dichas prácticas hacia las instituciones
nacionales y locales.

Rendición de
cuentas
realizada
respecto a la
implementación
de políticas
públicas de
VCM en
Guatemala.

Comisión de
Prevención y
Comunicación.

Diseño metodológico para la
documentación de buenas
prácticas en la atención,
protección y reparación de
niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de VCM
tanto de carácter nacional
como internacional.

Comisión de
Asesoría y
Verificación.

Recopilación de información
y sistematización de buenas
prácticas en la atención,
protección y reparación de
niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de VCM
tanto de carácter nacional
como internacional.

Comisión de
Asesoría y
Verificación.

Metodología para la selección
de los buenas prácticas de
atención, protección y reparación de niñas, adolescentes
y mujeres sobrevivientes de
VCM, y la transferencia de
dichas prácticas hacia las
instituciones nacionales y
locales.

Comisión de
Asesoría y
Verificación.
Comisión de
Prevención y
Comunicación.

Realización de informe anual
con recomendaciones a la
CONAPREVI a partir de
los reportes del sistema de
información para el monitoreo
y evaluación de la CONAPREVI.

Personal técnico
o directivo de la
CONAPREVI.

Presentación pública del Informe Anual de CONAPREVI.

Junta coordinadora

Realización de eventos
nacionales para la rendición
de cuentas respecto a los
aprendizajes y retos en la
implementación de políticas
públicas en VCM en Guatemala.

Junta coordinadora

x

x

x

x

x
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Documento con buenas
prácticas de prevención.

Minutas de reuniones.

x

x

x

x

x

Matrices de registro para la
recopilación.

x

x

x

Documento con buenas
prácticas de atención,
protección y reparación.

Informes anuales de
CONAPREVI.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Minutas de actividades.
Listados de asistencia.
Fotografías.

Minutas de actividades.
Listados de asistencia.
Fotografías.

