
 

P
á

g
in

a
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de evaluación del Proyecto: “Organizaciones de mujeres juntando poderes por la 
vigencia de los Derechos Humanos y por una vida libre de violencia para las mujeres en 
Guatemala”  EuropeAid/134-332/L/ACT/GT. ejecutado en el marco del programa “Justicia de 
Género”  a través del consorcio: Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer, 
(CICAM) y Convergencia Ciudadana de Mujeres (CCM) con financiamiento de Fundación  Oxfám 
Intermón y  la Unión Europea;   
 
Equipo consultor: Pablo Pacheco, Aracely Arévalo, Pamela Spiegeler.  
 

Guatemala, octubre  de 2016



 

P
á

g
in

a
2

 

 
 
 
 
 
 

INDICE 

INTRODUCCIÓN  Página 3 
 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  Página 5 
 

SÍNTESIS DEL PROYECTO  Página 7 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN   
EVALUACIÓN DEL CONTEXTO Página 10 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DEL PROYECTO Página 20 

 
EVALUACIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO  Página 58 

 
CONCLUSIONES Página 78 

 
DESAFIOS Y RECOMENDACIONES  Página 80 

 
ANEXO I: PERSONAS ENTREVISTADAS Página 84 

 
ANEXO II: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Página 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P
á

g
in

a
3

 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
El presente documento contiene la evaluación  del Proyecto: “Organizaciones de 
mujeres juntando poderes por la vigencia de los Derechos Humanos y por una 
vida libre de violencia para las mujeres en Guatemala”  ejecutado en el marco del 
programa “Justicia de Género”  a través del consorcio: Centro de Investigación, 
Capacitación y Apoyo a la Mujer, (CICAM) y Convergencia Ciudadana de Mujeres 
(CCM) con financiamiento de Fundación  Oxfám Intermón y  la Unión Europea;  el 
cual se planteó como objetivo general  contribuir al pleno reconocimiento y 
exigibilidad de los Derechos Humanos de las mujeres, que les permitan vivir una 
vida plena, libre de violencia y con acceso a la justicia.  

Para la realización de esta evaluación  se contrató un equipo consultor externo, 
con el  objetivo de  realizar un análisis sobre el alcance, logros e impactos en la 
implementación del Proyecto, que han contribuido a la implementación efectiva del 
marco jurídico y político, en la calidad y pertinencia de los modelos de atención 
integral y en el cambio del imaginario social para transformar las relaciones de 
poder y hacer vigentes los Derechos Humanos de las mujeres a vivir libres de 
violencia en las áreas atendidas. 

La información que aquí se presenta es fruto del proceso de evaluación 
implementado y del análisis generado sobre los criterios de evaluación 
establecidos con información obtenida por medio de  las herramientas y 
metodología diseñadas para obtener mayor conocimiento del contexto del 
Proyecto, del proceso de ejecución del Proyecto y de los productos obtenidos.   

 

El informe se estructura en tres apartados,  inicia con la  evaluación del contexto a 
través de la cual analizan los condicionamientos y limitaciones del entorno en 
donde se desarrolló el Proyecto. La adecuación de sus objetivos, y diseño del 
Proyecto, dando elementos de análisis para la posterior evaluación de la 
pertinencia del diseño del Proyecto con el contexto y de sus  contenidos y 
actividades. 
 
El segundo apartado lo constituye la evaluación del proceso en el cual se analiza 
cómo se desarrolló el Proyecto, el proceso implementado, las estrategias 
propuestas que guiaron la intervención y las actividades realizadas para el logro 
de los resultados planteados.  
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Por último el tercer apartado que contiene la evaluación del producto: en el cual se 
incluyen dos aspectos la evaluación de los resultados y la evaluación de los 
impactos, a lo largo de este apartado se va concluyendo sobre la pertinencia del 
diseño del Proyecto en relación al contexto, sobre  grado de eficacia y 
cumplimiento del Proyecto, las posibilidades de sostenibilidad y la evaluación de 
los impactos, es decir, comprobar que el Proyecto ha alcanzado los objetivos 
propuestos, medir los resultados en base a los objetivos planteados, conocer la 
incidencia social que se logró. Este apartado termina con una serie de 
conclusiones generales y los principales desafíos y recomendaciones identificados 
por el equipo evaluador.  
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA: 
El principal enfoque del proceso de evaluación se centró en la ponderación de la 
pertinencia del Proyecto en función de la respuesta que brinda para contrarrestar 
las condiciones del contexto en el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las 
mujeres, en la valoración de los impactos que ha tenido el Proyecto partiendo de 
la eficacia, grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, la posibilidad de 
sostenibilidad y el grado de incidencia social que tuvo el Proyecto.  

 
Las diversas técnicas metodológicas implementadas en la evaluación externa, 
permitieron realizar un análisis del cumplimiento de los resultados y objetivos del 
Proyecto. Siendo así,  que con la información cuantitativa el equipo recolectó 
antecedentes, midió y cuantificó los resultados que  permitieron conocer 
objetivamente la realidad del Proyecto y sus impactos; mientras que con la 
información cualitativa se buscó entender o comprender internamente el Proyecto 
su proceso de implementación  para determinar el nivel de cumplimiento de los 
objetivos, la valoración del alcance de los resultados, la pertinencia del Proyecto y 
de su intervención, lo cual, contribuyó a obtener, procesar y sistematizar la 
información  realizando cruces con la comparación de los documentos 
proporcionados, además de apoyarse en  los resultados de la evaluación realizada 
en el campo.  
 
La Evaluación realizada tuvo un carácter  sumativo, su finalidad primordial se 
orientó a formular juicios sobre el mérito o el valor de los resultados e impactos,  
todo ello llevado a cabo desde una evaluación externa a efectos de que las 
valoraciones sobre el Proyecto se formularán  con la máxima objetividad e 
independencia. 
 
Para lo cual se partió de una metodología de enfoque participativo y colaborativo 
la cual posibilitó el trabajo en asociación con las y los participantes del proceso en 
todas sus  fases,  quienes compartieron   sus experiencias de trabajo, participaron  
en la recolección de información acerca de la implementación del Proyecto y  
trabajaron  con el equipo  evaluador externo para analizar la experiencia, formular 
conclusiones sobre las estrategias y el alcance de los resultados esperados. Todo 
ello orientado por un diseño metodológico que se puede catalogar como pre 
ordenado, en tanto que su estructura fue discutida previamente y consensuada 
con las responsables de la evaluación.  
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En la propuesta metodológica de la presente evaluación se propuso la utilización 
de cuatro técnicas metodológicas:  
 
Entrevistas:  
Para el desarrollo de la evaluación del Proyecto se consideró necesaria la 
utilización de entrevistas semi-estructuradas con diversos públicos entre ellos:  

-  Con el personal involucrado en la implementación del Proyecto. 
Equipos de CICAM y CCM 

- Lideresas y líderes que el personal involucrado en el Proyecto remitió como 
referentes clave. 

- Autoridades locales. 
- Personal de organizaciones de mujeres y de sociedad civil que participaron 

en la implantación del Proyecto.  
- Beneficiarios Institucionales, una muestra representativa de operadores y 

administradores-as de justicia y seguridad, así como  de personal de 
instituciones defensoras de los derechos de la Mujer beneficiarios del 
Proyecto.  

 
Taller de Evaluación:  

Dos talleres  realizados dirigido al personal responsable del Proyecto de ambas 
organizaciones, por medio de los cuales  se obtuvo las principales  valoraciones 
del nivel de alcance de los objetivos, el impacto del Proyecto, identificación de los 
principales logros y obstáculos, los principales resultados de impacto y de 
proceso,  lecciones aprendidas y recomendaciones.  

Grupos de Discusión: 
 
Una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, con  
grupos representativo de las beneficiadas  y población participante en los 
procesos promovidos por el Proyecto, Se consideró pertinente la obtención de 
información a través de las personas beneficiarias ya que a través de ellas se 
puede conocer y evaluar el Proyecto desde la experiencia personal y conocer de 
primera mano el impacto, los resultados  el grado de cumplimiento de los objetivos 
y la sostenibilidad. 
 
Revisión y análisis Documental:  

a) Revisión de la documentación del consorcio relacionada con la iniciativa 
(proyecto, informes, sistematización, documentación de proyectos)  

b) Revisión del marco lógico y del planteamiento estratégico, enfatizando  
indicadores. 

c) Revisión general del plan del Programa. 
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La utilización de estas diversas técnicas permitió  obtener, procesar y sistematizar 
la información  contendida en el presente informe. 
SINTESIS DEL PROYECTO1 
 
TITULO 
Organizaciones de mujeres juntando poderes por la vigencia de los Derechos 
Humanos y por una vida libre de violencia para las mujeres en Guatemala. 
EuropeAid/134-332/L/ACT/GT. 
 
ORGANIZACIONES SOCIAS  

- Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo -CICAM- 
- Convergencia Ciudadana de Mujeres –CCM- 

 
MUNICIPIOS DE INTERVENCIÓN 

- Huehuetenango 
- Quetzaltenango 
- Chiquimula 
- Cobán 
- Guatemala 

 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- 24 meses, 1 de enero de 2014 al 1 de enero de 2016. Prorroga de 6 meses 
del 1 de enero 2016 al 30 de junio 2016. Total de Ejecución 30 meses.  

 
OBJETIVO GENERAL  
Contribuir al pleno reconocimiento y exigibilidad de los Derechos Humanos de las 
mujeres, que les permita vivir una vida plena libre de violencia y con acceso a la 
justicia. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
Fortalecer mecanismos de articulación e incidencia social y política de 
organizaciones de mujeres, para la prevención, atención, sanción y eliminación de 
todas las formas de violencia contra las mujeres. 
 
RESULTADOS Y ACTIVIDADES 
Resultado 1 
Fortalecidas la articulación, alianzas y acción de organizaciones de mujeres para 
incidir en la implementación efectiva del marco jurídico y político vigente para la 
prevención, atención, sanción, resarcimiento  y eliminación de la violencia contra 
las mujeres. 
 

                                                 
1
 Tomado de PLAN DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD. PROYECTO: EuropeAid/ 134-

332/L/ACT/GT 
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Actividades 

- Diseño y desarrollo de una estrategia de fortalecimiento de capacidades de 
las organizaciones socias. 

- Fortalecimiento de espacios de diálogo y concertación con instancias 
públicas y operadores de justicia  en  favor  del acceso de las mujeres a la 
justicia. 

-  Acompañamiento técnico y político a la Comisión de la Mujer del Congreso 
de la República en el cumplimiento de la agenda legislativa y monitoreo de 
la legislación a favor de las mujeres. 

- Acciones de auditoría social para medir la prevalencia de las diferentes 
formas de violencia contra las mujeres, la aplicación efectiva de las leyes y 
la actuación de operadores y auxiliares de justicia, seguridad y salud en los 
casos de violencia contra las mujeres y sobre denuncias, casos y 
sentencias en los tribunales y juzgados especializados contra el femicidio. 

- Generación de información cualificada para la denuncia de las violaciones e 
incidencia pública para el seguimiento de casos emblemáticos de violencia 
contra las mujeres. 

 
Resultado 2 
Fortalecida la calidad y pertinencia cultural de los Modelos de Atención Integral, 
así como los niveles de coordinación con operadores de justicia, seguridad y 
salud. 
 
Actividades 

- Establecimiento de sistemas de recopilación y análisis de datos de las 
organizaciones socias para medir la prevalencia de las diferentes formas de 
violencia contra las mujeres, la aplicación efectiva de las leyes y la 
actuación de operadores y auxiliares de justicia, seguridad y salud en los 
casos de violencia contra las mujeres y sobre denuncias, casos y 
sentencias en los tribunales y juzgados especializados contra el femicidio. 

- Intercambios de experiencias y sistematización de los modelos más 
adecuados de respuesta y atención a mujeres víctimas de violencia. 

- Creación y/o fortalecimiento de espacios interinstitucionales para una 
respuesta coherente y coordinada a la violencia contra las mujeres. 

 
Resultado 3 
Organizaciones de mujeres promueven cambios en el imaginario social que 
propician transformaciones de las relaciones de poder y el ejercicio de los 
Derechos Humanos de las mujeres. 
 
Actividades 

- Desarrollo de acciones estratégicas de comunicación para visibilizar y 
promover el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. 
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- Actividades creativas de formación y sensibilización para mujeres y 
hombres jóvenes que impulsen cambios de imaginarios colectivos sobre la 
violencia contra las mujeres, su prevención, atención, sanción y eliminación.    

 
 
 
 
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PROYECTO 
Las actividades ligadas a los objetivos que busca el Proyecto, pueden organizarse 
en cuatro líneas de acción, interdependientes y articuladas entre ellas, que buscan 
posicionar la temática de los Derechos Humanos y una vida libre de violencia para 
las mujeres guatemaltecas. Las líneas de acción son: 
 
 
Incidencia y fortalecimiento institucional: En este campo la prioridad es 
fortalecer los sistemas de información, los protocolos de atención y procedimientos  
de las   instituciones públicas relacionadas a la gestión,   en  la atención de 
mujeres víctimas de violencia.  
 
Atención a víctimas de violencia: En este campo se busca brindar una atención 
pertinente a las mujeres víctimas de violencia a través de los centros de atención y 
apoyo especializados. Destaca  el  interés de las instituciones del Consorcio por 
sistematizar los procesos de atención y brindar información que permita analizar y 
explicar las modalidades de violencia en contra de las mujeres.  
 
Fortalecimiento de la ciudadanía: El Proyecto propone principalmente orientar 
acciones para fortalecer la participación ciudadana de las mujeres; el 
fortalecimiento de capacidades tanto de organizaciones  de mujeres y mujeres  en 
lo individual;  y la difusión. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE CONTEXTO 

 
El contexto actual de Guatemala marcado por los altos índices de corrupción,  
violencia e impunidad sumado a problemas históricos relacionados con la 
exclusión, el racismo, la distribución de ingresos altamente desigual, una de las 
medidas de desigualdad de ingreso más elevadas en Latinoamérica y el número 
12 a nivel mundial, provoca que alrededor del 54% de su población viva por 
debajo de la línea de pobreza. 
 
Guatemala es un país diverso en el cual convergen cuatro pueblos y en el que 
ancestralmente existe una discriminación étnica y exclusión territorial;  a ésta 
realidad se suma y se combina la discriminación de género para limitar de manera 
más amplia y estructural el goce de los derechos ciudadanos y el desarrollo de las 
potencialidades de las mujeres y en especial de las mujeres mayas. 
  

  CIFRAS SOBRE SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN GUATEMALA 
EDUCACIÓN  La tasa de escolaridad primaria para el 2014 se reportó 82.7% en 

hombres y 81.9% en mujeres.  
 
La inasistencia escolar en población de 7 a 18 años para 2014, 
reportó dos causas diferentes entre hombres y mujeres el 77.3% de 
hombres respondió que la falta de dinero, mientas que el 80.1% de 
mujeres afirmo que los oficios de casa fue la causa.  
 
Fuente: MINEDUC, 2014 

MUERTES 
MATERNAS  

Guatemala registra 113 muertes maternas por 1000 nacidos vivos.  
De cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años, 1 ya ha sido madre o 
está embarazada. En el área rural, incluso llegan a ser 1 de cada 4.  
 
Fuente: ENSMI 2014-2015 

SALARIO El 58% de las mujeres que tienen más de 15 años, en edad de 
trabajar, no participa en las actividades del mercado laboral. 
Mientras que un 84.9% de los hombres en edad de trabajar sí 
participa.  
 
Fuente INE ENEI I 2014 

PERSONAL 
DIRECTIVO 
SUPERIOR  

Solo el 0.7% de mujeres ocupa cargos de directoras y gerentes.  
 
Fuente: INE – ENEI 2014. 

PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA 

De 2003 a 2015 no se ha superado el 3% en alcaldías.  
 
Para 2015, fueron electas 9 de 338 que corresponde al 2.7% 
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En el Congreso de la República, la elección de diputadas fue de 
13.3% en 2015. 
 
Fuente: ONU Mujeres Guatemala. 

Fuente: Elaboración Propia con fuentes indicadas.  
La situación de las mujeres en Guatemala está determinada por relaciones 
sociales, políticas y económicas que reproducen patrones culturales patriarcales, 
en los cual existen grandes inequidades y una visión androcéntrica del mundo 
perpetuando un sistema patriarcal, racista, clasista, discriminador y excluyente que 
valida la violencia contra las mujeres como una práctica cotidiana para su 
subyugación y vigencia de un sistema instaurado precisamente para mantener el 
dominio masculino, la sumisión femenina y la violencia degradante. 
 

La desigualdad de poder entre hombres y mujeres en la actualidad, se 
caracterizan por manifestaciones de control y dominio a través de la violencia 
física, sexual, psicológica, económica, discriminación, opresión y subordinación de 
las mujeres. 

TOTAL DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER RECIBIDAS EN EL MINISTERIO 

PÚBLICO 
2014 57,699 
2015 58,966 

Fuente: Elaboración Propia con datos del SICOMP 

 

TOTAL DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER RECIBIDAS EN EL 
MINISTERIO PÚBLICO EN 2015 EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERVENCION 

DEL PROYECTO 

ALTA VERAPAZ  4191 

CHIQUIMULA  1341 

HUEHUETENANGO  2955 

QUETZALTENANGO  2500 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SICOMP. 

 
Guatemala reporta altos índices de muertes violentas de mujeres y femicidios. 
 

Muertes violentas de mujeres MVM 
Guatemala  
2000-2015 

Año No. De MVM Tasa 
2000 182 3.19 
2001 226 3.86 
2002 250 4.16 
2003 417 6.76 
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2004 547 8.64 
2005 624 9.61 
2006 641 9.62 
2007 584 8.55 
2008 832 11.88 
2009 783 10.90 
2010 695 9.45 
2011 660 8.75 
2012 671 8.69 
2013 748 9.46 
2014 705 8.72 
2015 738 9.13 

Acumulado 9003  
Fuente: Elaboración Propia con datos recopilados por  
GGM, con base en datos de MP, para los años 2000 a 
2004; INACIF para los años de     2008, 2009, 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015;  MINGOB para el año 2010. 

    

 
Ante esta realidad y derivado del trabajo e incidencia de grupos de mujeres se han 
promovido una serie de instrumentos internacionales y nacionales para garantizar 
la igualdad de oportunidades y de minimizar la brecha entre géneros, así como 
entre mujeres de diferente pertenencia cultural, estando dentro de ellos la Política 
Nacional de Protección y Desarrollo Integral de las Mujeres (2000-2023), la cual se 
vincula con otros instrumentos nacionales e internacionales como la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, los Objetivos del Desarrollo del Milenio y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.   
 
En el ámbito de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Guatemala es 
parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer aprobada por medio del Decreto Ley 49-82 y la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
aprobada a través del Decreto Legislativo 69-94. Instrumentos que prevalecen 
sobre el derecho interno, al tenor del contenido del artículo 46 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala.  
 
Guatemala aprobó por medio del Decreto Ley 49-82 la Convención sobre la 
Eliminación de Toda Formas de Discriminación Contra la Mujer y, a través del 
Decreto Número 69-94, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer; en ellos, como Estado Parte, se obligó a 
adoptar todas las medidas adecuadas para modificar o derogar las leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación contra la mujer así 
como a emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tal fin. En ese marco, 
mediante el Decreto 22-2008, el Congreso de la República creó la Ley contra el 
Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer – LCFOFVCM-. 
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Dicha Ley contiene grandes avances en materia de erradicación de la violencia 
contra la mujer, uno de ellos es la creación de figuras delictivas. Los tipos penales 
contienen circunstancias especiales y además, éstos deben interpretarse dentro 
del marco general considerado por el legislador y las definiciones de la Ley.  
 
Por otra parte, la Ley antes indicada establece en los artículos 14 y 15, que se 
deben crear órganos jurisdiccionales y Fiscalías especializadas.  
 
Además de crear los delitos mencionados y los órganos jurisdiccionales 
especializados, la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la 
Mujer establece que con la sola denuncia del hecho de violencia en el ámbito 
privado, el órgano jurisdiccional que la conozca debe dictar las medidas de 
protección establecidas en el artículo 7 de la Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Intrafamiliar.   
 
Así mismo, contempla que debe resarcirse a la víctima en proporción al daño 
causado y al grado de culpabilidad del agresor, dicha reparación debe ser 
decretada por el órgano de justicia que conozca el caso2. 
 
La aplicación de la LCFOFVCM, desde 2008, constituye un cambio dentro de la 
política criminal estatal que contribuye a alcanzar la igualdad reconocida en la 
Constitución Política de la República. La Ley trajo consigo prácticas que instituyen 
avances valiosos en materia de la concreción del respeto a la dignidad femenina y 
ha abierto significativos espacios para la denuncia de los delitos contemplados en 
la legislación penal. 
 
Sin embargo también se evidencian limitaciones que impiden el pleno 
desenvolvimiento del sistema de justicia penal en materia de defensa de los 
derechos de la mujer.  
 
Una de esas limitaciones  se manifiesta en la cobertura institucional,  la presencia 
de las diferentes instancias del  sector justicia, especialmente a los órganos 
jurisdiccionales cuya competencia son los delitos contenidos en la LFOFVCM. 
 
Dentro de las obligaciones adquiridas por el Estado de Guatemala en torno a la 
prevención, sanción y erradicación de la Violencia contra la Mujer -VCM-, el 
Estado debiera poseer la infraestructura necesaria, para   garantizar  la presencia 

                                                 
2
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Artículo 11. 
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institucional de los  órganos jurisdiccionales con distintas competencias,  Ministerio 
Público, Instituto de la Defensa Pública Penal y Policía Nacional Civil.  
 

PRESENCIA INSTITUCIONAL CON RELACIÓN AL AREA DEL PROYECTO  
Y NÚMERO DE HABITANTES 

 Alta Verapaz Chiquimula Quetzaltenango Huehuetenango 

Proyección de población 
2014 

 
1,219,585 

 
397,202 

 
844,906 

 
1,234,593 

Juzgados y tribunales 
penales de FOFVCM 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Agencias Fiscalía de la 
Mujer 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

OAV-MP En Fiscalías 
Distritales 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

MAI-MP 1 1 1 1 

OAV-PNC por distrito 2 2 1 1 

Sedes IDPP 1 1 1 1 

DEMI 1 N/A 1 1 

SEPREM 1 1 1 1 

PDH y Auxiliaturas 
departamentales 

1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNSAFJ. 

 
Es importante indicar que estos servicios institucionales se encuentran 
concentrados en cabeceras departamentales presentando otra limitación más para 
el acceso de los servicios a las mujeres de las áreas rurales y de los municipios de 
los  departamentos, en el caso de la presentación de la denuncia y la atención 
integral inicial por ejemplo, presenta la limitante que el Sistema de Atención 
Integral SAI de la justicia especializada, así como el Modelo de Atención Integral 
MAI del Ministerio Público, no está presente en los municipios, como ya se indicó,  
la sede de los mismos se encuentra en las cabeceras departamentales, por lo que  
las mujeres que enfrentan violencia generalmente acuden al Juez de Paz, a la 
Policía Nacional Civil de su localidad, donde no cuentan con atención 
especializada, contrariamente existe una carga de cultura patriarcal que no 
visibiliza la realidad de las usuarias sus hijas e hijos, existen señalamientos y 
comentarios sexistas. 
 

Las barreras físicas como la distancia, el traslado, el costo monetario de 
trasladarse a la cabecera departamental, entre otros, inciden directamente en la 
posibilidad de que las mujeres víctimas puedan efectivamente hacer valer sus 
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derechos, sumado a ello las barreras idiomáticas, culturales y la  discriminación 
étnica y de género, agravan las  limitaciones  de acceso ante el sistema oficial de 
justicia para las mujeres indígenas. 
 
Otra de las limitaciones que dificultan el trabajo  del sistema de justicia penal para 
la tramitación de casos de VCM, es el recurso humano pues de acuerdo a lo 
establecido en la LCFOFVCM3, todas las instituciones deben contar no solo con 
una infraestructura adecuada sino también con el recurso humano adecuado y 
suficiente para garantizar los derechos de las mujeres.  
 
Para citar un ejemplo, el Organismo Judicial, en materia de justicia especializada, 
cuenta con un total de 104 personas que laboran en los Juzgados y Tribunales de 
Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer en los 
departamentos de Chiquimula, Quetzaltenango, Huehuetenango y Alta Verapaz, 
disponibles para la atención de 1,903,473mujeres4.  
 
Sumado a las limitaciones de acceso a la justicia y el poco personal en las 
instituciones de justicia se evidencias otras limitaciones originadas del 
funcionamiento de las instituciones de justicia que  derivan en los altos índices de 
impunidad existentes en el país, la primera de ellas se evidencia en la tramitación 
de la denuncia y el proceso para que esta se convierta en una investigación que 
resulte en una acusación y posterior sentencia, un argumento comúnmente 
escuchado de las y los fiscales del Ministerio Publico, son las limitaciones para 
tramitar el caso y proceder a la investigación, pues indican que las mujeres luego 
de interponer la denuncia pocas veces regresen a ratificar la denuncia y a bridar 
datos para iniciar la investigación, o el arrepentimiento de la denunciante o la 
reconciliación con el victimario, pese a que como indica el Protocolo de la 
LCFOFVCM, entre los aspectos procesales a seguir, la Ley “determina en el 
artículo 5, que los delitos tipificados son de acción pública, la persecución y acción 
penal debe ser de oficio por parte del Ministerio Público. Por ser delitos de acción 
pública, el desistimiento, renuncia o ausencia de la mujer víctima dentro del 
proceso penal es irrelevante y no debe tomarse en consideración tanto para la 
persecución penal como para la emisión de la sentencia”5. 
 

                                                 
3 Artículos 14, 15, 16, 17 18, 19 y 21 de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la 

Mujer. 
4
Dato en base a proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas -INE-. 

5
 Protocolo de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de VCM. Organismo Judicial, Pág. 38. 
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Otra limitación son los vicios identificados en la aplicación de la Ley, un ejemplo de 
ello lo constituye dentro del uso de las salidas procesales6 la aplicación del Criterio 
de Oportunidad, como se puede observar en la siguiente tabla que recoge los 
datos de los criterios de oportunidad aplicados durante 2014 en las áreas de 
intervención del Proyecto:  

CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

2014 

Alta Verapaz  10 

Chiquimula  5 

Guatemala  1 

Huehuetenango 14 

Quetzaltenango  0 

TOTAL  30 

Fuente: Elaboración Propia con datos 
proporcionados por SICOMP 

 
La aplicación de salidas procesales debe atender a las normas procesales 
generales del derecho penal. Llama la atención la aplicación del criterio de 
oportunidad ya que de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 25 bis 
del Código Procesal Penal, el criterio de oportunidad no debe aplicarse a los 
delitos contenidos en la LCFOFVCM, ya que para el caso de violencia física o 
sexual la pena máxima es de 12 años, para la violencia psicológica y violencia 
económica la pena máxima es de 8 años y para el Femicidio, la pena máxima es 
de 50 años. Siendo delitos de acción pública y superando los cinco años de prisión 
que el Código Procesal Penal establece como máximo para permitir la aplicación 
del criterio de oportunidad, esta salida procesal no puede ser aplicada en ningún 
caso a los delitos de la LCFOFVCM. 
 
En cuanto la respuesta del sistema de justicia a las denuncias interpuestas por las 
mujeres en los departamentos en donde interviene el Proyecto a continuación los 
datos se describen en la siguiente tabla:  

GUATEMALA 
Denuncias recibidas Juzgado de Paz 875  

 
 
 
 
 

Juzgado de Paz Móvil 206 
Juzgado de Paz Penal de  
Faltas  

321 

Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y 
Delitos contra el Ambiente NYDCA 

151 

Juzgado de niñez y Adolescencia  16 

                                                 
6
 mecanismos jurídicos existentes en la Ley penal vigente, que fundamentan las decisiones del Ministerio 

Público y de los órganos jurisdiccionales, previo conocimiento de la víctima. Artículo 117, Código Procesal 

Penal, Decreto No. 51-92 del Congreso de la República de Guatemala. 
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Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y 
Delitos de FOFVCM 

521  
Total 
2796 Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia 

Penal y Delitos de FOFVCM y Violencia Sexual y Trata de 
Personas 

706 

Acusaciones 
presentadas 

Por Femicidio 5  
Total 
588 

Por Violencia Económica  0 
Por Violencia contra la Mujer  583 

Sentencias emitidas  Absolutorias  114 Total 
623 Condenatorias  509 

ALTA VERAPAZ 
Denuncias recibidas Juzgado de Paz 1689  

 
Total 
1937 

Juzgado de Paz Penal de  
Faltas 

18 

Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y 
Delitos contra el Ambiente, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente NYDCA 

125 

Juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos de 
FOFVCM 

105 

Acusaciones 
presentadas 

Por Femicidio 2  
Total 

27 
Por Violencia Económica  0 
Por Violencia contra la Mujer  25 

Sentencias emitidas Absolutorias  7 Total 
62 Condenatorias  55 

QUETZALTENANGO 
Denuncias recibidas Juzgado de Paz 1483  

 
 

Total 
2017 

Juzgado de Paz Móvil 7 
Juzgado de Paz Penal de  
Faltas  

71 

Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y 
Delitos contra el Ambiente NYDCA 

281 

Juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos de 
FOFVCM 

146 

Juzgado de niñez y Adolescencia 29 
Acusaciones 
presentadas 

Por Femicidio 2 Total 
126 Por Violencia Económica  1 

Por Violencia contra la Mujer  123 
Sentencias emitidas Absolutorias  26 Total 

127 Condenatorias  101 
HUEHUETENANGO 
Denuncias recibidas Juzgado de Paz 1333  

Total 
1900 

Juzgado de Paz Móvil 18 
Juzgado de Primera Instancia  192 
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y 
Delitos contra el Ambiente NYDCA 

184 

Juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos de 
FOFVCM 

165 

Juzgado de niñez y Adolescencia 8 
Acusaciones 
presentadas 

Por Femicidio 2  
Total 

73 
Por Violencia Económica  0 
Por Violencia contra la Mujer  71 

Sentencias emitidas Absolutorias  47 Total 
139 Condenatorias  92 

CHIQUIMULA 
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Denuncias recibidas Juzgado de Paz 286  
Total 
429 

Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y 
Delitos contra el Ambiente NYDCA 

41 

Juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos de 
FOFVCM 

102 

Acusaciones 
presentadas 

Por Femicidio 1  
Total 
107 

Por Violencia Económica  0 
Por Violencia contra la Mujer  106 

Sentencias emitidas Absolutorias  17 Total 
59 Condenatorias  42 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados  por el Centro de información, 
Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial –CIDEJ-, año 2013-2014 

 

Los datos contenidos en la anterior tabla evidencian que si bien las sentencias que 
se emiten son, en su mayoría condenatorias, existe aún una brecha amplia entre 
el número de denuncias presentadas y las sentencias emitidas, en detrimento de 
las obligaciones del Estado en cuanto a la promoción y defensa de los derechos 
de las mujeres. 

Por todo lo descrito,  puede afirmarse que el Estado no está cumpliendo con los 
estándares internacionales para enfrentar la violencia contra la mujer, y por ende, 
tampoco con la LCFOFVCM. Si bien se han dado los primeros pasos, es 
indispensable consolidar la infraestructura necesaria para atender a las mujeres 
que en algún momento pueden necesitar de la protección del sistema de  justicia, 
la implementación y aplicación en la práctica de la LCFOFVCM sigue tendiendo a 
socavar eficaces mecanismos de protección y garantías judiciales.  En algunos 
casos la sanción de los delitos no parece corresponder al número de denuncias 
presentadas.  Además, el Estado no aplica la pertinencia cultural ni la 
descentralización para una adecuada aplicación de la LCFOFVCM en las zonas 
rurales y con población indígena.  
 
La lucha realizada por las mujeres ha dado frutos, entre ellos la legislación 
nacional a favor de las mujeres víctimas de violencia, que las mujeres se 
organicen, para conocer sus derechos, que analicen la situación de las mujeres 
víctimas de violencia, permitiendo en consecuencia su involucramiento para 
mejorar el acceso de las víctimas al sistema de justicia, conocer los obstáculos 
que deben enfrentar las mujeres al momento de demandar atención, sanción y 
resarcimiento de los daños causados por el agresor.  
 
Por otro lado otros sectores como el de jóvenes también se está involucrando en 
la defensa de los derechos de las mujeres, lo que hace necesario que exista  o se 
mejore la concertación entre los diversos sectores, para lograr mejores resultados 
y se visibilice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
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Pese a ello el contexto sigue estando marcado por relaciones sociales, políticas y 
económicas que reproducen una visión androcéntrica perpetuando un sistema 
patriarcal, racista, clasista, discriminador y excluyente que valida la VCM como 
una práctica cotidiana para mantener el dominio masculino y la sumisión 
femenina. 
 
Si bien se evidencias avances en el marco legal  en favor de las mujeres, también 
es evidente la  falta de voluntad política y sensibilidad  para cumplirlo, en lo 
operativo las instituciones estatales de seguridad y justicia están  descoordinadas, 
no cumplen eficazmente con su cometido y no establecen una  línea permanente 
de comunicación con Sociedad civil, es ante esta realidad que se formula, planifica 
y ejecuta el proyecto evaluado el cual asertivamente propone como su objetivo 
principal juntar los poderes de las organizaciones de mujeres, partiendo del 
reconocimiento del trabajo, incidencia y aciertos de las organizaciones pero 
reconociendo, también como una realidad el trabajo descoordinado y aislado que 
ocasiona, en muchos casos, sobre carga de actividades y mayor esfuerzo para 
lograr impactos que transformen el contexto, este acierto de una propuesta en 
consorcio con una mirada común abona al logro de los resultados propuestos por 
medio del impulso estratégico de acciones orientadas a la incidencia y 
fortalecimiento institucional;  a la atención de víctimas y al fortalecimiento de la 
ciudadanía, estos son los ejes que apuntaron a los cambios en la realidad de las 
mujeres y al cambio de los imaginarios sociales en favor de la vigencia de los 
derechos humanos y por una vida libre de violencia para las mujeres en 
Guatemala. Las principales conclusiones sobre la evaluación del contexto se 
retoman en la evaluación del producto para la evaluación de la pertinencia del 
diseño del Proyecto con el contexto y de sus  contenidos y actividades. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
Para realizar el análisis del proceso se tomó en consideración lo siguiente: 
 

− El área de cobertura donde se desarrolló el mismo, es decir los municipios 
de Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chiquimula y Cobán; 
 

− La continuidad, extensión y profundización de acceso a la justicia y a la 
deslegitimación social y política de la violencia contra las mujeres, en virtud 
de la creación de espacios de diálogo político, en particular entre las 
organizaciones de mujeres, entre éstas y las instituciones del sistema de 
justicia, en torno a propuestas relacionadas a la prevención y atención de 
mujeres víctimas de violencia; 
 

− La metodología para el desarrollo del proceso que tomó como base la 
articulación e incidencia de las organizaciones y redes de mujeres con 
presencia en las áreas geográficas de intervención, su trayectoria o trabajo 
en prevención, atención y erradicación de la violencia que sufren las 
mujeres; así como con la demanda para acceder al sistema de justicia con 
pertinencia étnica; 
 

− Los enfoques de género; de Derechos Humanos; de Derechos de las 
mujeres indígenas; y participativo; y 
 

− Las estrategias de fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones 
y redes de mujeres para la exigibilidad del derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia; producción de conocimiento; fortalecimiento de 
alianzas estratégicas y redes en el territorio; y acciones de incidencia para 
el acceso a la atención integral y a la justicia para las mujeres. 
 
 

− El objetivo general y especifico y los resultados planteados: 
 
Objetivo General: 
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Contribuir al pleno reconocimiento y exigibilidad de los Derechos Humanos 
de las mujeres que les permita vivir una vida libre de violencia y con acceso 
a la justicia 
Resultado 1:  

 
Fortalecidas la articulación, alianzas y acción de organizaciones de mujeres 
para incidir en la implementación efectiva del marco jurídico y político 
vigente para la prevención, atención, sanción, resarcimiento  y eliminación 
de la violencia contra las mujeres. 

 
Resultado 2: 

 
Fortalecida la calidad y pertinencia cultural de los Modelos de Atención 
Integral, así como los niveles de coordinación con operadores de justicia, 
seguridad y salud. 

 
Resultado 3: 

 
Organizaciones de mujeres promueven cambios en el imaginario social que 
propician transformaciones de las relaciones de poder y el ejercicio de los 
Derechos Humanos de las mujeres. 

 
Para una mejor descripción de la evaluación del proceso se hará una combinación 
de los elementos indicados anteriormente, tomando como base los resultados, a 
continuación la información: 
 
 
Articulación, alianzas y acción de organizaciones de mujeres para incidir en 
la implementación efectiva del marco jurídico y político vigente para la 
prevención, atención, sanción, resarcimiento  y eliminación de la violencia 
contra las mujeres:  
 
 
Estrategia de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones socias:  
 
El diseño del Proyecto incluyó una actividad orientada al fortalecimiento de las 
capacidades de las organizaciones, y generar acciones conjuntas sobre  las 
situaciones de riesgo que surgieran durante la implementación del Proyecto, 
además realizar acciones de análisis sobre la  violencia contra las mujeres y de 
contexto del país. El proceso para el desarrollo de esta actividad partió del análisis 
conjunto del consorcio sobre las acciones a realizar para fortalecer los procesos 
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implementados en el área de intervención, de esta cuenta se decidió encaminar el 
proceso de fortalecimiento a analizar  situación política del país, principalmente las  
elecciones electorales, y la participación política de las mujeres, tomando en 
cuenta las particularidades del contexto en la que se implementó el plan de 
fortalecimiento de la movilización social derivado de los escándalos de corrupción 
y la demanda por la depuración del gobierno y el sistema político del país.  
 
De esa cuenta el fortalecimiento se enfocó en dos vías:  

 
- Fortalecimiento de  la coordinación del consorcio del Proyecto; y  
- Realización de actividades de análisis de la situación de las mujeres en 

Guatemala.  
 
En ese marco se realizaron reuniones de consorcio para la coordinación de las 
actividades a realizar, un foro a nivel nacional sobre el  panorama general del 
proceso electoral, nacional y local; con énfasis en la participación política de las 
mujeres y mujeres indígenas, taller de vocería y manejo de medios de 
comunicación para las responsables de oficinas municipales de la mujer; y otras 
actividades orientadas a compartir  experiencias,  estrategias,  análisis de contexto  
y avances en la  aplicación de justicia, con énfasis en la justicia  especializada  
para  las mujeres en las cuales se incluyeron foros de análisis de la coyuntura, de 
los modelos de atención así como intercambio de experiencias de jueces y juezas 
especializados en VCM. 
 
Fortalecimiento de espacios de diálogo y concertación: 
 
Las organizaciones coejecutoras se interrelacionaron en espacios de coordinación 
y articulación en el cual participan funcionarios del sistema de justicia, como 
Jueces y Fiscales cuya función está relacionada con el acceso de las mujeres 
víctimas de violencia. Entre los espacios se encuentra la Unidad Coordinadora del 
Sector Justicia, el cual es un espacio de encuentro, consenso y coordinación a 
nivel local, en los que se abordan temas y problemas que afectan el 
funcionamiento del sistema y que pueden ser resueltos a partir de la articulación 
de criterios y esfuerzos entre los funcionarios del sistema de justicia.  Este espacio 
cambia de nombre de acuerdo al departamento, por ejemplo algunos le llaman 
mesas de justicia, o instancia de justicia, lo importante de resaltar de este espacio 
es su integración. La Unidad Coordinadora incluyó dentro de su agenda temática 
la violencia que sufren las mujeres y su acceso a la justicia.7 

                                                 
7 La Unidad Coordinadora del Sector Justicia es un modelo implementado por el Programa de Justicia de 
USAID, a través de los Centros de Justicia, que tenían sede en las cabeceras departamentales. 
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Otro de los espacios que se identificaron fueron las Redes de Derivación de 
Atención a Víctimas de Delitos del Ministerio Público, el cual es considerado como 
un esfuerzo de varias organizaciones e instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que permiten brindar un acompañamiento integral y sostenible 
tanto a nivel local como nacional para todas las víctimas de delitos. Las funciones 
de la Red de Derivación se encuentran en el acuerdo 34-2003 del Ministerio 
Público. 
 
La Red de derivación tiene presencia en las áreas de intervención del proceso y 
se encuentran coordinadas por la responsable del Modelo de Atención Integral de 
las Agencias Fiscales de la Fiscalía de la Mujer, lo cual generó una coordinación y 
articulación estrecha entre las coejecutantes y las responsables del modelo 
mencionado.  
 
Se identificaron espacios como el Comité Ejecutivo de Justicia que funcionan en el 
departamento de Alta Verapaz y Huehuetenango, los cuales están integrados por 
organizaciones e instituciones estatales y no estatales cuyo objetivo general es el 
acceso a la justicia y prevención del delito, el mismo se encuentra organizado por 
comisiones, y una de ellas trabaja todo el tema de género y violencia contra la 
mujer, razón por la cual en determinados momentos de la ejecución del proceso 
se desarrollaron acciones conjuntas. 
 
Las Oficinas Municipales de la Mujer fueron otros actores importantes, ya que 
estos espacios contribuyen a los esfuerzos de las municipalidades en su papel de 
gobierno local para promover el desarrollo integral de las mujeres basado en la 
equidad de género,8 permitiendo en consecuencia el acompañamiento a mujeres 
víctimas de violencia a las diferentes instancias del sistema de justicia, 
generándose sinergias entre las coejecutantes, especialmente en Cobán y 
Chiquimula. La función de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia la 
realizan en virtud de la ausencia de institucionalidad, además porque son vistas 
como oficinas que brindan apoyo a las mujeres, por lo que solicitan como en el 
caso de Quetzaltenango y Huehuetenango, ser capacitadas para fortalecer sus 
conocimientos con relación a la legislación nacional e internacional y conocer las 
funciones de las instituciones responsables de brindar atención integral. 
  
Las delegaciones de la Defensoría de la Mujer Indígenas se involucraron en 
diversas acciones, brindando acompañamiento a mujeres desde su mandato 

                                                                                                                                                     
 
8 Información tomada del Manual de Funciones de la Oficina Municipal de la Mujer 



 

P
á

g
in

a
2

4
 

institucional, generando opiniones acerca de la defensa de los derechos de las 
mujeres indígenas y como la justicia debe tomar en cuenta la pertinencia étnica. 
 
A nivel central, también  en Guatemala se realizaron coordinaciones con el 
Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Organismo Judicial, órganos 
especializados y la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia del 
Ministerio de Gobernación UPCV, Convergencia participa como integrante del 
Consejo Municipal de Desarrollo de Guatemala:9 
   

El Proyecto vinculo directamente con la UPCV, en el tema de diagnóstico y 

aplicación de medidas para la prevención de la violencia contra la mujer. Se 

coordinó con ellos para la capacitación a las COMUPRES, para que cada 

una de ellas establezcan planes de prevención de la violencia,  se aplicó la 

metodología del diagnóstico en seguridad incluyendo conversatorios 

ciudadanos para conocer cuál es la percepción de la población en relación 

a la violencia en cada municipio, se realizaron marchas exploratorias, en 

este proceso se vinculó directamente a las OMMs para fortalecer el 

componente de violencia contra la mujer10.  

 
Con el MP se apoyó  en la implementación del acuerdo interinstitucional para 
abordar a personas víctimas de violencia sexual y/o maltrato a personal fiscal de la 
región central y sur.   El apoyo a SICOMP que tuvo a su cargo la incorporación de 
información al sistema para la implementación de la Ley de Búsqueda Inmediata  
de mujeres desaparecidas, se capacitaron a  300 personas sobre técnicas de 
entrevista en la implementación de dicha Ley. 
 
En el marco de mejorar los modelos de atención se realizaron tres acciones con la 
Policía Nacional Civil apoyando a tres unidades:  

• La línea de emergencia 110 en capacitación relacionada a la recepción de 
denuncias, entrevistas en situaciones de crisis, y primeros auxilios en casos 
de emergencia para reducir el riesgo en la perdida de la información,  el mal 
manejo de las personas víctimas y tomando como ejemplo la situación de 
El Cambray pidieron apoyo para capacitarse en la orientación que 
necesitan las personas víctimas.  

• Se apoyó a 243 personas del Hospital de la Policía Nacional Civil en la 
construcción de la ruta para abordar a mujeres víctimas de violencia sexual 
principalmente y en casos de lesiones, sobre todo la ruta interna cuando los 
casos que se asisten son de mujeres familiares del personal policial.    

                                                 
9 Con Información proporcionada por Angélica Valenzuela. CICAM 
10 Taller de evaluación con personal de CICAM.  
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• Y a la Oficina de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil en los 
marcos legales en casos de violencia contra la mujer relacionados a 
derechos de las mujeres alimentarios, de seguridad, de guarda de los 
hijos.   

 
Con la UPCV se acompañó la implementación de la Política Nacional de 
Prevención de la Violencia y el Delito, específicamente en la elaboración de  
diagnósticos municipales a través de conversatorios, realizando 5 en 
Huehuetenango,  5 en Quetzaltenango y  1 en Cobán y la coordinación 
interinstitucional principalmente dirigida desde los gobiernos locales, grupos 
focales y el desarrollo de capacidades para que las OMMs realizaran acciones de 
seguimiento a la implementación de la Política.  
 
Diálogos con instancias del sistema de justicia: 
 
Los diálogos se desarrollaron por niveles. Las reuniones se realizaron en su 
mayoría en conjunto y por sectores, es decir que se reunieron con Fiscales y 
Jueces especializados de forma conjunta y otras dependiendo el punto a tratar de 
forma individual.  
 
Para la realización de los diálogos conjuntos las coejecutates propusieron una 
metodología que posee 4 momentos, los que a continuación se describen:11 
 

1. Un primer momento en el que se entregará la información requerida a cada 
institución por escrito y/o en digital.   
 

2. Un segundo momento de diálogo enfocado a identificar la presencia 
delictiva que más afecta a la población, los avances en la respuesta, las 
limitaciones u obstáculos que encuentran institucionalmente y en acciones 
de coordinación entre las instituciones participantes.   

 
3. Un tercer momento para que las y los participantes propongan 

acciones/actividades intra e interinstitucionales para fortalecer sus 
funciones y la coordinación respecto  a sus responsabilidades, 
principalmente en el derecho humano de las personas víctimas de delitos 
de encontrar una respuesta, restituir sus derechos, resarcir los daños que 
les han sido ocasionados y reducir las acciones revictimizantes. 

                                                 
11 Información obtenida del documento Propuesta de Diálogos Interinstitucionales para Verificar el 
Cumplimiento de los Marcos Legales Relativos a los Derechos Humanos de las personas a vivir libres de 
violencia.   
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4. Un cuarto momento de conclusión y las acciones de seguimiento.12 

 
La metodología propuesta pretendía que las instituciones realizaran o 
construyeran propuestas coordinadas y conjuntas, buscando soluciones para 
reducir las limitaciones y fortalecer el cumplimiento de las responsabilidades o 
mandatos institucionales.  
 
En estos diálogos participaron:   
 
Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social; Hospitales 
Nacionales 
 

− Director/Directora  
− Jefes de servicios que atienden a personas 

víctimas de violencia  
− Comité de Violencia Sexual 

Policía Nacional Civil 
 

 

− Comisarios jefes 
− Oficinas de Atención a la Víctima 
− Sección de capturas 

Ministerio Público 
 

− Fiscalías Distritales 
− Fiscalías de la Mujer 
− Direcciones de Investigación Criminal  
− Oficinas de Atención a la Víctima 
− Supervisión  

INACIF  Jefes de sedes periciales  
Organismo Judicial  − Juzgados de Primera Instancia Penal de 

Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente  
− Juzgados de Primera Instancia Penal 

especializados en Femicidio 
− Tribunales de Sentencia  
− Tribunales de Sentencia especializados en 

Femicidio 
− Unidad de Control, Evaluación y Seguimiento de 

los Órganos Especializados 
Organizaciones de Sociedad 
Civil 

 

CICAM, CCM,  como observadoras que podían 
expresar lo observado.  

 
 
El relacionamiento y diálogo generado con los y las operadores de justicia permitió 
lo siguiente: 
 
− Participación en las actividades públicas: 

                                                 
12 Para la realización de ciertos diálogos interinstitucionales, se hicieron en coordinación con la  Comisión de 
Derechos Humanos y Comisión de Seguridad del Congreso de la República, quienes intervinieron en el 
numeral 4) de la metodología mencionada 
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La participación de los operadores varió dependiendo del área geográfica, 
de la información recolectada se desprende que participaron en foros, 
talleres, reuniones, conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer y el 
Día Internacional de la no Violencia.  
 

− Retroalimentación de sus conocimientos: 
La retroalimentación no solamente abarcó aspectos  del marco legal desde 
la metodología de género, proyectos de Ley, tratados internacionales, las 
responsabilidades policiales, rutas de atención, Derechos Humanos, entre 
otros, sino también todo lo relacionado al fenómeno de la violencia como 
violencias no visibilizadas como es la desaparición de las mujeres, las 
masculinidades y equidad de género, por mencionar algunos. 
 

“Se logró la coordinación y el enlace con la Instituciones de Justicia, 
considero, que antes de este proyecto no existía, cada quien estaba 
haciendo su trabajo desde su espacio. Ahora ellos mismos  
reconocen que no se habían dado cuenta que si coordinaban 
interinstitucionalmente podían hacer más eficiente el trabajo. Un 
ejemplo de ello lo constituye la vinculación de la PNC con el 
Ministerio Publico en Chiquimula, al inicio en las reuniones del 
Comité de Gestión, solo participan jueces y fiscales por lo que  
incorporamos a las compañera de la OAV de la PNC quienes 
empezaron a llevar  las denuncias levantadas en la OAV con los 
formatos que ellas llenaban, y le decía al Fiscal mire esto fue lo que 
yo lleve, era un preliminar ni siquiera era una denuncia, y le decían al 
fiscal no me lo recibieron en el MP, me dijeron que faltaba 
información, por ejemplo, entonces el Fiscal explicaba cómo debían 
tomar la denuncia colocando lo que dijera la señora, que la Fiscalía 
no tenía por qué negarse a recibirlo, que el trabajo de averiguar es 
del MP, esto ayudo a mantener un canal de comunicación directa con 
el Fiscal, y ayudo a empoderar a las compañeras de la OAV en su rol 
en la recepción de la denuncia.  Las reuniones permiten que se 
coordine y que se den los psis que se tiene que dar para atender a la 
víctima”.13

  

 
− Visualización del papel de las organizaciones de sociedad civil en el 

ejercicio de ciudadanía, específicamente auditoría social: 
Esta visualización conllevó a la observancia de las actuaciones de los 
operadores de justicia, la construcción de propuestas encaminadas a 
mejorar el sistema de justicia y por ende el acceso a la justicia de las 
mujeres víctimas de violencia.   
 

                                                 
13 Angélica Valenzuela. CICAM 
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− Análisis de actuaciones de los operadores de justicia y auxiliares de 
justicia versus Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra 
la Mujer. 

El análisis al igual que la visualización mencionada en el párrafo anterior 
permitió construir propuestas alrededor de la aplicación de la Ley contra el 
Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer e identificar casos 
emblemáticos.  
 

Se realizaron talleres de diagnóstico de debilidades, 
conocimientos, aptitudes y prácticas, con ellos se obtuvo 
información sobre las fortalezas y debilidades en las 
instituciones de justicia, así como de los vacíos de 
información, prejuicios y vicios de procedimientos, los 
insumos obtenidos en esos talleres fueron devueltos a las 
instituciones para generar un proceso interno de reflexión 
para la superación de los errores identificados así como para 
la potenciar  las fortalezas. 
Fuente: Taller de Evaluación Equipo de  CCM  

 
 
Para analizar las actuaciones de los operadores de justicia respecto a la aplicación 
de la Ley mencionada, se basaron en los siguientes aspectos: 

1. Buenas prácticas; 
2. Limitaciones para la implementación de la Ley; y 
3. Acciones de fortalecimiento 

 
Los aspectos mencionados permitieron que los operadores de justicia visualizaran 
desde varias dimensiones la aplicación de la Ley y las diferentes interpretaciones  
y cómo a través del dialogo, la coordinación y articulación, contribuyen a que las 
mujeres víctimas de violencia, tengan mayor acceso a la justicia. A continuación 
un resumen de las buenas prácticas, limitaciones y acciones de fortalecimiento 
identificadas: 
 

RESULTADO DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LOS ÓRGANOS 
ESPECIALIZADOS DE JUSTICIA 

BUENAS PRACTICAS QUE IDENTIFICAN: 
• La formación inicial que reciben por parte del Organismo Judicial y el seguimiento con 

capacitaciones constantes. 
• La discusión de casos que realizan las Juezas de los Tribunales por iniciativa propia, para 

dictaminar con mejores argumentos las sentencias.  
• No revictimizar a las mujeres:  

o Las reconocen como sujetas procesales sin necesidad de una querella. 
o El acompañamiento que el SAI les brinda en los debates hasta llegar a una 

sentencia, en segunda instancia, en la ciudad capital y el seguimiento a las 
medidas de seguridad. 

o El uso de video conferencia para garantizar el principio de la no confrontación de 
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las mujeres con los agresores. 
• Adecuar el lenguaje, explicando con palabras sencillas el proceso.  
• Solicitar que el  Ministerio Público utilice anticipos de prueba. 
• Considerar que la reparación digna, no es únicamente el resarcimiento económico, más 

bien es la reinserción social.  
• La víctima debe ejercer su derecho civil (en delitos sexuales Ley VET) con una mejor 

asistencia legal, si el Ministerio Público no lo solicita, brindan medidas víctimológicas de 
carácter moral, la tutela se le brinda al Estado a través del fondo de reparaciones de la 
SVET.  

• El principio de concentración, tratando de evitar la suspensión de audiencias y priorizan en 
materia de Femicidio.  

• Cuando necesitan de intérpretes, coordinan con la Secretaría de Asuntos Indígenas de la 
Corte Suprema.  
LIMITACIONESQUE IDENTIFICAN: 

• Conocer de los delitos contemplados en la Ley VET les hace perder la especialidad, dado 
que los sujetos pasivos de los delitos configurados en la Ley VET no siempre son mujeres.  

• Los Juzgados de Paz desconocen los Acuerdos 30-2010, 34 y 35-2013 a pesar que el 
Organismo Judicial los socializó. Además no cuentan con la capacidad para abordar los 
casos de violencia contra las mujeres. 

• En cuanto a la etapa procesal en que los Órganos Especializados conocen y está 
establecido en el artículo 13 del Acuerdo 30-2010, manifiestan que es necesario que 
continúen funcionando de esa forma (los de orden común dan la calificación provisional del 
hecho) de lo contrario, se perdería la especialidad de los de orden común, resaltando que 
se debe tomar en cuenta, que el solo hecho que la víctima sea mujer, no necesariamente 
implica que se trate de un caso que califique como Femicidio o violencia contra la mujer. 
Recomiendan la impugnación si las partes no están de acuerdo con la calificación jurídica 
provisional. 

• Los informes de las Psicólogas de la OAV-MP no son suficientes para fundamentar un 
caso, los utilizan como una prueba indirecta y la participación de técnicos de la OAV en los 
debates es tomada como testigas/os, si no se puede contar con la intervención de peritos 
del INACIF.  

• La no denuncia de violencia contra la mujer se debe a la visión y cultura de las mujeres, 
dependiendo del área geográfica de donde provienen.  
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO: 

• Coordinación intrainstitucional para compartir buenas prácticas y tratar temas relacionados 
a las problemáticas que van surgiendo en el conocimiento de los casos.  

• Crear mesas de trabajo a nivel interinstitucional en relación a las rutas de abordaje que 
señalan los acuerdos 30-2010, 34-2013 y 35-2013 y fortalecer el servicio del sistema de 
justicia.  

Fuente: elaboración propia con información extraída de  Informe observancia a los órganos 
especializados y Juzgados de Paz. CICAM y Convergencia Ciudadana de Mujeres. Septiembre, 
2015. 
 
 
Redes de Derivación de Atención a Víctimas: 
 
En Chiquimula, Alta Verapaz, Huehuetenango y en Quetzaltenango, se realizaron 
acciones importantes con las redes, las cuales, según información proporcionada 
tanto por las representantes del CICAM, CCM como de integrantes de la Red de 
Derivación el acompañamiento brindado generó en las siguientes acciones: 
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Mejoras en el sistema de 
funcionamiento 

− Elección del ente coordinador 
− Planificación de acciones en torno a las 

atenciones que se brindan a las mujeres 
víctimas de violencia 

− Formación  
− Sistemas de coordinación y articulación 

Revisión, validación de instrumentos de derivación 
Sensibilización y retroalimentación de conocimientos, utilizando diferentes 
técnicas de traslado de la información, se cita como ejemplo el taller de 
“Caminando en tus Zapatos”, conmemoración del Día Internacional de la Mujer y 
del Día de la no Violencia. (Chiquimula y Cobán) 
Monitoreo de casos de 
atención14 

− Coordinaciones específicas con la Fiscalía 
de la Mujer, en cuanto a la atención 
articulada entre Fiscales y personal del 
Hospital de Alta Verapaz. 

− Mejora en la atención psicológica de las 
mujeres víctimas de violencia. 

− En general mejoras en la coordinación con 
otras instancias como la Procuraduría 
General de la Nación, la Fiscalía de la 
Mujer. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos en entrevistas.  
 

La coordinación en  Red de derivación ayuda en gran medida a evitar la 
revictimización en el momento de la denuncia y el manejo de la información, 
se logró enlazar muy bien el trabajo de las organizaciones de seguridad y 
justicia por medio de la capacitación, la revisión de procesos y la 
coordinación interinstitucional. Por ejemplo, antes en los casos de violencia 
sexual, los agentes indagaban a la víctima, se avanzó en el proceso de 
denuncia y en la derivación al ente correspondiente,  sin hacer mayores 
interrogatorios de parte de la PNC en aspectos que no les corresponde en 
ese momento o que favorecían la revicitmización y que en su mayoría eran 
más alimentados por el morbo y la curiosidad que por la misma atención a 
la víctima como tal.15  
 
 
Antes la red de derivación era disfuncional, no tenía mayor  asistencia, 
estaban unidos con otras redes y el espacio era más temático y no se 
enfocaban lo que la red de derivación tiene que hacer, en sus reuniones se 
abordaban temas de otras redes, no se enfocaban en la atención y en la 
derivación, por medio del proceso de intervención pudieron centrarse el 
enfoque de la Red, se desligaron de otros espacios, se inició un proceso de 

                                                 
14 El monitoreo se realizó específicamente en la Red de Alta Verapaz. 
15 Psicóloga CICAM Chiquimula Kelly González. Psicóloga encargada de la atención a víctimas. CICAM 
Chiquimula.     
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diálogo con los jueces de Paz del departamento y se elaboró una ruta de 
derivación para evitar la revictimización, se inició un proceso de formación y 
diálogo con los mismos operadores de justicia para aclarar dudas y 
establecer los mecanismos de acción ante un caso.  Se hicieron esfuerzos 
por especializar la atención. Actualmente es un logro que 27 instituciones 
vinculadas directamente con la atención y acompañamiento a mujeres 
víctimas del departamento converjan en un espacio de coordinación para 
tratar temas sobre el abordaje de la violencia contra la mujer,  la atención a 
víctimas y la implementación de acciones de prevención.16  

 
“La Red mejoró en su funcionamiento, mejoró la coordinación y articulación 
con las instancias del sistema de justicia y con otras instituciones como 
salud y las Oficinas Municipales de la Mujer. Por ejemplo ahora existen 
acuerdos entre el personal de la Fiscalía de la Mujer y el Comité de 
Prevención de la Violencia Sexual del Hospital de Cobán, para que los 
auxiliares que estén de turno lleguen a la clínica 3 dentro de las 2 horas que 
establece el protocolo y que realicen las diligencias que tengan que hacer. 
Otro ejemplo es la coordinación entre las psicólogas que atienden a víctima 
de violencia, para mejorar la atención y los informes que deben rendirse.”17 

 
 
Oficinas Municipales de la Mujer: 

Previo a describir el fortalecimiento de las oficinas, es importante indicar que el 
despliegue del trabajo realizado no se concretó a las sedes que se encuentran en 
las regiones geográficas de la iniciativa, sino abarcaron otros municipios que se 
encuentran cercanos, en el caso de Alta Verapaz, el despliegue fue mucho más 
allá, se trabajó en la mayoría de los 17 municipios, esto en virtud de la existencia 
de una Red de Oficinas Municipales de la Mujer, al igual que en Quezaltenango y 
Huehuetenango donde se conformó la Red de OMMs. La Red que funciona en 
Huehuetenango, permitió la participación de más del 80% de los 33 municipios 
que conforman ese departamento. 
 
El fortalecimiento a las Oficinas Municipales de la Mujer consistió en mejorar los 
conocimientos acerca de la violencia contra las mujeres, marcos legales, ruta de 
atención, género, rol y/o funcionamiento de las instancias del sistema de justicia, 
cómo usar el botón de pánico del Ministerio Público y línea 1572 de denuncias de 
violencia contra la mujer, entre otros temas.18 También se incluyó el 
fortalecimiento de las capacidades de 55 representantes de OMM en el manejo de 
medios y acciones de vocería institucional capacitándolas para tener una visión 

                                                 
16 Rubén Jordán. CICAM Chiquimula.  
17 Licda. Mildred Caal, Coordinadora del Modelo de Atención Integral de la Fiscalía de la Mujer y 
responsable del funcionamiento de la Red. Participó en el grupo focal realizado en Cobán, agosto, 2016 
18 Los dos últimos aspectos se verificaron en Chiquimula. 



 

P
á

g
in

a
3

2
 

sobre la situación actual de los medios de comunicación, realizar diagnóstico de 
los medios de comunicación locales y entrenamiento de vocería institucional 
incluyendo práctica en técnicas como la entrevista,  declaraciones y conferencia.19 
Las actividades descritas en el párrafo anterior, se replicaron en los 
departamentos de Huehuetenango y Quetzaltenango. 
 
Por otro lado en la cabecera departamental de Quetzaltenango se llevó a cabo un 
encuentro de Oficinas Municipales de la Mujer, tanto de Huehuetenango, como de 
Quetzaltenango, en el que participaron dos diputadas representantes de dichos 
departamentos, en el que, además de recibir información de temas puntuales, 
compartieron buenas prácticas. 
 
Por otro lado se generaron líneas de comunicación entre Concejos Municipales y 
las Oficinas Municipales de la Mujer, esto específicamente en los municipios de 
Tucurú y La Tinta del departamento de Alta Verapaz. 
 
De las entrevistas realizadas se determinó que las delegadas de las oficinas, 
brindan acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, algunas cuentan con 
planificaciones que permiten implementar su mandato institucional, otras realizan 
coordinaciones exitosas con los Jueces de Paz y la sede policial de su municipio, 
pero especialmente tienen una comunicación fluida entre las oficinas y la Red de 
Derivación, esto a raíz de la existencia de las Redes Departamentales de Oficinas 
Municipales de la Mujer.20  
 
. 
 
Para citar un ejemplo: La delegada de la Oficina Municipal de la Mujer del 
Municipio de Tamahu, Alta Verapaz, le solicitó a la responsable de la Red y del 
Modelo de Atención Integral del Ministerio Público, le ayudara con la búsqueda de 
información acerca de una denuncia, como se encontraba el caso de determinada 
mujer, con la finalidad de darle seguimiento a la víctima y al proceso. Esta 
situación se desarrolló durante la búsqueda de información.  
  
 
 
Jóvenes y lideresas: 

                                                 
19

 Taller de vocería y manejo de medios para responsables de OMM,  Ciudad de Guatemala, 5 y 6 de mayo 
2015. 
 
20 En algunas cabeceras municipales funcionan Redes de Derivación, como en Santa Eulalia y La Democracia 
del departamento de Huehuetenango, Coatepeque del departamento de Quetzaltenango.  
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Dentro del fortalecimiento de espacios de diálogo, se identificaron a jóvenes y 
lideresas, los cuales jugaron diversos roles, en un primer rol, fueron beneficiarias y 
beneficiarios, es decir participaron en los foros, en los procesos de formación, 
conversatorios, etc. Algunas mujeres recibieron apoyo psicológico, como en el 
caso de Cobán y Chiquimula. El segundo rol que jugaron fue protagónico, ya que 
fortalecieron sus conocimientos, conocieron los modelos de atención, discutieron y 
reflexionaron acerca de la problemática de la violencia que sufren las mujeres, la 
prevención, entre otras, pero lo principal es la construcción de propuestas 
orientadas a que las instituciones responsables de brindar atención a las víctimas 
proporcionen una respuesta coherente y coordinada. 
 

Específicamente con los jóvenes se trabajó en grupos mixtos en procesos de 
fortalecimiento de liderazgo en Chiquimula y Cobán,  para ello fue fundamental el uso 
de técnicas lúdicas, una de las primera actividades fue la presentación de una obra 
de teatro “Por tu Propio Bien”, se quería lograr que los asistentes jóvenes a la obra 
por medio de la representación  reconocieran uno de los modelos de abordaje de 
prevención de la violencia, con esa actividad se evidenció cómo la lúdica y las 
actividades públicas permiten que los jóvenes se interesen, participen y con ello 
trasladar la información, por este mismo medio los jóvenes pudieron identificar las 
instituciones que brindan la atención, otro punto importante es que  la lúdica dio paso 
a momentos de reflexión en donde se logró reflexionar sobre la construcción de  la 
masculinidad y la feminidad que tiene que ver con los aspectos culturales, y con la 
cuestión etaria. Estas actividades dieron pie a un proceso de  participación en donde 
los grupos fueron reconociendo los niveles de participación y cómo se podían 
involucrar directamente, ejerciendo una participación real autónoma de 
reconocimiento de todos los elementos que se pudieron identificar para que ellos 
participaran activamente en los procesos de prevención de la violencia, una 
participación activa en la prevención de la violencia, no una  participación simbólica.  
 
Esta fue la fase de entrada para generar interés en la participación y dio lugar a la 
elaboración de  un diagnóstico de las problemáticas que se tenían en cada lugar y 
luego en base a ese diagnóstico de necesidades se planteaba un proceso de 
abordaje de esas necesidades. Buscamos romper el esquema de formación 
tradicional aplicando el diagnostico participativo y que los jóvenes propusieran su 
propio proceso de intervención ante la realidad identificada. 
 
Fuente: Taller de evaluación CICAM.  

 
 
Acompañamiento  a la Comisión de la Mujer del Congreso de la República 
para impulsar espacios de discusión  sobre la necesidad de modificar o 
crear  nueva legislación para el avance de las mujeres en el marco de la 
agenda legislativa de las mujeres21  
 

                                                 
21 Información obtenida a través de entrevista realizada a María Eugenia Díaz. Coordinadora de Proyectos 
CCM 
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En este marco se realizó un acompañamiento a la Comisión de la Mujer del 
Congreso y un trabajo de seguimiento a las propuestas impulsadas,  en los 
primeros meses del Proyecto se realizó en estrecha coordinación con las 
diputadas Mirza Arriaga, diputada por Huehuetenango y Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos (2014) y la Diputada Delia Rivera de Paniagua, Diputada 
por Quetzaltenango, con estas dos diputadas se brindó acompañamiento a la 
agenda de la Comisión de la Mujer incidiendo para incluir en las agendas la 
discusión sobre la agenda legislativa en favor de las mujeres, en ese mismo 
sentido se trabajó también con la Comisión de Legislación y Puntos 
constitucionales presidida por el Diputado Oliverio García Rodas para incidir en la 
discusión de la propuesta presentada por CMM desde 2012 sobre la Ley de 
Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, derivado de las coordinaciones 
establecidas se obtuvo el apoyo de las dos diputadas antes referidas, para la 
fiscalización de los presupuestos asignados a las OMMs de Huehuetenango y 
Quetzaltenango, esta fiscalización se hizo en dos sentido: 1. Que se le asignarán 
los fondos indicados en los presupuestos aprobado y; 2. Que la ejecución de esos 
fondos fuera de acuerdo a lo establecido en los presupuestos, porque el problema 
no es solo que se les de presupuesto a las Oficinas de la Mujer, sino que se gaste 
en lo establecido primordialmente en Proyectos de beneficio para las mujeres, 
pudimos evidenciar el caso de la Oficina Municipal de la Mujer de Santa Lucia 
Utatlán en donde el Alcalde utilizaba el presupuesto de la OMM para la elección 
de la Reyna de la Feria y para celebrar el Día de la Madre, por citar un ejemplo. 
Se motivó que la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos enviara una 
carta a cada alcalde de Huehuetenango para recordarles la asignación 
presupuestaria para la OMM y el respeto a la ejecución.  
 
Este trabajo de acompañamiento también implicó el acompañamiento a la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso y la coordinación con la Diputada 
Nineth Montenegro.  
 
Posteriormente con el  cambio de legislatura se trabajó con la Diputada Sandra 
Moran, dándole seguimiento a las propuestas impulsadas, La diputada Morán 
empezó a hacer un trabajo de búsqueda e identificación de propuestas de leyes 
en favor de las mujeres que se habían quedado en el olvido en el Congreso, 
dentro de ellas la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, con el 
acompañamiento de ella se logró reposicionar otra vez la discusión. 
 
Para lograr que la iniciativa de ley fuese traslada al Congrego en pleno, para su 
aprobación, la Organización Convergencia Cívico Política de  Mujeres –CCM- tuvo 
que salvar varios obstáculos, ya que ciudadanos, diputados, incluso consultores 
calificaban la iniciativa como discriminatoria para los hombres  y que la misma 
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estaba enfocada en un segmento de la población, en una sociedad afectada por la 
violencia en general y entre esa violencia se encuentran los secuestros.  
 
CCM desplegó una serie de estrategias de incidencia, entre ellas el cabildeo, 
diálogos de reflexión, socialización, entre otros aspectos, que dieron fruto, en 
virtud de que el Congrego aprobó la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres 
Desaparecidas, identificada bajo el número de Decreto 09-2016, la cual fue 
sancionada por el Presidente Jimmy Morales el 29 de febrero del 2016 y entró en 
vigencia el día 2 de Marzo del 2016.  
 
Dentro de los aspectos relevantes de la Ley se encuentra el funcionamiento de un 
mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, para garantizar la 
vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad de las mujeres que se 
encuentren desaparecidas, que permita su localización y resguardo y evitar en 
consecuencia que el daño continúe o que sea irreparable.  
 
La Ley crea una coordinadora nacional, quien debe planificar, coordinar, impulsar, 
ejecutar y evaluar las acciones de búsqueda; asimismo regula coordinaciones 
fronterizas, bilaterales y multilaterales, un registro de mujeres desaparecidas y 
registro de agresores y un banco de Acido Desoxirribonucleico –ADN- de mujeres 
desaparecidas y de los parientes que demandan su localización. 
 
Dentro de las disposiciones finales de la Ley mencionada se encuentra la 
elaboración de un reglamento que  debe ser aprobado por el Presidente de la 
República. CCM ha impulsado las acciones de incidencia hacia el Ministerio de 
Gobernación para que emita el reglamento correspondiente, discutiéndose el 
contenido del mismo, para viabilizar adecuadamente la implementación de la Ley. 
Al momento de realizar la evaluación correspondiente se determinó que se cuenta 
con una propuesta de reglamento que se halla en discusión ante las instituciones 
que conforman la Coordinadora.  
 
Otro aspecto importante de recalcar es el acompañamiento que se realizó a la 
Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Seguridad del Congreso de la 
República, para ello se realizaron diálogos abiertos con las instituciones del 
sistema de justicia y salud, con la finalidad de conocer la situación de dichas 
instancias en el tema de acceso a la justicia para las mujeres e ir estableciendo 
grandes conclusiones y acciones de seguimiento propuestas desde la comisión 
mencionada.  
 

“Dentro de las coordinaciones a nivel central en Guatemala se realizaron  
con la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Seguridad del 
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Congreso para realizar la auditoria a través de diálogos, en los que se 
recibía información estadística pero se conversaba sobre las dificultades 
que encontraban y hacían propuestas de fortalecimiento”.22   

 
El resultado del acompañamiento a las comisiones y de los diálogos realizados, 
fueron presentados a los y las Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, la 
Fiscal General, el Director del INACIF, el Viceministro de Hospitales del Ministerio 
de Salud y Asistencia Pública, ello generó un compromiso de participación en las 
siguientes presentaciones de resultados y de implementar las propuestas 
correspondientes. 
 
Acciones de Auditoría Social: 
 
De acuerdo a la información proporcionada las acciones se realizaron en dos 
niveles: 
 

1. Verificación de actuaciones de los operadores de justicia en los casos de 
violencia contra la mujer; y 

2. Gestión de las denuncias. 
 
Para desarrollar el primer nivel se realizaron las siguientes acciones: 
 

− Integración de representantes de organizaciones de sociedad civil para 
efectuar las acciones de auditoría social. 
 

− Participación en capacitaciones para informarse acerca del rol o 
funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia, del porque es 
importante auditar y construir propuestas que mejoren o contribuyan al 
acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. 

 
− Diseño de guía de observancia para realizar las observaciones en los 

diferentes juzgados y tribunales de Delitos de Femicidio y otras formas de 
Violencia contra la Mujer. 

 
La guía de observancia permitió establecer el tipo de delito, características 
del hecho, características de la víctima, características del agresor, relación 
entre el agresor y la víctima, que elementos se le dan valor probatorio, 
derechos que se le garantizan a la víctima, presencia de estereotipos y 
prejuicios de género en la declaración de testigos, agresor y de operadores 

                                                 
22 Angélica Valenzuela. CICAM 
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de justicia, acompañamiento para la víctima y se constituyó como 
querellante adhesivo, acciones positivas e informe psicológicos realizados a 
familiares que acompañan a la víctima.  

  
- La observación como tal, en la cual participaron representantes de 

organizaciones de sociedad civil, con el acompañamiento de 
representantes de las organizaciones coejecutantes. 
 

− Análisis de los hallazgos de las observancias y el traslado a altas-os 
funcionarios-as de las instituciones correspondientes para que tomaran 
nota de los mismos.   
 

− Interlocuciones relacionadas específicamente sobre la atención y 
procedimientos para la atención de víctimas de violencia sexual 
(Chiquimula y Cobán)  

 
− Diálogos con los operadores de justicia para reflexionar acerca de los 

hallazgos y como mejorar en consecuencia el acceso a la justicia para las 
mujeres víctimas de violencia. 
 
En algunas oportunidades el diálogo se inició a través de un informe escrito, 
en el cual se detallaban los hallazgos, este informe escrito permitió en 
determinado momento que el operador de justicia, investigara o se 
informará de mejor forma de las situaciones descritas y tomaran algunas 
medidas si fuere el caso, para luego en el diálogo reflexionar y tomar 
acuerdos y compromisos.  
 

 
El segundo nivel relacionado a la gestión de denuncias, casos y sentencias el 
mismo se desarrolló a través de la búsqueda de datos estadísticos e ir analizando 
el comportamiento de los datos para generar propuesta,23 para luego ir 
fortaleciendo los sistemas de información y análisis de datos.24 
 
Las acciones de incidencia se desarrollaron en las siguientes instituciones del 
sistema de justicia: 

a) Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos 
Especializados en Delitos de Femicidio y Otras formas de Violencia contra 
la Mujer (OJ) 

                                                 
23 Irene Capriel  responsable de CCM en Quetzaltenango 
24 Para ello se realizaron reuniones de trabajo, tanto en Cobán como en Chiquimula. 
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b) Juzgados y Tribunales de Femicidio y otras formas de Violencia contra la 
Mujer 

c) Ministerio Público 
d) Fiscalías de la Mujer 
e) Policía Nacional Civil 
f) Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
g) Salud25 

 
Al analizar los resultados de las acciones de auditoría, se estableció que la 
metodología fue funcional, se logró que representantes de organizaciones junto al 
acompañamiento de representantes de las coejecutantes, observaran las 
audiencias y determinaran aspectos como los señalados en la guía de 
observancia.  A pesar de lo funcional de la metodología una de las participantes 
de la observancia realizada en Huehuetenango, manifestó que no hubo un 
seguimiento del resultado de la observancia, pero a pesar de esta situación indicó 
“fue una buena experiencia, yo no conocía donde quedaban los juzgados y nunca 

había visto una audiencia”. 

 
Un elemento importante en la auditoría fue la apertura de las y los operadores de 
justicia frente a las coejecutantes, sino también con las organizaciones de 
sociedad civil. 
 
El posicionamiento mencionado les permitió a las organizaciones ejecutantes del 
proceso la búsqueda de las denuncias, casos y sentencias en los Juzgados y 
Tribunales de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, 
generando con ello información sobre el comportamiento de los hechos 
denunciados e ir midiendo la impunidad que se genera en los casos de violencia 
contra la mujer, femicidios y otros.  
 
En cuanto a los diálogos con operadores de justicia relacionados a la presentación 
de los resultados o propuestas derivados de la auditoría realizada, las 
entrevistadas indicaron que fue positiva la recepción de las mismas y existieron 
compromisos para iniciar diálogos internos para la toma de decisiones.   
 
Dentro de los resultados importantes de la auditoría social se encuentran los 
siguientes: 
 

− Acciones disciplinarias para agentes policiales (Quetzaltenango)26 

                                                 
25 Específicamente en la capital, Cobán, Chiquimula, Amatitlán y Mixco 
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− Los operadores de justicia animaron y solicitaron a las organizaciones de 
sociedad civil dar continuidad a los ejercicios de ciudadanía. 

− Procesos de evaluación a las unidades de Decisión Temprana y Litigio del 
Ministerio Público de Chiquimula. 

− Procesos de evaluación  a las Unidades de Investigación, Oficina de 
Atención Permanente, Oficina de Atención a la Víctima y Agentes Fiscales 
de la Fiscalía de la Mujer de Chiquimula. 

− Reuniones interinstitucionales (Ministerio Público, Policía Nacional Civil y 
Sector Salud). 

− Evaluación de desempeño del Ministerio Público (Chiquimula). 
− Revisión del proceso metodológico de implementación de la Política 

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

− Revisión de los procedimientos de las evaluaciones clínicas en ocasión de 
los delitos contemplados en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de 
Violencia contra la Mujer (Chiquimula y Cobán). 

− Fortalecimiento de las capacidades del personal de los órganos 
especializados de Quetzaltenango.  

− Revisión de procedimientos del Modelo de Atención Integral del Ministerio 
Público, sede central. 

− Revisión de la atención de casos de violencia sexual, peritajes y procesos 
investigativos (Chiquimula y Cobán) 

− Actuación en el procesamiento de escena del crimen, funciones, 
atribuciones específicas de cada institución (Chiquimula).  

− Revisión de protocolos de actuación para el procesamiento de cadáveres y 
solicitudes de peritaje, con la finalidad de mejorar la coordinación entre la 
Fiscalía de la Mujer y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.  

− Fortalecimiento institucional al personal de la Fiscalía de Villa Canales. 
− Coordinaciones y articulaciones constantes con las instituciones del sistema 

de justicia, seguridad y salud para brindar una respuesta coherente y 
coordinada a la violencia que sufren las mujeres y en consecuencia mejorar 
el acceso a la justicia.  

 
Los resultados de la auditoría social fueron socializados con las Oficinas 
Municipales de Mujer.  La socialización derivó en el caso de Cobán, Chiquimula y 
Quetzaltenango en un mejor acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, 

                                                                                                                                                     
26 Las acciones se derivaron: unas de la observancia y de denuncias o quejas del servicio que se brinda a las 
mujeres víctimas de violencia. 
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a la coordinación y articulación entre las responsables de las Oficinas citadas y 
como consecuencia su fortalecimiento.27 
 
Informes y Socialización: 
 
De los resultados obtenidos de la auditoría y de la elaboración de las propuestas 
se realizaron los informes correspondientes, para luego proceder a la socialización 
correspondiente, lo cual fue descrito en párrafos anteriores. A continuación se 
incluye un cuadro el cual puede observarse partes del contenido del informe y a 
quien fue socializado; así como el tema de las lecciones aprendidas: 
 

INFORME DE OBSERVANCIA A LOS ORGANOS ESPECIALIZADOS Y JUZGADOS DE PAZ 
LIMITACIONES EN LAS FUNCIONES DE LOS JUECES DE PAZ Y JUECES DE PRIMERA 

INSTANCIA PENAL 
COBÁN, 
ALTA 
VERAPAZ 

Los Juzgados de Paz:  
• No se consignan correctamente las direcciones de las víctimas 
• Revictimizan a las mujeres 
• Problemas con la validez de las declaraciones 
• No cumplen con los plazos 
• No envían los  oficios de medidas de seguridad 
• Jueza de Paz de Tactic está interviniendo en caso de su hermano que 

tiene denuncias interpuestas en el Juzgado de Santa Cruz y en una 
situación flagrante no permitió la intervención de la PNC.  

Enfatizan que los casos de violencia contra la mujer, violencia sexual y Femicidio 
no pasan del Juzgado de Primera Instancia de Narcoactividad y Delitos contra el 
Ambiente y de los Juzgados de Paz a los Órganos Especializados. 
“Todo se está resolviendo como Criterio de Oportunidad y Sobreseimiento”, 
principalmente en la Fiscalía de La Tinta. 

AVANCES 
IDENTIFICADOS 

• Aumento de sentencias en los 
casos de VCM, violencia sexual y 
femicidio. 

CHIQUIMULA: • En el Juzgado de Paz, de diez denuncias recibidas de violencia contra la 
mujer, ocho provienen de la oficina de atención a la víctima de la PNC. 

• El Juzgado de Paz no cuenta con información desagregada por el delito 
de VCM en sus diferentes manifestaciones ni edades. 

• Existen obstáculos en la coordinación interinstitucional para el 
seguimiento de procesos de violencia contra la mujer, referente a 
medidas de seguridad; esto hace que las victimas esperen más del 
tiempo prudencial, para que se le otorguen medidas de seguridad, por la 
carga de trabajo que se maneja y mucho más para su ejecución y no se 
informa de la misma. 

PROPUESTAS GENERADAS:  
• Difusión de los derechos que les asisten a las mujeres a través de los medios de 

comunicación e instituciones estatales. 
• Espacios de retroalimentación de las normas de género especialmente para el personal del 

sistema de justicia especializada para que se cumpla con el acceso efectivo a la justicia 
para las mujeres. 

• Contar con un registro unificado de datos actualizado (Web está al 2014), desagregados 

                                                 
27 La socialización de los resultados no solamente se hizo con la responsable de la oficina del municipio de 
Cobán, fueron invitadas las responsables de los 17 municipios que integra el departamento de Alta Verapaz.  
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por edad, delitos, procedencia y la gestión. 
• Crear un registro específico para las medidas de seguridad. 
• Brindar las medidas de seguridad acorde a la situación de riesgo de la víctima. 
• Brindar la reparación digna tal como lo especifica la Ley, enmarcándose en jurisprudencia 

internacional establecida.  
• Fomentar la autoformación de Juezas/es.  

Fuente: elaboración propia con información extraída de Informe de Observancia a los Órganos 
Especializados y Juzgados de Paz, realizado por CICAM y Convergencia Ciudadana de Mujeres –
CCM-.  Septiembre, 2015   
 
Generación de información cualificada, seguimiento de casos emblemáticos 
y sistemas de información y análisis de datos:28 
 
Las coejecutantes a lo largo de la implementación de la iniciativa realizaron una 
recolección de datos estadísticos acerca del comportamiento de la violencia que 
sufren las mujeres, para ello realizaron diálogos con los operadores de justicia, 
para la autorización correspondiente.  
 
Dentro de las acciones que se realizaron en la Jornada de Justicia se hizo un 
intercambio para conocer los diferentes modelos de atención.   
 
Se fortaleció el Sistema  de registro de Información de CICAM  el cual incluye toda 
la información de los casos atendidos, y registra información  de la atención que 
brinda el Sistema de Justicia.  Para completar este proceso fue necesaria   la 
unificación de fondos de otros programas que están implementándose.29  
 
Durante el Proyecto se trabajó en la recopilación y análisis  de datos estadísticos, 
de Policía Nacional Civil, Juzgados de Paz, Tribunales de Femicidio, Ministerio 
Publico, INACIF, este trabajo consistió en la recopilación mensualmente en 
algunos casos y semestralmente en otros como el caso de la PNC, en 
dependencia de la dinámica con que se procesan los datos en  cada institución,  
estos datos estadísticos sirvieron para el análisis interno sobre el abordaje 
institucional de los casos de VCM, en el marco del consorcio y para ir buscando 
las deficiencias en el abordaje evidenciadas en los datos, por ejemplo se pudo 
observar que la PNC  en algunos lugares al momento de transcribir y presentar la 
denuncia recibida por la víctima al Juzgado de Paz, la identifica como hecho de 

                                                 
28 En virtud de que la actividad del resultado 1, actividad No. 1.5 que se refiere a la generación de 
información  cualificada para la denuncia de las violaciones e incidencia pública para el seguimiento de casos 
emblemáticos de violencia contra las mujeres y  el resultado 2, actividad 2.1, y 2.1.2: Establecimiento de 
sistemas de recopilación y análisis de datos de las organizaciones socias, específicamente los sistemas de 
información y análisis de datos de las organizaciones socias, se interrelacionaron  o se complementaron al 
momento de la implementación de la iniciativa, se procedió a unificar las mismas para el análisis de 
evaluación correspondiente.  
29 Con información de Eva Mejía  OXFAM.  
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Violencia Intrafamiliar, y no como de Violencia contra la Mujer, por lo que el 
Juzgado no lo abordaba como Violencia contra la Mujer y no se remite al 
Ministerio Publico, sino que se dictan medidas de seguridad y se tramita como 
lesiones, porque la Ley VIF no contempla Delito, por ejemplo, otro caso 
identificado del análisis de datos, es un problema con el Juez de Paz de 
Huehuetenango, quien indica que al vencerse el plazo de las medidas de 
seguridad otorgadas a la víctima, ésta, para su renovación, tiene que poner una 
nueva denuncia por los mismos hechos, para que se le otorguen nuevamente 
dichas medidas, eso nos permitió identificar que en algunos casos de ese juzgado 
las nuevas denuncias reportadas consistían en realidad al seguimiento del mismo 
caso ya denunciado y no de hechos nuevos. Esta forma de seguimiento de la 
vigencia de las medidas de seguridad duplica o triplica la suma de casos, lo que 
afecta las acciones a realizar.   
 
La recopilación y análisis de la información generó una serie de propuestas 
encaminadas a mejorar no solamente lo relacionado al registro correspondiente, a 
mejorar la coordinación y articulación interna, como en el caso del Ministerio 
Público, en una constante revisión de los sistemas de información y análisis de los 
datos.  Lo mencionado anteriormente se desprende de acciones como las 
reuniones de trabajo con la Fiscalía Distrital y la Dirección de Análisis Criminal, en 
Chiquimula y en Alta Verapaz con el SICOMP, Dirección de Investigación Criminal, 
Dirección de Análisis Estratégico y Evaluación de Desempeño, tanto de la Fiscalía 
Distrital, Municipal y de Sección, incluyéndose la Fiscalía de la Mujer. En 
Chiquimula se realizó un diagnóstico de necesidades de la Fiscalía de la Mujer y el  
análisis de las salidas alternas y el abordaje de la violencia. 
 
Las coejecutantes del análisis de la información recolectada brindaron seguimiento 
a casos emblemáticos, específicamente a 3, 1 en Quetzaltenango y dos en Alta 
Verapaz. El resultado del seguimiento fue socializado con los operadores de 
justicia, ello generó reflexión, coordinación y articulación entre ellos, dependiendo 
de sus funciones o roles asignado.  
 
La experiencia para las coejecutantes fue favorable no solamente en el campo de 
generar propuestas para los operadores de justicia, sino también para reafirmarse 
en la necesidad de dar continuidad a las acciones para brindar una respuesta 
coherente y coordinada entre los operadores de justicia y organizaciones de 
sociedad civil. A continuación y a manera de ejemplo se presenta un resumen 
ejecutivo de uno de los casos emblemáticos:  
 

SISTEMATIZACIÓN DE CASO EMBLEMÁTICO 
CASO DE  FEMICIDIO EN LA PERSONA  DE  CANDELARIA SÁNCHEZ  SIQUINÁ, 20  AÑOS 



 

P
á

g
in

a
4

3
 

Fecha del hecho: 11 de agosto 2013 Lugar: Mercado de San Cristóbal Totonicapán  
Fecha de deceso de la víctima: 20 de agosto de 2013 Hospital Regional de Occidente, 
Quetzaltenango  
Resumen de los hechos:  
La noche del domingo 11 de agosto, en el mercado de San Cristóbal Totonicapán, la joven señora 
Candelaria Sánchez Siquiná se encontraba levantando su puesto de venta de verduras cuando su 
esposo, Pedro Andrés Otzoy Machic, llegó a descargar una gran golpiza sobre ella y la hirió con 
una varilla de metal; el agresor la tiró al suelo y la siguió pateando en el cuerpo, llegando a 
pararse sobre el abdomen de la señora. A consecuencia de esto Candelaria Sánchez sufrió 
graves heridas y erosiones en el cuerpo sobre todo en labios, nariz, boca y abdomen. Otzoy 
Machic condujo a "su esposa" a su vivienda, en barrio El Paraíso, municipio de Almolonga, 
Quetzaltenango. Nuevamente la joven señora es objeto de patadas y golpes. Incluso el hijo de 
ambos, de apenas dos años de edad, recibió puñetazos en su carita de parte del "padre". El 
pequeño quedó con su ojito izquierdo muy lastimado y la mejilla hinchada. Del 11 al 15 de agosto 
(durante cuatro días) Otzoy Machic tuvo recluidos a “su esposa” y a “su hijo”. En ese tiempo, las 
víctimas no recibieron asistencia alguna para mitigar el castigo sufrido. Se desconoce si ingirieron 
algún alimento. Estuvieron a merced del agresor. Al cuarto día el agresor sale de la vivienda pero 
dejó encadenada a su víctima, y la puerta asegurada, para evitar que escapara de una casa 
convertida en sala de torturas. El estado físico de Candelaria Sánchez estaba muy deteriorado. 
Esa tarde Candelaria logró reunir fuerzas para lanzar gritos de auxilio que fueron escuchados por 
vecinos los que liberaron a la señora y a su pequeño hijo y los trasladan al Hospital Regional de 
Occidente. Hospitalizada aún logró prestar declaración a las autoridades sobre las agresiones 
sufridas. No haber sido atendida a tiempo la puso al borde de la agonía. Falleció el 20 de agosto a 
consecuencia una hemorragia interna en el abdomen. Trauma cerrado de tórax fue el dictamen 
del INACIF. La necropsia efectuada reveló rastro de lesiones antiguas provocadas por golpes. El 
28 de abril de 2014, el acusado Andrés Otzoy, fue sentenciado 43 años de prisión inconmutable 
por el delito de Femicidio (39) y por maltrato contra personas menores de edad (4) por el Tribunal 
de Femicidio de Quetzaltenango.  
De acuerdo al testimonio de madre de la víctima, su hija y su yerno eran una pareja joven 
normal, pero el marido la empezó a golpear después que nació su hijo, presume la mamá 
que por celos, Candelaria, la víctima,  como muchas mujeres de Almolonga en 
Quetzaltenango, se dedicaba a vender verduras en el Mercado de Totonicapán, era una 
mujer muy trabajadora, el marido  le quitaba todo el dinero fruto de su trabajo y le pegaba 
cuando ella no se lo quería entregar, hay relatos de golpes y agresiones incluso en el 
mercado donde ella trabajaba, el agresor   también empezó a alejar a la víctima de su 
familia, la cambiaba constantemente de domicilio, y la mamá la tenía que estar 
buscando, con esos hechos la madre va la Policía y al Juzgado a poner la denuncia, pero 
le dicen que no es asunto que le competa a ella, que esas son cosas de casados y que 
quien debe denunciar es la víctima; en los relatos iniciales la madre comenta que fue 
alrededor de 19 veces a poner la denuncia. Después de los hechos del 11 de agosto de 
2013, cuando la víctima es rescatada por los vecinos y su mamá es llevada al hospital de 
Quetzaltenango donde le dan analgésico y le dicen que tome fibra por los dolores en el 
estómago;  posteriormente logra reunir fuerzas para ir a poner la denuncia, el Juez la 
manda de inmediato al INACIF y el INACIF la remite de emergencia al Hospital, en el 
Hospital le informan que hay que operar porque tenía desechos los órganos, 
lamentablemente no aguantó la operación y falleció.  
 
Este es un caso emblemático pues es la historia de una mujer indígena a la que le falló 
su comunidad, porque escuchaban los gritos y las agresiones y nadie decía nada por ser 
considera un asunto privado, le falló la población del Mercado, pues sus compañeras y 
demás vendedores pese a ser testigos de los constantes abusos nadie denunció o la 
apoyó, hasta después de muerta surgieron los testimonios, le falló el sistema de 
Seguridad y Justicia la mamá fue muchas veces a denunciar y no tomaron la denuncia, 
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en la Policía Nacional Civil le indicaron a la mamá que no se metiera de la vida de su hija 
que ya estaba casada.  El Fiscal de Distrito dice que cuando llego la denuncia a la 
Fiscalía se le mandaron tres telegramas a la víctima para que se presentara a ratificar la 
denuncia, pese a que en su primera declaración el Ministerio Público consigna que es 
una persona casi monolingüe y analfabeta, pese a ello se envían citaciones escritas por 
medio de telegrama. Le falló el sistema de salud que no la atendió oportunamente y con 
la seriedad que el caso ameritaba, en este caso se actúo sin la debida diligencia a la que 
están obligadas todas las personas del sistema de Seguridad y Justicia.  
 
De este caso se hicieron presentaciones en Quetzaltenango y Huehuetenango  en las 
que participaron lideresas y personas del sector justicia y con la Asesora de Género del 
Ministerio Público.  

 
(entrevista con CCM) 

 
  
Calidad y pertinencia cultural de los Modelos de Atención Integral.  
 
 
Modelos de Atención Integral: 
Con el propósito de mejorar la calidad y pertinencia de los modelos de Atención 
integral se partió de la base del diálogo y la coordinación, tanto a lo interno de los 
modelos, como inter modelos (SAI y MAI) así como con otras instancias que su 
trabajo se vincula directamente con el trabajo de los modelos como la PNC.  
 
En cuanto a estandarizar los modelos de atención psicológica con toda la 

institucionalidad, tanto en Cobán como en Chiquimula, se hicieron procesos de 

capacitación a todas las psicólogas, lo cual derivo en la mejora de la atención a 

víctimas.  En este proyecto las mujeres tuvieron un espacio de evaluar los 

modelos de abordaje de cada institución, lo cual se hizo por medio de una 

metodología de 4 pasos o momentos, el primer paso fue la realización de 

actividades públicas,  hicimos foros informativos donde las lideresas participaban 

escuchando los modelos de abordaje de cada institución, lo dio el MP, la PNC, el 

Hospital,  el INACIF, en el segundo momento las mujeres en base a todo lo que 

ellos expusieron hicieron un proceso de análisis para decir qué del modelo les 

afectaba, cuáles eran las barreras. Un tercer momento fue para la elaboración de  

la propuesta de cómo ellas querían ser atendidas, y  un  cuarto momento que 

consistió en  sentarse los responsables de las instituciones de atención con ellas, 

para escuchar las evaluaciones hechas por las propias mujeres, fue un momento  

para decirles a las instituciones les falta esto, en esto están fallando, este proceso 

de revisión y propuesta de los modelos de atención las mujeres tuvieron la 
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oportunidad de hablar de tú a tú con las instituciones, y la propuesta recurrente era 

capaciten a su personal porque queremos que nos atienda bien.  30 

 

 

 
El consorcio  realizó una serie de intercambio de experiencias de los modelos que 
poseen las instancias de justicia y que dan respuesta y atención a las mujeres 
víctimas de violencia. 
 
Para la realización del intercambio mencionado se reunieron con lideresas y 
operadores de justicia, en el caso de Chiquimula y Cobán, se incluyeron a las 
psicólogas del CICAM. Las formas del intercambio variaron en las diversas áreas 
de intervención de la iniciativa, por ejemplo en Quetzaltenango, lo realizaron a 
través de foros, talleres, seminarios, etc. En Cobán y Chiquimula, aprovecharon 
los espacios de las Redes de Derivación de Atención a Víctimas del Ministerio 
Público, espacios con jóvenes, en la Red de Oficinas Municipales de la Mujer, 
entre otros. Es importante recalcar que en Chiquimula y Cobán, se realizó un foro 
para reflexionar acerca de las buenas prácticas de los modelos de atención, con la 
finalidad de hacer uso de las mismas y replicarlas si fuere el caso. De igual forma 
se resalta el diálogo realizado entre el Ministerio Público, Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses y la Procuraduría de los Derechos Humanos, relacionado a 
conocer el acuerdo interinstitucional de actuación en aquellos casos de víctimas 
de violencia sexual, actividad que se realizó en Cobán. 
 
Como resultado del intercambio de experiencias de los modelos de atención se 
encuentran los siguientes: 
 

− Construcción de propuestas de fortalecimiento a los modelos, generadas 
desde el espacio de socialización con lideresas y presentación de las 
mismas a los operadores de justicia. 

− Actualización de rutas de atención, esto debido a los cambios de 
competencia de los Juzgados y Tribunales de Delitos de Femicidio y otras 
formas de Violencia contra la Mujer. 

− Utilización de las rutas de atención o rutas críticas de atención por parte de 
las Oficinas Municipales de la Mujer, generando con ello mayor información 
y acompañamiento de mujeres en la presentación de denuncias, en la 
gestión para el otorgamiento de medidas de seguridad y en otras diligencias 
preliminares, como exámenes médico legal. 

                                                 
30 Taller de evaluación con personal de CICAM.  
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− Mejorar los sistemas de acompañamiento psicológico para la superación de 
las secuelas.  

− Establecimientos de coordinación y articulación para mejorar la respuesta a 
las mujeres víctimas de violencia.  

− Socialización de protocolos de atención (Cobán) 
− Redacción de prevenciones policiales que coadyuven en la investigación 

preliminar que debe realizar el la Fiscalía de la Mujer (Cobán) 
 
De las entrevistas y de la revisión de los documentos relacionados a la ejecución 
del Proyecto, se determinó la realización de dos sistematizaciones, una de ellas 
sobre los modelos de respuesta y atención a mujeres víctimas de violencia y sobre 
el modelo de abordaje de la violencia en la Fiscalía Distrital y Fiscalía de la Mujer 
de Chiquimula, documentos a los cuales no se pudo acceder, para su análisis 
correspondiente.  
Atención Psicológica: 
 
Para brindar la atención psicológica se determinó la existencia de un andamiaje 
pertinente para la atención que requirieron las mujeres víctimas de violencia, a 
continuación se describe los pasos que se realizaron para brindar el servicio: 
 
 

− Coordinación y articulación con instancias del 
sistema de justicia, Redes de Derivación y 
Oficinas Municipales de la Mujer 

− Retroalimentación de conocimientos para las 
Psicólogas de las instancias de justicia 

− Derivación de víctimas 
− Atención de las víctimas acorde a sus 

características, como la edad, estado civil, 
ocupación, escolaridad, tipos de violencia. 

− Grupos de apoyo 
− Controles y registro de datos estadísticos, acerca 

de las sesiones, referencias, participación en los 
grupos de autoayuda. 

 
 
La atención psicológica conllevó dos aspectos: 
 

a) Reuniones de coordinación, retroalimentación de conocimientos, 
evaluaciones clínicas y mejora de atenciones. En las reuniones participaron 
psicólogas de las instancias del sistema de justicia, salud y CICAM.  De 
estas actividades se motivó la organización de trabajadoras sociales de las 
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instancias de justicia, con la finalidad de tener un mejor lineamiento de la 
atención que requerían las víctimas.  
 
Como resultado de las reuniones se derivaron reuniones bilaterales: 

− Psicólogas de salud y personal de la Fiscalía de la Mujer.  
− Psicólogas del sistema de justicia, salud y organizaciones de 

sociedad civil  
 

b) La atención propiamente dirigida a las mujeres víctimas de violencia, de 
parte del CICAM muchas de ellas derivadas de las instancias del sistema 
de justicia, otras por las organizaciones de sociedad civil o bien recibieron 
la información a través de los medios de comunicación.  

 
“La Atención Psicológica  consistió  en brindar de forma inicial cinco 

terapias, si se evaluaba que necesitaba más acompañamiento se 

deban más sesiones  de terapia o se derivaban a otros espacios que 

brindan otro tipo de terapias o acompañamientos,  la diferencia del 

modelo de Atención de CICAM es un modelo específico para la 

atención a víctimas de violencia contra la mujer, no es solo una 

terapia psicológica, sino un proceso para que la mujer comprenda lo 

que está viviendo, las dinámicas y el circulo de la violencia y busca 

dotarlas de las herramientas para ponerle un alto a la violencia y salir 

del círculo”.31  

 

La atención psicológica originó la prestación de otros servicios como la atención 
legal, acompañamiento en juicios orales de fijación de pensión alimenticia, orales 
de aumentos de pensión alimenticia, ejecutivos (cobro de pensiones alimenticias); 
asimismo en la gestión y otorgamiento de medidas de seguridad. 
 

Hemos comprobado que  través de la atención se puede empoderar a las 

mujeres y lograr que salgan del círculo de la violencia. Esto se logra en gran 

medida por la visión amplia que tiene CICAM de los diversos aspectos que 

deben abordarse, por ejemplo, las terapias grupales  a través de las cuales 

se puede crear una conexión para que descubran que no son las únicas 

que están en esas situaciones y que pueden salir de allí. 

 

O por medio de las terapias ocupaciones que ayudan a que descubran sus 

habilidades.  

 

                                                 
31 Entrevista a Kelly Gonzáles. Psicóloga encargada de la atención psicológica en Chiquimula. CICAM 
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Hemos visto que muchas de las mujeres que completan su proceso de 

atención se vuelven actoras de cambio ya que empiezan a referir a otras 

mujeres, en CICAM la mayoría de asistentes que tenemos es por referencia 

de otras usuarias y nos satisface que después las mismas usuarias se 

convierten en consejeras y le guían a otras mujeres cuando tienen algún 

conflicto. 32 

 
Las experiencias derivadas de este proceso de atención motivo a realizar una 
revisión institucional del modelo de abordaje que concluyó con la creación de un 
nuevo modelo que sistematiza muchas de las prácticas que se hacían en algunos 
casos de forma aislada y se fortalece con nuevos enfoques.  
 

“CICAM cuenta con un nuevo modelo de abordaje, que se revisó el anterior 
y se fortaleció con la construcción de un nuevo modelo con aportes de este 
proyecto y de otros vinculados, en nuevo modelo  es un abanico se amplió, 
se recopilo y sistematizó  todo lo que hacíamos, en esta versión número 3 
del modelo de abordaje, cambian los enfoques de los procesos de 
formación, se hace una revisión  en el tema victimológico, en el tema 
psicológico, el modelo ahora contempla desde  acciones de información, 
asesoría, atención directa, la referencia,  de acuerdo a las necesidades 
evidencias en cada persona, también se tiene la terapia ocupacional,  una 
metodología de terapia del arte, la georeferenciación tenemos el tema de 
orientación en línea,  todo el modelo de abordaje psicológico tiene 12 
acciones distintas, talleres psicoterapéuticos, terapia individual, terapia 
grupal, cuando se requiere  terapia de familia, de pareja, grupos de apoyo, 
la parte civil, la parte penal.”33   

 
Los controles y datos estadísticos mencionados anteriormente incluyeron el 
acompañamiento legal. 
 
De la revisión de los registros de la atención se determinó que a lo largo de la 
ejecución del Proyecto se atendieron a las siguientes mujeres: 
 

Datos de Atención 
Año 2014 2015 2016 

Chiquimula 116 128 5 
Cobán - 59 42 
Total 116 187 47 

Fuente: CICAM 

 

                                                 
32 Taller de evaluación CICAM.  
33 Angélica Valenzuela. CICAM  
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Al revisar los registros se estableció que los tipos de violencia que presentaron las 
mujeres que solicitaron el servicio de atención psicológica fueron violencia 
psicológica, violencia contra la mujer, en su manifestación física y violencia 
económica.  
 
Otro dato importante de resaltar es la derivación de víctimas al servicio de 
atención psicológica, las cuales son resultado de la coordinación, articulación y de 
las actividades de comunicación, destacando las siguientes: 
 
 
Ministerio Público Policía Nacional Civil 
Organismo Judicial Instituto de la Defensa Pública Penal 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses Salud 
Usuarias Radios 

Otros medios 
 
 
Como parte del andamiaje de pertinencia para la atención de las mujeres víctimas 
se encuentran los grupos de autoayuda, el cual surgió como una alternativa a las 
diferentes formas tradicionales para superar las secuelas que deja las diferentes 
manifestaciones de la violencia. 
 
Los grupos de autoayuda partieron de cuatro elementos importantes: 
 
 

Integración Identificación de 
problemas 

Sanación de vida Manejo de 
emociones 

 
 
Los elementos indicados anteriormente permitieron generar sesiones para ayudar 
a sus participantes a recuperarse y formularse proyectos de vida. 
 
 
Espacios Interinstitucionales: 
 
En apartados anteriores se mencionaron los diferentes espacios de coordinación y 
articulación que permitieron reflexionar acerca de la respuesta coherente y 
coordinada que requieren las mujeres víctimas de violencia. 
 
De la información se desprende que los espacios se desarrollaron por grados: 
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− Instancias del Sistema de Justicia, Fiscales, Jueces, Defensores Públicos, 
Policía Nacional Civil, Forenses y sus auxiliares. Participantes de la Unidad 
Coordinadora del Sector Justicia. 

− Oficinas Municipales de la Mujer. 
− Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas en la 

Red de Derivación de Atención a Víctimas.  
− Lideresas organizadas. 
− Jóvenes organizadas. 

 
En apartados anteriores se describieron algunas acciones relevantes que se 
realizaron en los espacios mencionados, en este espacio se citan aspectos que 
engloban a todos los grados: 
 
Procesos de fortalecimiento  Intra e interinstitucional, en pro de la atención a 

mujeres víctimas de violencia Coordinación y articulación  
Construcción de propuestas  
 
 
Cambios en el imaginario social que propician transformaciones de las 
relaciones de poder y el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres. 
 
 
Comunicación: 
 
Las coejecutante diseñaron un plan de comunicación y visibilidad, cuyo objetivo 
era “visibilizar y posicionar el derecho de las mujeres a vivir una vida plena, libre 
de violencia y con acceso a la justica”. El plan contemplo públicos metas como los 
operadores de justicia a través de foros, talleres, conversatorio, lo cual quedó 
descrito en apartados anteriores.  
 
Dentro de los públicos meta se encontraban los jóvenes y para ello se involucraron 
a jóvenes en la campaña “Una Vida Libre de Violencia es un Derecho”, 
determinándose de la entrevista de jóvenes de Cobán, que los pasos que se 
siguieron son: 

− Formación: 
� Los jóvenes fueron formados acerca de la violencia que sufren las 

mujeres, las diferentes manifestaciones de la violencia, sus 
derechos, pero especialmente el derecho a una vida libre de 
violencia. 

� Formas o técnicas para llevar a cabo actividades lúdicas 
promocionando el derecho a una vida libre de violencia. En este 
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apartado los jóvenes indicaron “nos enseñaron a ser payasos, pero 

también a actuar en la calle, como dar la información, como animar a 

las personas, no solamente dar información.” 

� Réplicas del contenido de la información, una de las señoritas indicó 
“yo replique el contenido de violencia en una escuela de 

telesecundaria” otro indicó “yo di replicas con maestros”. 
� Utilización y comprensión del material que se utilizó en la campaña, 

“Actuando, Caminando y Taxeando” como trifoliares, tarjetas con 
números telefónicos, acordeones, volantes, cómo usar la página web 
del CICAM, entre otros aspectos. 
 

Con los jóvenes (mixto) se hicieron fortalecimiento de liderazgo en 
Chiquimula y Cobán,  Se utilizan técnicas lúdicas, se presentó una obra 
de teatro “por tu propio bien”, se quería lograr que los asistentes jóvenes 
a la obra que reconocieran uno de los modelos de abordaje de 
prevención de la violencia, cómo la lúdica y las actividades públicas  que 
permiten  participar y trasladar   la información, de esa forma  se 
identificaron las instituciones que brindan la atención, otro punto 
importantes es que por medio de la lúdica se logró reflexionar sobre la 
construcción de  la masculinidad y la feminidad que tiene que ver con 
los aspectos culturales, y con la cuestión etaria.  
 
A lo largo del trabajo de involucramiento de los jóvenes, los demás 
espacios de trabajo incluyendo a las instituciones fueron descubriendo 
como las personas jóvenes se podían involucrar directamente en los 
procesos, pero no con una participación simbólica sino real autónoma 
de reconocimiento de todos los elementos que se pudieron incentivar 
para que ellos participaran activamente en los procesos de prevención 
de la violencia. 
 
Dentro de los espacios de formación con jóvenes se usaron las 
actividades lúdicas como la fase de entrada para generar interés en la 
participación, posteriormente se realizaba un  diagnóstico de las 
problemáticas que se tenían en cada lugar y luego en base a ese 
diagnóstico de necesidades se planteaba un proceso de abordaje de 
esas necesidades, que en la mayoría de casos partió de un proceso de 
formación a través del cual  buscamos romper el esquema de formación 
tradicional aplicando el diagnostico participativo y que los jóvenes 
propusieran su propio proceso. 34 

 
 

                                                 
34 Taller de evaluación CICAM.  
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− Realización de la campaña “Actuando, Caminando y Taxeando”, para ello 
los jóvenes se organizaron, salieron a la calle unos vestidos de payasos 
para la animación, otros entregando material, una de las señoritas indica 
“no solamente se entregaba el material, se les explicaba el contenido y si se 

miraba que tenían interés se les entregaba un acordeón que tenía más 

información o se les entregaba una tarjetita que tenía números de teléfono 

a dónde ir.” Otro joven indicó, “se les explicaba acerca de la ruta de la 

denuncia”. 

 
La campaña también consistió entregar a los taxistas información para que 
las colocaran en sus vehículos, una de las participantes del grupo focal 
indicó “la idea es que los taxistas pegaran la información adentro del taxi y 

cuando las personas se subían, podían leer y así se informaban”. 

 

Dependiendo del interés de las personas a quienes se les proporcionaba la 
información, los jóvenes les enseñaban como ingresar a la página web del 
CICAM, para obtener mayor información. 

 
Los jóvenes que participaron en el grupo focal indicaron que fue una experiencia 
agradable, donde aprendieron bastante, no solamente sobre la violencia que 
sufren las mujeres y la necesidad de realizar acciones para que las mujeres tenga 
una vida libre de violencia, sino también a relacionarse, a apoyarse entre ellos, a 
ya no sentir miedo, a superarse, a buscar oportunidades.  
 
Por otro lado las coejecutantes realizaron una serie de acciones alrededor de 
visibilizar y promover el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, 
por lo que desplegaron una serie de acciones que les permitió visibilizar la 
problemática de la violencia que sufren las mujeres, desde diferentes perspectivas 
y formas. 
 
A continuación se enlista la información obtenida a través de la búsqueda de 
información: 

− Foros  
− Campaña “Por el Derecho a la Vida de las Mujeres” 
− Conferencias de prensa  
− Talleres 
− Actividades lúdicas 
− Encuentros “Por el Derecho a la Participación Políticas de las Mujeres”. 
− Encuentro regional por el derecho a la vida de las mujeres (Río Hondo, 

Zacapa) 
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− Conversatorios para analizar la violencia contra las mujeres, prevención y 
construcción de propuestas para el cambio desde la juventud.  

− Coordinaciones con las Oficinas Municipales de la Mujer, para promover el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  

− Vocería dirigida a las Oficinas Municipales de la Mujer y lideresas, 
visibilizando el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. 

− Conferencias dirigida a operadores de justicia sobre la libertad e 
indemnidad sexual  de las personas. 

− Programas de radio relacionada a la violencia y sus implicaciones 
psicológicas y comunicación no violenta y sus implicaciones psicológicas.  

− Publicación de instrumentos legales nacionales a favor de los derechos de 
las mujeres.35 

 
De las acciones de comunicación, se realizaron otras actividades como talleres 
con periodistas relacionadas al manejo ético de las noticias en casos de violencia 
contra la mujer, lo cual se realizó en Chiquimula y talleres de nuevas 
masculinidades y equidad de género. 
 
Se realizaron coordinaciones con las Oficinas Municipales de la Mujer con la 
finalidad de que las mismas realizaran acciones en sus delegaciones, realizando 
una combinación entre fortalecimiento de las mismas y la ejecución de actividades 
de comunicación. 
 
De la información obtenida se determinó que se realizaron acciones de 
sensibilización a representantes de medios de comunicación sobre la violencia 
contra las mujeres y del análisis realizado al informa correspondiente se determina 
lo siguiente: 
 

− Aún es difícil abordar el tema de violencia contra la mujer con periodistas, 
esto debido a las creencias y mitos. 

− Los periodistas demostraron apertura en la recepción de la información. 
− Generó interés en los y las participantes, lo cual permitió un intercambio de 

información. 
− La metodología utilizada para el proceso fue acertada, facilitando un 

intercambio no solamente de experiencias, sino de conocimientos.  
− El cable DX de Quetzaltenango, transmitió los spots de televisión de la 

campaña “Una Vida Libre de Violencia es un Derecho”. 

                                                 
35 Únicamente se tuvo a la vista una publicación de instrumentos legales nacionales a favor de los derechos de 
las mujeres. No se tuvo a la vista documentos, que permitieran verificar la elaboración y construcción de 
materiales que visibilizaran y promovieran el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.  
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− La cobertura del proceso de sensibilización en los diferentes medios de 
comunicación que funcionan en los departamentos que tuvo 
representatividad. 

 
 
De lo descrito anteriormente se desprende que se logró llegar a la población meta 
que se describió en el plan de comunicación: Operadores de Justicia, grupo de 
mujeres lideresas, Redes de Derivación, mujeres organizadas, jóvenes hombres y 
mujeres, Oficinas Municipales de la Mujer, Periodistas, ciudadanía en general. 
 
Para la transformación de los imaginarios sociales se trabajó en el 
empoderamiento de la mujer sobre sus derechos y su participación en diversos 
ámbitos desde lo social, político, se enfatizó en que la situación de violencia no 
es normal y que no es algo que tiene que trasladarse a las siguientes 
generaciones  y que si se puede cambiar, el trabajo realizado permitió 
sensibilizar sobre esos aspectos, tanto a las mujeres como a los mismos 
hombres, la estrategia fue fortalecer a lideresas para que ellas replicaran la 
información en sus espacios y comunidades.  En Chiquimula se trabajó con 
mujeres, hombres y jóvenes, se trabajó con un grupo de jóvenes de la 
universidad en un proceso de formación sobre las nuevas masculinidades para 
cambiar ese imaginario de que la violencia es parte de la vida y darles los 
argumentos y las herramientas para romper esos ciclos. 
Fuente: Taller de Evaluación con equipo local de CICAM en Chiquimula.  
 
 

En Cobán, uno de los jóvenes beneficiarios participó en programas de radio 
abordando la reproducción sexual, sobre métodos anticonceptivos y la 
violencia que sufren las mujeres. Los programas permitieron que otros 
jóvenes se involucraran en la realización de campañas de divulgación o que 
buscaran la ayuda del CICAM. Una de las participantes relata un caso de una 
señorita de San Juan Chamelco, que tiene un hijo y que el papá de su hijo no 
le ayuda, le aconsejó que fuera a CICAM y ella le dijo “si escuche en la radio 
que ayudan, es el que queda en tal parte, si ya fui… me gusta la música que 
pone la licenciada”. Ahora esta señorita llevo a su hermana y a sus amigas al 
grupo de jóvenes e inició un negocio de vegetales y ahora tiene una tienda y 
todo esto con ayuda del CICAM. 
Fuente: Taller de Evaluación con jóvenes Cobán. 

 
 
 
Formación y sensibilización  
 
La formación y sensibilización se derivó de las coordinaciones y articulaciones 
realizadas dentro de los espacios interinstitucionales, lo que permitió trabajar con 
jóvenes, lideresas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a 
continuación se enlistan algunas de las acciones realizadas: 
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Actividad Tema Participantes 
Conversatorios Problemática de la violencia contra las 

mujeres, prevención y construcción de 
propuestas  

Jóvenes 

Talleres Nuevas masculinidades y equidad de 
género  

Hombres jóvenes, 
líderes de sus 
comunidades 

Construcción de nuevas 
masculinidades 

Hombres y mujeres 
jóvenes 

Masculinidad Agentes de la 
Policía Nacional 
Civil (Chiquimula) 

Taller sobre Derechos Humanos y 
violencia contra las mujeres 

Personal de la 
dirección 
departamental de 
educación 
(Chiquimula) 

Socialización  Hombres y Mujeres  Policía Nacional 
Civil 

Fortalecimiento Habilidades y capacidades de las y los 
jóvenes para prevenir y atender 
conductas  violentas 

Hombres y mujeres 
jóvenes 

Diálogos Analizar y generar propuestas de 
cambio desde la juventud 

Hombres y mujeres 
jóvenes 

Foros Situación de la violencia contra la mujer 
desde la perspectiva de la juventud 

 

Expo Protección de la mujer, niñez y 
adolescencia 

 

Encuentro Encuentro municipal “Conozcamos 
Nuestros Derechos y Prevengamos la 
Violencia” 

Hombres y mujeres 
jóvenes 

Información  Educación comunicación sobre las 
nuevas masculinidades  

Jóvenes  

Murales Sobre la prevención de la violencia 
contra la mujer. 

 

 
Sistema de seguimiento, monitoreo, evaluación y aprendizaje. 
 
Dentro de las acciones contempladas en Proyecto evaluado se incluyeron 
actividades de seguimiento y monitoreo, estas se propusieron en el marco de un  
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje concebido como la 
principal herramienta de gestión del Proyecto para el logro de los resultados 
planificados.  
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“El sistema de Monitoreo que se implementó consistió en la realización de 
dos comisiones: 

 
La comisión Técnica: conformada por la responsable técnicas del 
proyecto, estas reuniones se realizaron cada dos meses o dependiendo las 
actividades planificadas.  Siendo el objetivo principal analizar el avance 
técnico del proyecto.  

 
Comisión Financiera: se realizaron  cada dos meses, estaba integrada por 
las responsables financieras del Proyecto, además se realizaron  reuniones  
bilaterales para  revisión de documentos con el fin de mejorar la 
implementación del Proyecto, las  reuniones permitían aclarar cualquier 
duda con relación al manejo de fondos.”36 

 

Durante la presente evaluación las copartes del consorcio identificaron las 
acciones de  seguimiento  y monitoreo de la implementación del Proyecto, 
implementadas por IO desde el Programa de Justicia de Género y por las 
comisiones conformadas para este fin, estas acciones se vincularon a la 
verificación del avance de lo programado, a la discusión de reprogramaciones o 
ajustes en lo programado así como en las estrategias y decisiones  para impulsar 
lo que estaba pendiente, así como al seguimiento de la ejecución financiera.  
Resumen la implementación del sistema en la conformación y seguimiento al 
trabajo de las dos comisiones establecidas, dentro de las reflexiones internas de 
cada organización del consorcio queda la necesidad de fortalecer o hacer más 
evidente el monitoreo y evaluación a los aprendizajes y los efectos, con la 
intención de generar conocimiento por medio de las lecciones aprendidas 
derivadas de la implementación así como ir monitoreando a lo largo del proceso 
los efectos del trabajo realizado, por medio de una metodología pre establecida 
que incluya indicadores de impacto o cambio.   
 

 
Al concluir el apartado de evaluación del proceso y del proceso de evaluación 
efectuado se extrae información  que permite  graficar el proceso del Proyecto 
para el logro de los resultados propuesto, a continuación se presenta una gráfica 
que a criterio del equipo evaluador  resume el proceso realizado durante la 
intervención evaluada:  
 
 
 
 
                                                 
36 Eva Mejía. Oficial de Programa Justicia de Género. OI 
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Intervención estratégica orientada a resultados en común basada en especialidades de cada 

organización = CONSORCIO  

 

Diálogo, Incidencia, Coordinación 

estratégica para viabilizar el 

Proyecto a nivel central y de 

mandos  en las instituciones de 

Seguridad y Justicia.  

Coordinación local (en áreas 

de intervención) 

establecimiento de alianzas, 

coordinaciones y socios 

locales 

Búsqueda de información, 

análisis y diagnósticos locales 

sobre violencia – Acceso a 

Justicia y participación de las 

mujeres.  

Espacios de coordinación  

Local  

Espacios de diálogo y 

articulación 
Espacios de formación y  

Retroalimentación   

Espacios de 

empoderamiento de las 

mujeres,  

Diálogo entre de la 

institucionalidad local y 

liderazgos de mujeres 

Auditoria Social  

Incidencia   

Transformación y/o 

fortalecimiento de los modelos 

de atención.   

Acompañamiento estratégico a 

Comisión de la Mujer del 

Congreso de la República y 

relacionamientos con Comisión 

de Legislación y Puntos 

Constitucionales DDHH 

Incidencia y 

Cabildeo en 

Congreso              

Ley de 

Búsqueda Atención Directa a 

Mujeres Víctimas de 

VCM 
Fortalecimiento de 

OMMs 
Generación de información 

y sistematización de casos 

emblemáticos  

Proceso de Proyecto 
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EVALUACIÓN DEL PRODUCTO:  

Los dos momentos de la evaluación descritos en los apartados anteriores 
(evaluación de contexto y de proceso)  permiten evidenciar varios aspectos de los 
criterios relevantes preestablecidos para la presente evaluación, por lo que la 
evaluación del producto parte del análisis generado de la información antes 
descrita, con base a ello se evalúa el producto  del Proyecto en tomando en 
cuenta el logro de los resultados planteados, la pertinencia, eficacia, sostenibilidad 
y el impacto generado con la intervención.  

Revisión del grado de cumplimiento de los indicadores del Proyecto:  

EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
Organizaciones de mujeres juntando poderes por la vigencia de los Derechos Humanos y 

por una vida libre de violencia para las mujeres en Guatemala. 
NIVEL DE CONSECUSION DE LOS INDICADORES 

R1: 1. Al finalizar el 
Proyecto, las 
organizaciones de mujeres 
ejecutoras cuentan con 
habilidades para la 
incidencia y auditoría social  
a las instituciones de justicia 
para garantizar la 
protección del derecho de 
las mujeres a una vida libre 
de violencia.                                           

Se generó una metodología para la auditoria social, 
incluyendo una guía para la observancia de audiencias en 
los Órganos Especializados.   
 
Los diversos espacios de diálogo, negociación y 
consenso, así como la generación de propuesta, fortalece 
las habilidades de las organizaciones para la incidencia.  

2. Al finalizar el Proyecto, 
se cuenta con informes de 
auditoría de 5 juzgados y 
tribunales de Femicidio, 
frente a casos de violencia 
contra las mujeres y 
específicamente frente a la 
aplicación de la Ley de 
Femicidio. 

De la búsqueda de información se determinó la 
elaboración de 4 informes de auditoría social, siendo los 
siguientes: 

− Cobán, Alta Verapaz 
− Huehuetenango 
− Quetzaltenango 
− Chiquimula 

3. Al finalizar el Proyecto, 
50 operadores de justicia, 

Se determinó la participación de los siguientes 
operadores, conocieron los resultados de la auditoría 

Involucramiento de jóvenes  Acciones de comunicación  
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de los juzgados objeto de 
auditoría social, conocen y 
reflexionan sobre los 
resultados de la auditoria.  

social: 
− 16 Jueces 
− 12 auxiliares 
− 8 psicólogas 
− 8 Trabajadoras Sociales 

 
Aparte de los operadores de justicia de los Juzgados y 
Tribunales de Femicidio de Delitos contra el Femicidio y 
otras formas de Violencia contra la mujer, participaron 
jueces de paz. 
 
No se logró determinar el número de Jueces que 
participaron, pero del análisis cuantitativo de Jueces que 
tienen sede en los lugares del área de intervención, hace 
pensar que se rebaso el número propuesto en el indicador.  

4. Al finalizar el Proyecto, se 
habrán fortalecido 5 
espacios de coordinación 
(Redes de derivación) entre 
sociedad civil e instancias 
gubernamentales para el 
análisis del acceso de las 
mujeres a la justicia.                                                   

Se identificaron y se fortalecieron los siguientes espacios: 
1. Redes de Derivación: 2 (Cobán y Chiquimula) 
2. Oficinas Municipales de la Mujer: Alta Verapaz, 

Chiquimula, Quetzaltenango y Huehuetenango 
3. Unidad Coordinadora del Sector Justicia:  Alta 

Verapaz, Chiquimula, Quetzaltenango y 
Huehuetenango 

4. Psicólogas de Alta Verapaz 
5. Espacios de mujeres sobrevivientes, lideresas y 

jóvenes 
6. Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación del 

Ministerio Público 
7. INACIF 

5. Al finalizar el Proyecto, se 
han posicionado al menos 2 
casos emblemáticos de 
violencia contra las mujeres.                                                       

Se brindó seguimiento a 3 casos emblemáticos: 1 en 
Quetzaltenango y dos en Alta Verapaz. 

R2. 1. Al finalizar el 
Proyecto,  2 Centros de 
Atención fortalecidos para 
la atención integral con 
pertinencia cultural a 
mujeres víctimas y 
sobrevivientes de violencia.                                              

Se fortalecieron los centros o modelos de atención integral 
de Cobán, Alta Verapaz y Chiquimula, a través de mejorar 
la coordinación y articulación, tanto interna como externa. 

2. Cada año 1250 mujeres, 
adolescentes, niñas 
víctimas de violencia 
reciben atención jurídica, 
psicológica  y social en dos 
Centros de Atención.    
 

De los registros de control se establece que se atendieron 
directamente por CICAM 350 mujeres, entre atención 
psicológica y legal.  
 

Datos de Atención 
Año 2014 2015 2016 
Chiquimula 116 128 5 
Cobán - 59 42 
Total 116 187 47 
Fuente: CICAM 

 

3. Al finalizar el Proyecto, 
se habrán habilitado 

Los espacios que se habilitaron a lo largo de la iniciativa 
son los siguientes: 
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espacios de diálogo y 
concertación sobre 
experiencias en modelos de 
abordaje de la VcM entre 
organizaciones de mujeres 
e instituciones 
responsables. 

 
Unidad Coordinadora del Sector Justicia,  Redes de 
Derivación de Atención a Mujeres Víctimas de Delito, 
Oficinas Municipales de la Mujer, Comité de Gestión del 
Ministerio Público, mujeres sobrevivientes, lideresas y 
jóvenes.  

R3.  1.Al finalizar el 
Proyecto, un millón de 
habitantes de los 5 
municipios de intervención y 
la opinión pública en 
general dispone de 
información calificada y 
pertinente sobre el derecho 
de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia 

No se obtuvo información de la medición realizada acerca 
de qué número de población de las áreas de 
implementación de la iniciativa, dispone de información 
calificada y pertinente sobre el derecho de las mujeres a 
vivir una vida libre de violencia.  
 
Si se evidencia el trabajo con periodistas para posicionar 
el tema de VCM y la mejora del abordaje en medios 
locales, campañas de sensibilización y producción de 
material comunicacional y leyes.  

2. Al finalizar el Proyecto, 
organizaciones y redes de 
mujeres, organizaciones de 
DDHH, instituciones 
públicas (funcionarios 
públicos y operadores de 
justicia), medios de 
comunicación y la 
comunidad internacional 
disponen de información 
sobre la situación de 
violencia contra las mujeres.                                            

La realización de los informes sobre los ejercicios de 
ciudadanía, como la auditoría social y la incidencia, el 
análisis de actuaciones de los operadores de justicia y 
auxiliares de justicia versus la Ley contra el Femicidio y 
otras formas de Violencia contra la Mujer, y la 
socialización de la información desde lo local hasta lo 
nacional; así como el proceso con los periodistas,  permitió  
que las organizaciones y redes de mujeres, 
organizaciones de DDHH, instituciones públicas 
(funcionarios públicos y operadores de justicia), medios de 
comunicación y la comunidad internacional, conocieran la 
situación de la violencia que sufren las mujeres y la 
respuesta que reciben del sistema de justicia, cuando se 
deciden acceder a los mismos. 
 
El conocimiento y el disponer de la información, permite 
que dichas instancias y organizaciones puedan o que 
hayan generado propuestas de cambio.  

3. Al finalizar el Proyecto, 
100 hombres jóvenes (50% 
de los hombres jóvenes 
participantes de los 
procesos de sensibilización) 
reconocen la violencia 
contra las mujeres como un 
mecanismo de poder y 
control. 

De las acciones realizadas se determina que el número 
propuesto en el indicador fue superado, por ejemplo en 
Cobán participaron 40 jóvenes en la campaña “Una Vida 
Libre de Violencia es un Derecho”, estos a su vez 
realizaron replicas con estudiantes (escuela 
Telesecundaria). 
 
No se obtuvo información de la medición realizada para 
determinar si efectivamente un 50% de los y las 
participantes reconoce o reconoció la violencia contra las 
mujeres como un mecanismo de poder y control.  

Evaluación de la Pertinencia:  
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El contexto bajo el cual se formuló  y ejecutó el Proyecto, presenta una seria de 
limitaciones y barreras para el pleno goce de los Derechos Humanos de las 
mujeres, que presenta la mayor evidencia de su vulnerabilidad en los altos índices 
incidencia en el delito de violencia contra las mujeres, qué es el más denunciado 
en las instituciones de justicia, y a pesar de ello existe poca asignación 
presupuestaria para el funcionamiento de las instituciones y para la atención de 
esta problemática, el contexto evidencia también falta de voluntad política y 
sensibilidad para cumplir con el marco legal vigente en el país. Las instituciones 
del Estado obligadas a proveer seguridad y justicia, trabajan de forma 
descoordinada formando un conjunto inconexo de entidades que no cumplen 
eficazmente con su cometido a pesar del desbordamiento de la violencia instalada 
que se expresa en el creciente número de denuncias de violencia contra la mujer, 
además de ello no toman del todo en cuenta las opiniones y/o propuestas 
generadas desde la sociedad civil o desde el trabajo que por mandato institucional 
realizan, no mantienen una línea permanente de comunicación, debido a la 
percepción de una sociedad e instituciones gubernamentales desarticuladas y por 
otro lado no hay una política de estado que garantice la seguridad, que de forma 
consistente y programática, enfrente de manera sostenida e integral el problema 
de la inseguridad general y especialmente de las mujeres, y busque las soluciones 
que Guatemala demanda en este crucial aspecto de la convivencia social. 
 
Es por ello que la presente evaluación considera pertinente la intervención, para 
valorar la pertinencia del Proyecto se tomó como punto de partida la adecuación 
de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto en el que se realizó, 
tomando en cuenta la inclusión de los problemas y las necesidades  de la 
población beneficiaria así como las respuestas que el Proyecto promovió.  
 

El Proyecto se orientó a promover  la movilización y reflexión para el pleno 
reconocimiento y exigibilidad de los derechos de las mujeres, especialmente el 
derecho de una vida libre de violencia, incluyó en su diseño acciones orientadas a 
la promoción, protección y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, en condiciones de igualdad y con pleno acceso a la justicia,  consideró 
la inclusión de actividades orientadas al fortalecimiento de los procesos de 
articulación e incidencia de organizaciones y redes de mujeres reforzando el papel 
de la sociedad civil en la promoción de los Derechos Humanos, en especial, en la 
prevención y atención, acceso a la justicia, fiscalización social del sector de justicia 
y lucha contra la impunidad, integro dentro sus actividades acciones de 
coordinación con operadores de justicia, seguridad y salud, así como actividades 
orientadas al cambios en el imaginario social, buscando el empoderamiento de las 
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mujeres y los cambios en las condiciones que propician las desigualdades en las  
relaciones de poder. 

Por lo cual este proyecto es considerado adecuado a las necesidades del contexto 
en el que se  implementó el mismo.  

La pertinencia de la iniciativa se evidencia de acuerdo a la respuesta que los 
objetivos general y específico ofrecen a las necesidades de las beneficiarias 
directas de ejercer su derecho a vivir libres de violencia y discriminación a través 
reconocimiento y respeto de las mujeres como ciudadanas sujetas de derechos. 

Evaluación de la Eficacia:  

Al evaluar el logro de los resultados e indicadores planteados para el objetivo 
específico, así como el nivel de participación, el grado de satisfacción de las 
entidades, grupos y personas  beneficiarias así como el grado de flexibilidad de la 
gestión del Proyecto, se puede concluir que el mismo fue eficaz en su 
intervención.  
 
Previamente a iniciar con el análisis de la eficacia de la iniciativa, se hará mención 
acerca de la definición del concepto de eficacia que se tomó en cuenta para el 
análisis correspondiente: la eficacia es la capacidad para alcanzar oportunamente 
el objetivo planteado en el tiempo previamente establecido en la propuesta, en 
este caso es medir la capacidad de las organizaciones coejecutantes para lograr 
el objetivo. 
 
Para realizar el análisis de tomó en cuenta en consecuencia los resultados versus 
las acciones emprendidas a lo largo de 2 años de ejecución: 
 
De las acciones realizadas en torno al fortalecimiento de espacios de diálogo y 
concertación se determinó que las coejecutantes lograron elevar su 
posicionamiento en las áreas geográficas de intervención de la iniciativa, lo cual 
habilitó la articulación, los ejercicios de ciudadanía (Incidencia y Auditoría Social), 
diálogos y construcción de propuestas, para las organizaciones de mujeres, 
jóvenes y espacios gubernamentales y no gubernamentales, como las Redes de 
Derivación de Atención a Víctimas de Delito, las Oficinas Municipales de la Mujer y 
lideresas en general. 
 
La articulación y coordinación con las instancias de justicia y seguridad, generó 
que en la agenda temática o en su planificación estuviese de forma permanente la 
problemática de la violencia que viven las mujeres y las dificultades que enfrentan 
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al momento de acceder al sistema de justicia. A continuación se mencionan los 
resultados obtenidos: 
 

Diálogos: 
− Interinstitucionales 

− Funcionarios del sistema de justicia y seguridad y organizaciones de 
sociedad civil, específicamente de mujeres y jóvenes. 

Revisión y/o exploración constante y permanente: 
− Protocolos de actuación 

− Sistema de recopilación y análisis de datos 

Definición de acuerdos y compromisos para optimizar la coordinación y 
articulación, con la finalidad de facilitar el acceso a la justicia de las mujeres 
víctimas de violencia. 
Proyección hacia la sociedad o población en general, especialmente en las 
conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer y de la No Violencia en 
contra de la Mujer. 

 

En cuanto a la articulación creada con otras instancias como las Oficinas 
Municipales de la Mujer, Redes de Derivación, organizaciones de mujeres, 
jóvenes y lideresas, permitió que las y los mismos profundizaran su conocimiento 
acerca de la problemática de la violencia, del rol de las instancias del sistema de 
justicia y del funcionamiento de los modelos de atención, tomando iniciativas para 
mejorar su funcionamiento y de la respuesta que deben brindarles a las mujeres 
víctimas de violencia. 

Ejemplos que ilustran de mejor forma lo mencionado en el párrafo que antecede: 

1. Las prácticas que se realizan en la Red de Derivación de Atención a Víctimas 
de Alta Verapaz, que tienen dentro de su planificación: revisión y/o monitoreo 
de atención, el nivel de coordinación y articulación entre las instancias del 
sistema de justicia.  

 
2. Facilitar el diálogo entre la Fiscalía de la Mujer y el personal responsable de 

la atención de mujeres víctimas de violencia del hospital de Cobán, para el 
cumplimiento del plazo de llegada del fiscal de turno al hospital, para iniciar 
las diligencias preliminares de investigación. 

 
3. Proporcionar elementos técnicos para la actuación de las psicólogas, 

evaluación psicológica y elaboración de informes. 
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4. Proporcionar a la PNC y al MP el formulario con los datos necesarios para el 

registro de mujeres desaparecidas y facilitar su identificación. 
 

Por otro lado los espacios de articulación se definieron por grados y se movilizaron 
como se indicó en el apartado correspondiente, lo cual promovió el 
interrelacionamiento, la construcción de propuestas, la atención psicológica de las 
mujeres víctimas de violencia, coadyuvo a la comprensión o dinámicas que toma 
la violencia, a la superación de las secuelas, a proyectar sus planes de vida, a 
brindar apoyo y/o acompañamiento a otras mujeres víctimas, pero lo más 
importante que se generó, fueron los medios para  auditar las actuaciones de las 
instancias del sistema de justicia, evaluaciones y mejoras para la obtención de 
respuestas coherentes y coordinadas. 

Ejemplos: 

1. Oficinas Municipales de la Mujer, realizaron acciones de comunicación y/o 
divulgación acerca de los modelos de atención y brindando acompañamiento 
a mujeres víctimas de violencia, a las instancias del sistema de justicia.  

 
2. Comunicación directa y fluida entre las Oficinas Municipales de la Mujer, 

lideresas y los modelos de atención, para optimizar la atención que requieren 
las víctimas de forma personalizada.  

 
3. Mujeres víctimas de violencia que solicitaron la atención psicológica y/o 

participaron en los grupos de autoayuda, se agrupan y/o unifican para brindar 
información a las mujeres víctimas de violencia. 

 
4. Las oficinas municipales de la mujer cuentan con herramientas para la 

vocería y valoran para la eficacia de su trabajo el estar coordinadas en redes.  
 

De las acciones implementadas en los espacios de coordinación y articulación 
predominó la participación, diálogos abiertos, confianza y respeto, estos aspectos, 
generaron conocimiento y alianzas para desarrollar procesos encaminados a 
demandar el cumplimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, pero especialmente a acceder al sistema de justicia. 
 
Ejemplo: 
 
Jóvenes participando en campañas de comunicación en favor del derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia 
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La creación de la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, es un 
avance importante para garantizar la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y 
la dignidad de las mujeres que se encuentran desaparecidas; asimismo para 
estrechar las relaciones de coordinación y articulación a nivel nacional de las 
instancias que juegan un papel en la protección, seguridad y persecución penal y 
que son parte de Coordinadora Nacional. Además, la integración de los comités 
locales de búsqueda incentiva la responsabilidad y participación ciudadana.  
 
Este es sólo un ejemplo del trabajo de acompañamiento y coordinación en el 
Congreso de la República por medio de las comisiones estratégica como la de la 
Mujer y la de Derechos Humanos, espacios donde se logró posicionar el tema de 
la revisión e impulso de propuestas legislativas en favor de las mujeres, así como 
acciones de fiscalización y auditoria, partiendo de que la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo,  artículo 55,  establece entre las atribuciones  de los 
diputados-as,  los siguientes:  literal a) Recabar de la administración pública los 
datos, informes o documentos, o copia de los mismos que obren en su poder, 
debiendo facilitar ésta la información solicitada, por escrito, en un plazo perentorio, 
no mayor de treinta días; literal f) En cumplimiento de sus atribuciones 
constitucionales, deberá comprobar la programación y ejecución de los gastos del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, pudiendo verificar en 
forma directa su cumplimiento, con la finalidad de explicitar las políticas públicas y 
verificar su consistencia programática37.  
 
De las acciones y resultados anotados en los apartados respectivos se llega a la 
conclusión que se realizaron esfuerzos para que las instancias del sistema de 
justicia y diferentes espacios interinstitucionales de Huehuetenango, 
Quetzaltenango, Cobán y Chiquimula, y a nivel central en la ciudad de Guatemala,  
reflexionaran en torno a la violencia que sufren las mujeres, de la atención que 
necesitan, sino que tomaron acciones de articulación, coordinación e incidencia 
para demandar que la atención que necesitan las mujeres víctimas de violencia 
sea coherente y coordinada, en lo local también, propiciaron acciones de 
prevención a través de las campañas de comunicación en las que intervinieron los 
jóvenes, las lideresas, las Oficinas Municipales de la Mujer, las Redes de 
Derivación de Atención a Víctimas.  
 
Es decir que fortalecieron los mecanismos y los espacios existentes en el área de 
cobertura en consecuencia contribuyeron al pleno reconocimiento y exigibilidad de 

                                                 
37Tomado de metodología de Diálogos Interinstitucionales y la Comisión de DDHH. Proporcionada por 
CICAM.  
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los Derechos Humanos de las mujeres para que éstas puedan vivir una vida libre 
de violencia y con acceso a la justicia. Las organizaciones responsables de 
ejecutar la iniciativa tuvieron la capacidad de alcanzar acertadamente el objetivo 
planteado. 
 
Como se indicó anteriormente, en el Proyecto se contempla un objetivo específico, 
el cual se desarrolla a través del planteamiento de tres resultados; y dentro del 
mismo proyecto se establecen los indicadores que permiten cuantificar los logros, 
en lo descrito como parte de la evaluación del proceso del Proyecto ya se indicaba 
que se alcanzó de forma global el porcentaje de cumplimiento de los indicadores 
así como los resultados planteados, si bien es cierto existen retos pendientes debe 
de tomarse en cuenta que dichos logros requieren un proceso más prolongado.  
 
La consecución de los resultados fue posible en gran medida al enfoque del 
Proyecto y sus estrategias de intervención. El Proyecto se planteó desde su inicio 
como eje articulador el fortalecimiento de la capacidad de articulación e incidencia 
de las organizaciones y redes de mujeres en los procesos de prevención, 
atención, y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la exigibilidad 
en el acceso a la justicia con pertinencia étnica; para lo cual diseña una estrategia 
de intervención en dos niveles: a nivel central en el marco de la Institucionalidad 
del Estado y a nivel local en las áreas de intervención, estableciéndose resultados 
esperados para cada uno de estos niveles y el trabajo con actores clave en la 
zona de influencia.  
 
Para el logro de los objetivos del Proyecto fue necesaria una intervención 
orientada por cuatro estrategias generales, la primera destinada a fortalecerlas 
capacidades de las organizaciones y redes de mujeres para la exigibilidad del 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, incluyendo acciones para 
dotarlas de competencias en incidencia, auditoria, exigibilidad y protección de los 
derechos de las mujeres, para el desarrollo de propuestas frente a la prevención 
de la violencia y el acceso a la justicia, para fortalecer el diálogo público entre el 
Estado y la sociedad civil. 
 
La intervención también incluyó la producción de conocimiento buscando que este 
le permita a las organizaciones de mujeres evidenciar, proponer y negociar. Aquí 
radica la importancia de las acciones realizadas para generar informes sobre la 
situación de violencia contra las mujeres en Guatemala, informes de auditoría 
social sobre el acceso a la justicia de las mujeres en los juzgados y tribunales 
especializados en Femicidio y VcM, o la sistematización de casos emblemáticos. 
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De la mano de las dos estrategias señaladas anteriormente resulta clave para el 
logro de lo propuesto una tercera estrategia vinculada directamente al trabajo en 
las áreas priorizadas orientada al fortalecimiento de alianzas estratégicas y redes 
en el territorio, propiciando y fomentando las capacidades de articulación, alianzas 
y acción conjunta de organizaciones y redes de mujeres, y la cuarta estrategia 
estuvo orientada a desarrollar acciones de incidencia para el acceso a la atención 
integral y a la justicia para las mujeres, incluyendo aspectos de comunicación 
social para trasformar los imaginarios sociales. La presente evaluación concluye 
que las estrategias utilizadas por el Proyecto fueron  adecuadas para el trabajo 
tanto con grupos locales, organizaciones de mujeres, así como  como con la parte 
institucional estatal y municipal.  
 
Lo anterior evidencia que el Proyecto tuvo un componente de participación 
institucional y otro de participación político - estratégico, por lo cual se abordó la 
violencia contra las mujeres desde el componente institucional y social.  
 
Este Proyecto al contar con una visión integral para la implementación de un 
modelo de atención con pertinencia cultural y perspectiva de género, logró 
introducir y poner en la mesa de discusión con los actores locales, 
departamentales y nacionales, la situación de las mujeres en relación a la 
violencia que contra ellas se ejerce, los obstáculos para acceder a respuestas a 
sus necesidades de justicia, salud y a una vida libre de violencia, así como los 
avances alcanzados, las limitaciones institucionales y del contexto pero también 
dio paso a la generación de propuestas de mejora.  
 
En cuanto a la adaptabilidad del Proyecto a los cambios en el contexto local, y 
nacional, es de destacar el buen manejo del Proyecto del contexto en los dos 
ámbitos, lo cual se evidencia por ejemplo, en el relacionamiento al más alto nivel 
de las instituciones de justicia, particularmente en el Ministerio Publico, para avalar 
y en el mejor de los casos institucionalizar las propuestas y los cambios, no solo 
en las áreas de cobertura del Proyecto sino buscando un aprovechamiento a nivel 
general, incidiendo en la evaluación de procedimientos y prácticas de forma 
institucional y no solamente en particular para las áreas de intervención, otro 
ejemplo es cómo el acompañamiento de la Comisión de la Mujer y de la Comisión 
de Derechos Humanos en el Congreso de la Republica dio pie a otras acciones 
locales vinculadas a la fiscalización para el fortalecimiento de las OMMs.  
 
Como se puede constatar el Proyecto ha sido eficaz lo cual se evidencia en el 
logro de los resultados planteados, la flexibilidad del Proyecto, otro indicador de la 
eficacia es el nivel de participación conseguido así como el alto grado de 
satisfacción de las y los beneficiarios. 
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Evaluación de la Sostenibilidad:  
En este apartado también se considera oportuno evaluar lo relacionado con la 
sostenibilidad de los procesos realizados en la iniciativa, para este análisis  se 
tomaran en cuentan dos niveles: objetivos y resultados alcanzados en la 
implementación.  
 
Valorando las acciones impulsadas desde este Proyecto se observan factores que 
promueven una sostenibilidad en cuanto a los cambios de visión de la 
problemática de la violencia en contra de las mujeres, su abordaje y de la 
respuesta coherente y coordinada que se ha mencionado tantas veces a lo largo 
de este informe.  
 
Se observa un cambio en cuanto a la coordinación y articulación entre las 
instancias del sistema de justicia, de analizar, discutir, proponer y aceptar 
propuestas de cambio de las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, de las mujeres y de los jóvenes y por otro lado las 
organizaciones o instancias potencializan una lucha conjunta, un objetivo común, 
es decir demandar de forma vinculada el cumplimiento de los derechos de las 
mujeres, especialmente del derecho a una vida libre de violencia. 
 
La apertura de las organizaciones, tantas veces mencionada, la disponibilidad de 
las instituciones de justicia, seguridad y salud, permitirá dar continuidad a los 
procesos de cambio y seguir mejorando los modelos de atención para las mujeres 
víctimas de violencia. 
 

SOSTENIBILIDAD 
¿De todo lo realizado qué es lo que queda instalado y apropiado en los diferentes 

públicos? 
La coordinación interinstitucional, pues nosotros solo facilitamos el espacio, que se 
reconocieran como aliados, y partes de un mismo engranaje; les demostramos que sí se 
puede hacer y la coordinación fortalece más el trabajo de cada uno. CICAM fue el 
medio, pero ahora la dinámica ya quedo instalada y apropiados los mecanismos de 
coordinación.  
El empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia, en cuanto a la atención que se 
les brindo, pues gracias a ella pudieron abordar de forma consiente y asertiva su 
situación, salir  del círculo de la violencia,  y además ayudar a otras mujeres que están 
viviendo situaciones similares, muchas de las mujeres que atendimos ahora son 
sensibles al tema identifican las situaciones que viven otras mujeres,  les comentan lo 
que pueden hacer y en algunos casos les ofrecen acompañamiento para el proceso de 
denuncia, o en otros procesos de búsqueda de salidas de la relación abusiva.    
El proceso también tuvo un efecto importante en el personal de la PNC, pues el servicio 
de  atención psicológica en Chiquimula se ubicó dentro de la OAV de la PNC, eso 
permitió un ejercicio de capacitación en la práctica a las agentes encargadas de la OAV 
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pues ellas veían el proceso de intervención, esto permitió mejorar la atención de los 
policías en general hacia las mujeres que se acercaban a denunciar.  Al principio los 
agentes a cargo de la oficina de atención ciudadana decían que no los gustaba atender 
a las mujeres porque siempre decían lo mismo y después terminan sacando al marido 
de la cárcel, se empezó a trabajar con ellos sobre las condicionantes de la violencia y el 
circulo en el que se ejerce, y fueron cambiando sus percepciones y el concepto de 
machismo.   
 
Fue muy estratégico que la oficina estuviera dentro de la PNC pues es la puerta de 
acceso para las mujeres, se hizo un esfuerzo por no suplantar el rol de la OAV de la 
PNC, sino que fue un acompañamiento, ahora les adicionamos una necesidad, se 
generó una demanda de un servicio que la PNC tiene que ver ahora como lo suple.    
Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres,  medio de los procesos formativos se 
introyectaron en su realidad, fueron más conscientes de las dinámica de violencia, se 
apropiaron de los conceptos, conocieron los modelos de atención y ahora pueden 
identificar dentro de la comunidad a las mujeres que están siendo víctimas de la 
violencia, cómo la están sufriendo y se atreven a hablarles, buscan medios para 
informar y proteger a sus compañeras.  
Fuente: Taller de Evaluación Equipo Técnico de CICAM, Chiquimula  

 

Los aspectos mencionados en los párrafos que preceden hace concluir que se han 
sentado las bases de sostenibilidad para seguir demando al Estado el 
cumplimiento de los Derechos Humanos de las mujeres y que las mismas cuenten 
con mecanismos o condiciones de seguridad y protección, cuando estén 
dispuestas a denunciar la violencia de que son objeto.  
 
Evaluación de Impacto del Proyecto 
 
En el análisis de la eficacia se realizó un evaluación de los resultados esperados, 
razón por la cual  en este apartado se abordará únicamente la incidencia social 
que tuvo la iniciativa y si fue eficaz en responder a las necesidades del entorno, 
pero especialmente a determinar la puesta en marcha de una respuesta coherente 
y coordinada de la atención que requieren las mujeres víctimas de violencia. 
 
La evaluación del impacto parte de una definición sobre el concepto de impacto: 
Es determinar si la iniciativa a través de la implementación del objetivo y la 
obtención de los resultados, produjo los efectos deseados en las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, en el sistema de justicia, mujeres y 
jóvenes y si estos efectos son atribuibles a la intervención de la iniciativa.  
 
Para determinar los impactos se tomó en cuenta los siguientes parámetros de 
análisis: 

− Consorcio 
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− Operadores de justicia, seguridad y salud (tomadores de decisión a nivel: 
municipal, departamental y nacional) 

− Organizaciones y redes de mujeres 

− Red de Derivación de Víctimas de Delito 
 

− Oficinas Municipales de la Mujer- OMM 
 

− Mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia que han recibido atención 
integral en los Centros de Atención 

 
A continuación el análisis: 
 
Consorcio - Coejecutantes OXFAM, Convergencia Ciudadana de Mujeres y 
Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer: 
 
El Proyecto evaluado surge como una apuesta estrategia del Programa de Justicia 
de Género de OXFAM el cual invita a dos organizaciones de mujeres con 
experiencia en la promoción de los derechos de las mujeres con especial énfasis 
el derecho a una vida libre de violencia, por más de 15 años, a conformar un 
consorcio para la formulación, presentación y ejecución de la propuestas, es 
importante señalar que este proceso no empieza de cero, pues se nutre de la 
amplia experiencia del consorcio que se vincula a un posicionamiento temático y 
político en relación al abordaje de la violencia contra las mujeres, y cuenta con 
trabajo previo y una serie de relacionamientos establecidos en las áreas 
seleccionadas y con las instituciones de  seguridad, justicia y salud,  entre otras.  
 
Al momento de la conformación del consorcio se considera también, que este 
trabajo coordinado tiene también la posibilidad de generar una serie de 
aprendizajes a las coejecutantes vinculados con el intercambio de metodologías, 
capacidades y experiencias, así como la oportunidad de adquirir nuevas 
experiencias y aprendizajes y la oportunidad de lograr un mayor posicionamiento 
por medio de una intervención conjunta, coordinada y eficaz tanto de CICAM; 
CCM como de OXFAM.  
 
Del análisis del apartado de la evaluación del proceso se estableció que a pesar 
de tener objetivos y experiencias diferenciadas respecto a la lucha por los 
derechos de las mujeres y realizar acciones en diferentes áreas del país, lograron 



 

P
á

g
in

a
7

1
 

implementar en lo individual y en ciertos niveles de coordinación de forma conjunta  
para la buena marcha de la ejecución del Proyecto. 
 
Con la implementación del Proyecto, se evidencia que efectivamente las 
organizaciones miembras del consorcio han fortalecido sus capacidades ya 
existentes y han adquirido nuevas, las experiencias derivadas del Proyecto han 
permitido fortalecer su abordaje y posicionamiento como referentes en el tema de 
derechos de las mujeres y violencia. 
 
OXFAM logra un mayor posicionamiento de Programa Justicia de Genero.  
 
CCM fortalece su intervención política, refuerza su incidencia en espacios 
estratégicos como el Congreso de la Republica, Ministerio Público y Organismo 
Judicial  en favor de las mujeres.  
 
CICAM evidencia un fortalecimiento en su estructura con la inclusión de equipos 
locales en las áreas de intervención, con un nuevo modelo de abordaje para la 
atención de mujeres víctimas de violencia, el fortalecimiento del sistema de 
registro e información, la inclusión dentro de sus acciones de trabajo con jóvenes y 
desarrollar una metodología para el ejercicio real de los derechos de la juventud, 
incluir dentro de sus actividades acciones de prevención desde una metodología 
de diagnóstico y planificación comunitario, y el involucramiento de su equipo de 
trabajo conformado en su mayoría por  jóvenes formados desde la experiencia del 
CICAM en procesos de diseño, planificación y conducción estrategia de la 
organización.  
 
Por otro lado, en términos generales, las acciones emprendidas en los diálogos, 
en las coordinaciones y articulaciones a favor del acceso a las mujeres víctimas de 
violencia, generó mayor capacidad para formular o fortalecer sus alianzas y 
posicionarse frente a los operadores de justicia, Redes de Derivación y Oficinas 
Municipales de la Mujer, en el tema de acceso a la justicia para las mujeres y en la 
atención integral.  
 
Con las intervenciones realizadas para fortalecer los modelos de atención integral 
para las mujeres víctimas de violencia, la atención psicológica, la atención a 
mujeres víctimas de violencia sexual, el análisis por parte de los operadores de 
justicia de sus datos estadísticos o registros, permitieron que los modelos de 
atención integral proporcionaran una mejor atención, optimizando la coordinación 
y articulación interinstitucional. 
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La intervención permitió a las coejecutantes a lo interno de cada organización, 
retroalimentar sus conocimientos y en consecuencia fortalecer su capacidad para 
posicionar y dar seguimiento a casos emblemáticos de violencia contra las 
mujeres; así como para fortalecer su estrategia de demandar el cumplimiento de 
los derechos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de 
violencia, a través de ejercicios de ciudadanía como la auditoría social e incidencia 
y en el análisis de datos o registros institucionales. 
 
 Sin embargo el trabajo en consorcio también significo una serie de dificultades  
que posteriormente se convierte en retos para las propias organizaciones, en su 
mayoría derivados de la poca definición desde el inicio de las pautas y 
mecanismos para la coordinación, la toma de decisiones,  así como de conducción 
estrategia conjunta de la intervención lo cual no permitió aprovechar el potencial 
que el trabajo conjunto ofrecía para capitalizar las habilidades y experiencias  de 
cada organización en una intervención conjunta que debería complementar y 
enriquecer a cada organización, y posicionar el abordaje conjunto para reflejar 
mayores impactos de acuerdo a los ámbitos de intervención de cada una.  
Evidenciando la necesidad de una comunicación y relacionamiento estratégico en 
vías de fortalecer a cada organización por medio de la intervención conjunta y 
coordinada.  
 
Operadores de justicia, seguridad y salud 
 
Los resultados obtenidos indican que los operadores de justicia retroalimentaron 
sus conocimientos acerca de la Ley contra el Femicidio y otras formas de 
Violencia contra la Mujer, lo cual les da mayor claridad en su aplicación, es decir 
que toman en cuenta las diferenciaciones de las necesidades que presentan las 
víctimas, al momento de acceder al sistema de justicia; asimismo evitan las 
salidas alternas al proceso penal y realizan esfuerzos para que la víctima se 
mantenga a lo largo del proceso penal, hasta lograr la sanción y el resarcimiento 
correspondiente. 
 
El relacionamiento con organizaciones de mujeres, jóvenes y lideresas, les 
permite tener una visión amplia, no solamente de cómo debe realizar sus 
funciones o como debe aplicar la legislación, sino como la sociedad civil percibe 
su función, cómo ésta puede realizar propuestas integrales, como una forma de 
demandar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, especialmente su 
derecho a una vida libre de violencia. 
 

 Relaciones de poder entre la  sociedad civil y la institucionalidad, se ve 
como un espacio de colaboración, no solo de crítica y de construcción 
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CAMBIO: colectiva, tiene que ver con una dinámica que genera una cultura de 
relacionamiento. 

 

EFECTO:  

Se visibiliza el derecho de la mujeres víctimas desde su posición 
víctimológica desculpabilizadora, las necesidad de abordarlas desde 
una actitud objetiva, visualizar  los derechos de las mujeres pero no 
posicionándolas como pasivas sino como actoras que asumen su 
responsabilidad y toman decisiones para cambiar sus vidas, esto se 
logró en gran medida por el  proceso de revisar instituciones y sociedad 
civil los modelos de abordaje desde esa visión objetiva que 
verdaderamente trasforme. 

                        Fuente. Taller de evaluación CICAM  
 

Los y las operadores de justicia con su apertura genera diálogos permanentes con 
organizaciones de sociedad civil, jóvenes y líderes, considerando estos diálogos 
como natural, como parte de sus funciones, implicando esto que la problemática 
de la violencia que sufren las mujeres, la atención, resarcimiento y su acceso a la 
justicia como un tema que debe estar presente en sus agendas institucionales.  
 

“Dentro de los principales aportes figura la capacidad articuladora del CICAM, quien 
nos ha reunido a varios sectores de la justicia, seguridad incluyendo el sector salud 
también, hemos tenido reuniones de diálogo y coordinación que han servido bastante 
para la discusión de situaciones que pueden  obstruir a la aplicación de la justicia, 
hemos discutido y acordado incluso cuestiones de forma, como la presentación de los 
procesos, y la coordinación de agendas para el fijar audiencias.  Así como otras de 
fondo relacionadas a los enfoques en cuanto al abordaje de la violencia, la sanción y la 
reparación.”   

Diana Lucrecia Arévalo García. Jueza de Primera Instancia Penal de Femicidio 
“CICAM ha cumplido una labor importante en cuanto a brindarnos la herramienta 
necesaria para poder articular entre las instituciones, en Chiquimula se ha abierto un 
espacio muy importante de discusión, dialogo y apoyo interinstitucional, nos ha 
permitido acercarnos, limar los disensos, y nos ha dejado trabajar mucho mejor, 
coordinados, a pesar de algunas limitaciones y complicaciones. Todo ello  ha permitido 
acercarnos, conocernos como personas, más allá de la institución a la que 
representamos yo tengo compañeros en otras partes del país, que no conocen quien 
es la encargada del MAI, o quien es la agente Fiscal,  quienes son los jueces, por 
ejemplo y esto aquí sí se ha podido dar y permitido un dialogo abierto y un trabajo 
coordinado.”   
 

Ernesto Galdámez, Médico Coordinador departamental INACIF.   

“Hemos aprendido y valorado la  ventaja de trabajar coordinados por medio del diálogo 
con las instituciones y botar las estructuras mentales, culturales, generacionales  que 
se tenían que no permitían dialogar de forma transparente y con el fin de mejorar el 
trabajo de todos y que redunde en una respuesta efectiva para quienes buscan en las 
instituciones de seguridad, justicia y salud una respuesta a sus problemas.”  
 

Anavela Cifuentes Coordinadora de la OAV MP  

“Nos ha permitido generar una visión de sistema, en donde todas las partes son 
importantes y juegan un rol que posibilita o limita el trabajo del otro, y la respuesta a la 
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sociedad.” 
Otto Sánchez Fiscal de Distrito MP 

Fuente: Taller de evaluación con funcionarios/as del   sector Justicia y seguridad de 
Chiquimula  

 

En cuanto a la Policía Nacional Civil ve con mayor naturalidad la revisión de sus 
actuaciones, especialmente lo relacionado a las prevenciones policiales, la 
comunicación y articulación, no solo con el Ministerio Público, sino con otras 
instancias como Salud, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los 
Derechos Humanos, por mencionar algunas instancias. 
 
Respecto a Salud, éste genera un espacio de interlocución que permite coordinar 
algunas acciones para la atención, tratando de reducir la victimización secundaria. 
El espacio es convocado, dirigido y coordinado por el responsable de la atención a 
mujeres víctimas del hospital de Cobán, en cuanto a las otras áreas de cobertura 
la discusión y establecimiento de acuerdos, se realiza a través de las Redes de 
Derivación de Atención. 
 
Organizaciones y redes de mujeres 
Del fortalecimiento brindado a las organizaciones de sociedad civil, jóvenes y 
lideresas, tienen una dinámica de articulación de agendas, incluso luego de 
finalizada la acción, lo cual se observó en la búsqueda de información. 
 
La articulación de agenda o de temas permite a las organizaciones reconocer la 
gravedad de la problemática de la violencia que sufren las mujeres, la visibilizan y 
en consecuencia continúan haciendo propuestas para un mejor abordaje de la 
violencia. 
 
Interiorizaron que de forma conjunta pueden realizar mejores acciones de 
incidencia, realizar ejercicios de ciudadanía y en consecuencia realizar 
comunicaciones con los operadores de justicia de forma ordenada y 
fundamentada. 
 
Red de Derivación de Víctimas de Delito: 
 
La Red de Derivación como se indicó en determinado momento de este informe, 
es una instancia en la que participan organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, cuyo objetivo es la atención a mujeres víctimas de violencia, 
coadyuvar en la superación de las secuelas que deja la violencia. 
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Las redes de Cobán y Chiquimula, generaron una serie de acciones encaminadas 
a revisar constantemente los protocolos de atención, de los modelos de atención, 
pero especialmente su capacidad de articulación con organizaciones, redes de 
mujeres, lideresas y jóvenes. Las redes son vistas como espacios que facilitan la 
comunicación, que brindan información, son el enlace entre otras organizaciones 
como las Oficinas Municipales de la Mujer y los operadores de justicia.  
 
Oficinas Municipales de la Mujer- OMM- 
 
Las Oficinas Municipales de la Mujer adquirieron capacidades no solamente para 
posicionar el tema de la violencia contra las mujeres, sino también para brindar 
acompañamiento a las mujeres, tanto al sistema de justicia, como al sector salud, 
en busca de la protección y recuperación de su salud si fuere el caso.  
 
Las diferentes oficinas se comunican entre sí, con la finalidad de brindarse apoyo, 
optimización de recursos, entre otros aspectos. Es importante indicar que debido 
al cambio de autoridades locales, hubo muchos cambios de delegadas, lo cual 
generó un ambiente de solidaridad con las nuevas delegadas, compartiendo 
experiencias, en los diferentes espacios, como en la Red de Oficinas que funciona 
en Alta Verapaz. 
 
Las delegadas de las oficinas están apoyando la iniciativa de pasar de oficina a 
una dirección dentro de las municipalidades, con ello logran un mejor 
posicionamiento, con más recursos económicos, humanos y materiales para  
poder llevar a cabo sus acciones de una forma más estratégica y en beneficio de 
las mujeres.  
 
 
Mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia que han recibido atención 
integral en los Centros de Atención: 
 
La atención y organización de las psicólogas con presencia en los diferentes 
espacios de atención, la revisión de los protocolos, de las evaluaciones clínicas y 
la retroalimentación de conocimientos, coadyuvó a que las mujeres al momento de 
acceder al sistema de justicia, se reconocieran como sujetas de derecho y el 
acompañamiento bridando por las diferentes instancias del sistema de justicia, 
otras por las Oficinas Municipales de la Mujer, por la Red o por mujeres lideresas, 
les permitió una mejor comprensión de la situación y en consecuencia una toma 
decisión más fundamentada.  
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Por otro lado las mujeres víctimas de violencia que recibieron atención psicológica 
o que participaron en los grupos de autoayuda, se involucraron en otros espacios 
organizados, coadyuvando en la visibilidad de la violencia que sufren las mujeres, 
realizando acciones de información y comunicación. 

A continuación se hace una descripción  de los impactos obtenidos por el logro de 
objetivo específico y de resultados:  

 
Objetivo General 

Organizaciones de mujeres juntando poderes por la vigencia de los 
Derechos Humanos y por una vida libre de violencia para las mujeres en 

Guatemala. 
LOGRO DEL OBETIVO ESPECIFICO:  
OE: Fortalecer mecanismos 
de articulación e incidencia 
social y política de 
organizaciones de mujeres, 
para la prevención, 
atención, sanción y 
eliminación de todas las 
formas de violencia contra 
las mujeres. 

Los mecanismos de articulación e incidencia social, 
permitieron el posicionamiento de las organizaciones 
en las áreas de cobertura de la iniciativa; así como el 
posicionamiento de la problemática de la violencia 
que sufren las mujeres, la importancia de realizar 
acciones de prevención a través del involucramiento 
de organizaciones de mujeres, lideresas, jóvenes, 
operadores de justicia y salud. 

RESULTADO 1. 
Fortalecidas la 
articulación, alianzas y 
acción de organizaciones 
de mujeres para incidir en 
la implementación 
efectiva del marco 
jurídico y político vigente 
para la prevención, 
atención, sanción, 
resarcimiento  y 
eliminación de la 
violencia contra las 
mujeres. 

Del desarrollo del proceso se desprende la 
identificación de varios espacios, entre ellos la Unidad 
Coordinadora del Sector Justicia,  Red de Derivación 
de Atención a Víctimas, las Oficinas Municipales de la 
Mujer, Comité de Gestión del Ministerio Público; así 
como otros espacios de jóvenes y lideresas. 
 
La identificación permitió implementar acciones 
permanentes de coordinación, articulación y 
construcción de propuestas encaminadas a brindar 
una respuesta coherente y coordinada a la violencia 
contra las mujeres. 
 
Por otro lado mujeres sobrevivientes de violencia, 
lideresas y jóvenes se involucraron en acciones de 
prevención a través de una campaña de 
comunicación denominada “Una Vida Libre de 
Violencia es un Derecho”, lo cual contribuye no 
solamente  a cambios en el imaginario colectivo, sino 
también a que se haga un cumplimiento efectivo de la 
Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia 
contra la Mujer, es decir se brinde una atención 
adecuada y/o integral, se emita una sanción y se 
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proceda al resarcimiento de los daños causados por 
la violencia. 

RESULTADO 2. 
Fortalecida la calidad y 
pertinencia cultural de los 
Modelos de Atención 
Integral, así como los 
niveles de coordinación 
con operadores de 
justicia, seguridad y salud 

Para la realización del fortalecimiento de los modelos 
de atención integral, se realizaron varias acciones, 
entre ellas el establecimiento de un sistema de 
recopilación y análisis de datos, el cual permitió que 
en los diferentes espacios identificados como la Red 
de Derivación de Atención a Víctimas, las Oficinas 
Municipales de la Mujer y operadores de justicia, se 
instalará un sistema duradero de análisis y toma de 
daciones. 
 
La recopilación y análisis de datos permitieron 
conocer el funcionamiento de los modelos de 
atención integral, lo que derivó en la atención 
psicológica y acompañamiento legal a mujeres 
víctimas de violencia. 
 
Las acciones descritas aumentaron el nivel de 
coordinación y articulación: Se llega a esa conclusión 
en virtud de la apertura demostrada de los 
operadores de justicia a mantener diálogos con 
organizaciones de sociedad, a implementar las 
propuestas generadas, a buscar acuerdos y 
compromisos que mejoraran no solamente los 
modelos de atención, sino también la atención 
articulada que necesitan las mujeres víctimas de 
violencia.  

RESULTADO 
3.Organizaciones de 
mujeres promueven 
cambios en el imaginario 
social que propician 
transformaciones de las 
relaciones de poder y el 
ejercicio de los Derechos 
Humanos de las mujeres. 

La participación de mujeres sobrevivientes de 
violencia, lideresas y jóvenes fue importante para la 
realización de campañas de comunicación, la cual 
consistió en realizar acciones por medio de la radio, 
actividades lúdicas, talleres con periodistas, réplicas 
de los procesos de formación, entre otros aspectos. 
 
Las acciones descritas permitieron la discusión de la 
problemática de la violencia que sufren las mujeres, 
pero también que mujeres víctimas de violencia 
buscaran los servicios que brindó el CICAM (atención  
psicológica y acompañamiento legal), el tomar valor 
para presentar una denuncia y solicitar los servicios 
de los modelos de atención integral; así como el 
involucramiento de sectores que no son considerados 
normales, como los taxistas que se involucraron en 
las acciones de la campaña “Una Vida Libre de 
Violencia es un Derecho”. 
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Del análisis realizado se llega a la conclusión que la iniciativa si tuvo una 
incidencia social, coadyuvó a visibilizar la problemática de la violencia que sufren 
las mujeres, a realizar permanentemente diálogos, construcción de propuestas, a 
mejorar los niveles de coordinación y articulación interinstitucional, a brindar una 
asistencia, acompañamiento y atención psicológica a las mujeres víctimas de 
violencia, para superar el daño y construir proyectos de vida, a la emisión de una 
ley que permita la búsqueda de mujeres desaparecidas, a realizar acciones 
conjuntas para demandar el cumplimiento del derecho de las mujeres a tener una 
vida libre de violencia y que reciban al momento de acceder al sistema de justicia 
una respuesta coherente y coordinada.   
 
 
 
CONCLUSIONES:  
 

- EL buen manejo en el Proyecto del contexto tanto local como nacional, 
evidenció un relacionamiento al más alto nivel de las instituciones de 
justicia, particularmente en el Ministerio Publico, para avalar y en el mejor 
de los casos institucionalizar las propuestas y los cambios generados desde 
los espacios de diálogo y coordinación y articulación interinstitucional. 
 

- Las coejecutantes lograron que los espacios de articulación  y coordinación 
generaran discusión, reflexión acerca de la violencia que sufren las 
mujeres, la atención que reciben al momento de acceder al sistema de 
justicia y en consecuencia buscar soluciones a través de la construcción de 
propuestas que permita una respuesta coherente y coordinada, no 
solamente por las instituciones del sistema de justicia, sino también 
sectores como salud. 
 

- Los operadores de justicia y salud, Red de Derivación de Atención a 
Víctimas, Oficinas Municipales de la Mujer, mujeres lideresas y jóvenes se 
involucraron en las acciones de la iniciativa, a partir de que la misma 
contemplaba una serie de pasos coherentes para fortalecer sus 
conocimientos, sus funciones, mejorar la atención, realizar ejercicios de 
ciudadanía, implementar procesos de prevención y sensibilización, que 
generara reflexión acerca del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia. 
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- Las Oficinas Municipales de la Mujer, Redes de Derivación, organizaciones 
de mujeres, lideresas y jóvenes, crearon sinergias alrededor de la defensa 
de los Derechos Humanos de las mujeres, especialmente al derecho a una 
vida libre de violencia. 
 

- La implementación de la iniciativa permitió que mujeres sobrevivientes de la 
violencia, tomaran decisiones para buscar una vida de libre de violencia, a 
través de la presentación de la denuncia, del acompañamiento, de la 
atención psicológica y de la respuesta brindada por los modelos de 
atención. 
 

- El acompañamiento a la Comisión de la Mujer del Congreso, permitió la 
promulgación de la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, 
la cual pretende garantizar la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la 
dignidad de las mujeres que se encuentren desaparecidas, su localización y 
resguardo.  
 

- Las acciones impulsadas permitieron alcanzar los resultados planteados, 
dejando instalada capacidades en los espacios interinstitucionales, para 
impulsar propuestas en favor del derecho de las mujeres de acceder al 
sistema de justicia y al derecho de una vida libre de violencia. 
 

- Las acciones realizadas (la suscripción y ejecución del convenio entre 
Ministerios Públicos de los países del trifinio, el fortalecimiento de las redes 
de las oficinas municipales de la mujer, la implementación efectiva  de la 
Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, la auditoría social, 
entre otras) forman parte de un proceso que obligadamente debe 
continuarse para mejorar los servicios necesarios para prevenir, sancionar y  
erradicar  la violencia contra las mujeres por ser mujeres. Para fortalecer 
estas acciones es importante el impulso que a la institucionalidad pública 
dan las organizaciones de sociedad civil que cuentan con la experiencia y el 
compromiso.    

 
- Las organizaciones coejecutantes, pese a la crisis política y social ocurrida 

el año 2015 en el país que se vio incrementada por ser un año de 
elecciones generales, los posibles debilitamientos de la legislación al ser 
atacada con iniciativas que reducen la efectividad de la Ley contra el 
Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, tuvieron la 
capacidad de adaptarse a las circunstancias.  No está demás indicar que 
estas circunstancias de alguna manera reducen las facilidades para cumplir 
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con la programación de las actividades planificadas lo que obligó la 
prórroga del Proyecto.     
 

- Dentro de las principales debilidades identificadas en la implementación del 
Proyecto se encuentran la implementación de un sistema de monitoreo, si 
se evidencian acciones de seguimiento, avaluación y monitoreo, pero falta 
fortalecer la visión sistémica de este proceso, contando con indicadores de 
monitoreo más allá de la ejecución presupuestaria y de lo planificado 
enfocándose también en monitoreo de los efectos y en la toma de 
decisiones estratégicas para la realización de ajustes, o re diseño de 
estrategias de intervención si fuera el caso. Y la otra es derivada de la 
articulación de las organizaciones miembras del consorcio, más allá de la 
división de responsabilidades y tareas asumidas, en la apuesta por una 
implementación conjunta, que respete las habilidades, naturaleza y ámbito 
de acción de cada una, pero que dirección estratégicamente la intervención 
a fortalecer internamente a cada una y a la apuesta política, temática y 
estratégica del consorcio.  

DESAFIOS Y RECOMENDACIONES:  
En el marco del Proyecto:  

- Diseñar una estrategia de continuidad de los procesos generados con 
la implementación de la iniciativa: 

Dentro de la evaluación del proceso se destacó la existencia de varios 
procesos, entre ellos la coordinación y articulación interinstitucional, 
participando funcionarios del sistema de justicia, seguridad y salud, 
organizaciones de mujeres y jóvenes, Oficinas Municipales de la Mujer, 
Redes de Derivación de Víctimas de Delito. El fin de la coordinación y de 
los espacios interinstitucionales es brindarles a las mujeres víctimas de 
violencia una respuesta coherente y coordinada del sistema de justicia, 
seguridad y salud, a través de una atención integral. 

La iniciativa contempló una serie de acciones que permitieron un 
movimiento constante y natural de diálogos que concluían con la 
construcción de propuestas que derivaban en acuerdos y compromisos.  Se 
recomienda que las organizaciones del consorcio de forma individual de 
acuerdo a su intervención en cada una de las regiones  analice y construya 
un mecanismo que permita que los procesos identificados se mantengan 
activos, que logre un equilibrio entre los ámbitos económicos y  sociales, 
para dar continuidad a las acciones y se mantenga presente el tema de la 
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violencia que sufren las mujeres, su acceso a la justicia, la atención integral 
y la prevención de la violencia, es decir que se continúe trabajando para 
mantener y potencializar los resultados de la intervención.  

 
- Apuesta por el trabajo en red, alianza y en acciones estrategias 

orientadas a mantener y potencializar los logros del Proyecto:  
 
Ante la culminación del Proyecto, que coincide también con el término de 
otras iniciativas que complementaban el trabajo en las regiones de 
intervención, se incrementa la posibilidad de disminuir la acción de las 
organizaciones coejecutantes en los territorios objeto de este Proyecto, sin 
embargo el posicionamiento de las organizaciones del consorcio como 
referentes en el ámbito de la promoción y defensa de los derechos de las 
mujeres y su vinculación nacional y local con las instituciones de seguridad, 
justicia y la institucionalidad del Estado, así como el amplio conocimiento de 
los contextos locales, las dinámicas generadas y el nivel de articulación 
alcanzado, son propicios para la generación de articulaciones que permitan 
continuar con la intervención en lo local, para ello es necesario realizar un 
análisis que derive en la identificación de posible socios, aliados y 
liderazgos en cada región así como las posibilidades de intervención 
conjunta, o puntuales dependiendo los temas y/o espacios.  
 

- Identificación y traslado de buenas prácticas:  
 
Los niveles de intervención en el marco del Proyecto evaluado  en los 
municipios seleccionados. Hay logros importantes en cada lugar que 
pueden constituir excelentes experiencias de generación de conocimiento, 
fortalecimiento institucional, modelos de atención, incidencia y auditoría 
social, pero que son sólo conocidas en por los actores/as que intervinieron  
o solo a nivel local. Y derivado que las organizaciones ejecutantes   fueron 
quienes  impulsaron y participaron  de esos procesos, tienen todas las 
condiciones para servir de puente y trasladar esas experiencias de una 
organización a otra, de una región a otra en incluso a nivel institucional. 
Con ello el aporte del trabajo realizado será mayor pues contribuirá al 
fortalecimiento de las capacidades.  
 
Como buenas prácticas se identifican los procesos de diálogo y articulación 
con las instituciones de seguridad y justicia así como las Oficinas 
Municipales de la Mujer, el empoderamiento de las mujeres, la incidencia y 
auditoria social para mejorar los servicios públicos que proporcionan las 
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instituciones, la transformación de los modelos de atención, el trabajo con 
jóvenes.  
 
Se recomienda hacer el ejercicio interno de reconocimiento e identificación 
de buenas prácticas en cada lugar y evaluar la pertinencia de su difusión, 
incluso como un modelo para la búsqueda de nuevas fuentes de 
financiamiento, o de institucionalización de algunos de los espacios 
generados o productos obtenidos.  

 

En el marco de las organizaciones:  
 

- Diseñar una estrategia de financiamiento de las organizaciones:  
 
Si bien se reconocen y valoran  la trayectoria, las capacidades instaladas 
de cada organización  y que  juegan un rol social importante que hace que 
el acompañamiento a las mujeres y a los espacios generados multiplique  el 
impacto de lo ya alcanzado, es evidente el debilitamiento operativo y 
funcional derivado de las limitaciones financieras.   De ahí la importancia de 
que las organizaciones generen y pongan en práctica una estrategia de 
financiamiento que le permita continuar con su gestión como hasta ahora. 
Se requiere urgentemente la exploración de nuevos fondos. Hay que tomar 
en cuenta el escenario de retiro de la cooperación internacional y la 
competencia para lograr captar lo que queda, por lo que  las  
organizaciones  debe situar el desafío de la planificación financiera y de la 
gestión de recursos, en un importante lugar. 
 
Se necesitan análisis de condiciones, de competidores y de nuevos 
“mercados” de estos fondos.  
 
Esta estrategia debe combinarse con una mejora en la agilidad y calidad de 
la rendición de cuentas relacionada con los proyectos en ejecución.  Es 
importante mejorar la puntualidad pero también la calidad de los informes a 
donantes; éstos deberían enfocarse más a presentar logros y efectos;  y 
deben ser capaces de comunicar cómo los esfuerzos de la organización 
están encaminados en la dirección priorizada. Esto conlleva a que cada 
organización del Consorcio debe documentar mejor sus logros, productos e 
impacto; y fortalecer el sistema de seguimiento, monitoreo, evaluación y 
aprendizaje orientado tanto a los aspectos cuantitativos como a los 
cualitativos enfocados en los cambios y cadena de efectos.  
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En este mismo sentido, se reafirma la recomendación de la identificación de 
buenas prácticas, pues se identifica la sistematización de los procesos  – 
métodos bajo un objetivo de modelos replicables y mercadeables, que 
favorezcan simultáneamente la obtención de recursos- nuevos proyectos 
basados en la evidencia de lo logrado y aprehendido- y la expansión de su 
proyección (crecimiento), su posicionamiento público y sostenibilidad. 
 
Es crítico para el fortalecimiento y sostenibilidad de la CICAM y CCM, el 
lograr formas - mecanismos de mantener su presencia – aporte en el 
desarrollo de capacidades técnicas y políticas para una actoría y alianzas a 
nivel local y nacional.   

- Diseñar e Implementar una estrategia de sostenibilidad:  

Se recomienda que los esfuerzos a corto plazo de las organizaciones se 
enfoque prioritariamente en definir, si es que no existe, o actualizar y 
fortalecer  una agenda de fortalecimiento institucional, en las que ha 
manera de propuesta se recomienda incluir tres categorías de variables: 
financieras, sociales y organizacionales.  
 
Aunque por la situación inmediata, el énfasis se coloque de forma inicial  en 
la primera de estas categorías, no debe de ser la exclusiva, las 
organizaciones deben ampliar su lectura del contexto de la cooperación y la 
captación de fondos, entendiendo que la identificación de fuentes de 
financiamiento, formulación de proyectos coherentes y realizables es 
estratégica, pero no suficiente, los aspectos sociales vinculados con el 
posicionamiento político, temático, la capacidad articuladora, la 
coordinación asertiva y las relaciones y alianzas con las instituciones es 
fundamental, así como la revisión,  fortalecimiento y/o ajuste  organizacional 
es clave, la estructura funcional y operativa de la organización clave, estas 
dos últimas  categorías constituyen medios necesarios para su consecución 
de los objetivos financieros.  
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Anexo I: Personas entrevistadas  

Taller de Evaluación 
Equipo de CONVERGENCIA  

Guatemala, ciudad  
Carmen López Convergemujeres  
María Eugenia Díaz Convergemujeres  
Irene Capriel López  Convergemujeres  

Taller de Evaluación con Equipo  de CICAM Guatemala  
Angélica Valenzuela  CICAM  
 Encargado Componente de Jóvenes CICAM  
Danna Mariel  Psicóloga Centro de Atención Guatemala, 

CICAM  
 Psicóloga Centro de Atención Guatemala, 

CICAM 
Rubén Jordán CICAM Chiquimula  

Taller de Evaluación con Equipo Técnico de CICAM Chiquimula 

Kelly Gonzáles Psicóloga encargada de la atención psicológica 
,CICAM Chiquimula 

Ana Ruth Brens CICAM Chiquimula 

Rubén Jordán CICAM Chiquimula  

 
Grupo de Discusión  OMMs  

CIQUIMULA 
María Fernanda García Ajurín OMM Chiquimula 
Karen Beatriz Ciragua OMPNAJ Chiquimula  
Amarilis Ramírez OMM Olopa 
Ericka Cordero Hernández OMM Olopa 
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Selfa Lizeth Vásquez Ramírez OMM Camotán  
Floridalma Pilar Agustín López OMM San Jacinto 
Dora Leticia García Linares OMM Esquipulas  
Ana Jimena Figueroa Martínez OMM Concepción las Minas 
Krisel Mazziel Hernández Cordón OMM San José la Arada 
Delmy Nineth Portillo OMM San Juan Ermita 
J. Claribel Guzmán Díaz UPVC Chiquimula  
Perdo Isaías Solís Hernández OMM San Juan Ermita 
Leidy Vannesa López Luna OMM Jocotán 
Mirza Magali Ramos Díaz SEPREM Chiquimula 
Rubén Jordán M. CICAM 

Grupo de Discusión con  Jóvenes 
Chiquimula 

Zuly Mileydi Miguel Martínez Chiquimula  
Kelvin José G. Ramírez Villela  Chiquimula  
Kilberth Alvanez B.  Chiquimula  
Karen Beatriz Ciragua A.  OMPNAJ Chiquimula  
José Gerardo López López  Red Presión Chiquimula  
María Fernanda García Ajurin OMM Chiquimula  
Ángel Gabriel Pérez Rodas  Chiquimula 
Rubén Jordán M. CICAM 

Entrevista Grupal Operadores de Justicia y seguridad Chiquimula 
Sergio G. Mejianos Sep PNC  
Hugo Rosales  MP 
Abelino Tajuj López  Jefe de Comisaria Distrital PNC 
José Ernesto Galdámez Médico Coordinador departamental  INACIF 
Minela Alarcón López Fiscalía de la Mujer  MP 
Gilda Edelmira Alvarado Juzgado de Femicidio  
Claudia Isabel Ortiz Guerra Tribunal de Femicidio  
Diana Lucrecia Arévalo Jueza de Primera Instancia Penal de Femicidio 
Levia Consuelo Yardés España Juzgado de Femicidio 
Angel G. Sandoval Santos  Tribunal de sentencia  
Luis Daniel Ordoñez Hernández Ministerio Publico  
Otto Sánchez Fiscal Distrital Ministerio Público  
María Roselia Lima Garza Tribunal de Femicidio 
Gladys Elizabeth Guzmán Morales  MP Fiscalía de la Mujer  
Anavela Cifuentes Portillo  Coordinadora de OAV MP   
Angélica Valenzuela  CICAM 
Rubén Jordán M. CICAM 

Entrevistas 
2 mujeres sobrevivientes de violencia atendidas 
por CICAM Chiquimula  

Se omiten sus nombres  

 
Huehuetenango 

Entrevista Grupal 
Sara Beatriz Martínez Ross Representante  de organizaciones de mujeres 

ante el COCODE 
Hilda Herrera Representante  de organizaciones de mujeres 

ante el COCODE 
Julissa Gómez Comité Ejecutivo de Justicia 
Emely Arana Comité Ejecutivo de Justicia 
Yohana Aguirre Comité Ejecutivo de Justicia 

Entrevistas 
Francis Mayorga Coordinador del Modelo de Atención Integral de 
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la Fiscalía de la Mujer 
Walter Roblero Fiscal Distrital del Ministerio Público 
Percy Ralda Juez de Primera Instancia de Delitos de 

Femicidio y otras formas de Violencia contra la 
Mujer 

Feliciana Chávez Secretaria del Tribunal de Sentencia de Delitos 
de Femicidios y otras formas de Violencia 
contra la Mujer 

 
Quetzaltenango 

Entrevista Grupal 
Patricia Chan Alianza para las Mujeres, AVISMO 
Maritza Quiroa Coordinadora Departamental de la Mujer 
Elvira Hernández Coordinadora de Mujeres Maya Kiche 

Entrevista Grupal 
Mariela López Pastoral Social 
Patricia Cajas Fundación Tierras Nuestra 
María Ramos  Fraternidad de Presbiteriales Maya 
Argelia Poz Mejía  Fraternidad de Presbiteriales Maya 

Entrevistas 
Irene Capriel CCM 
Mario Rigoberto Martínez Modelo de Atención Integral de la Fiscalía de la 

Mujer 
Maridalia Soto Modelo de Atención Integral de la Fiscalía de la 

Mujer 
Carlos Pacheco Tribunal de Femicidio y otras formas de 

Violencia contra la Mujer 
Feby  Gramajo Morales Oficina de Asistencia Gratuita del Instituto de la 

Defensa Pública Penal 
Lidia Racancoj Oficina Municipal de la Mujer de 

Quetzaltenango 
 

Cobán, Alta Verapaz 
Entrevista Grupal Jóvenes 

Byron de la Cruz,  Cobán, Asociación Alas de Guatemala 
María Xol San Juan Chamelco, Organización de Jóvenes 
Eneicy Yat Cobán, Organización de Jóvenes 
Mariela Ti Caal Santa Cruz, Organización de  Jóvenes 

Entrevista Grupal de Mujeres Sobrevivientes 
8 mujeres Se omiten sus nombres 

Entrevista Grupal 
Olimpia García Oficina Municipal de San Pedro Carcha 
Lucrecia Mejía Oficina de Asistencia Legal Gratuita de la 

Defensa Pública Penal 
Mildred Caal Modelo de Atención Integral de la Fiscalía de la 

Mujer 
Benjamin Cruz Velasco Fiscalía Distrital del Ministerio Público 
Alba Bin Oficina Municipal de Tamahu 

Entrevistas 
Vanessa Enríquez Fiscalía de la Mujer, Ministerio Público 
Catalina Cortez Juzgado de Primera Instancia de Delitos de 

Femicidio y otras formas de Violencia contra la 
Mujer 

Lesvia Dalila Barrientos Martínez Juzgado de Instancia de Delitos de Femicidio y 
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otras formas de Violencia contra la Mujer 
Ligia María Martínez Juárez Juzgado de Instancia de Delitos de Femicidio y 

otras formas de Violencia contra la Mujer 
María Elvira Yat Comité Ejecutivo de Justicia 
Leiva Chó  OAV – PNC  
Alida Caal CICAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II: Instrumentos de evaluación  

Orientación metodológica:  
Criterio a evaluar, publico con quién se abordara y Técnica a utilizar 

CITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PUBLICO TECNICA 

PERTINENCIA  INTERNO 
(CONSORCIO)  

Taller con  
Co ejecutante 

EXTERNO  Grupo Focal 
Entrevista a  
Profundidad 
Externa 

ADECUACIÓN  INTERNO Taller con  
Co ejecutante  
Entrevista a  
Profundidad 
Consorcio 

EXTERNO  Grupo Focal 
COHERENCIA  INTERNO Taller con  

Co ejecutante  
Entrevista a  
Profundidad 
Consorcio 

EFICIENCIA  INTERNO Taller con  
Co ejecutante  
Entrevista a  
Profundidad 
Consorcio 
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EFICACIA INTERNO Taller con  
Co ejecutante  
Entrevista a  
Profundidad 
Consorcio 

CAMBIO INTERNO  Entrevista a  
Profundidad 
Consorcio 

EXTERNO Grupo Focal 
Entrevista a  
Profundidad 
Externa 

COORDINACIÓN  INTERNO  Taller con  
Co ejecutante  
Entrevista a  
Profundidad 
Consorcio 

SOSTENIBILIDAD  INTERNO  Taller con  
Co ejecutante  
 

IMPACTO – EFECTOS  INTERNO  Taller con  
Co ejecutante  
Entrevista a  
Profundidad 
Consorcio 

PARTICIPACION  EXTERNO  Grupo Focal 
Entrevista a  
Profundidad 
Externa 

 

 

Herramienta a utilizar en los grupos focales 
 
Introducción: 

• Bienvenida 
• Apertura: Explicar los objetivos del grupo focal, objetivo de la evaluación, importancia de su 

participación 
• Presentación del moderador y equipo 
 

Explicaciones de la metodología a utilizar: 

• El grupo focal se realizará en un término no mayor de 4 horas.  
• Se solicitará la autorización correspondiente para grabar en audio la reunión, con la finalidad de 

sistematizar adecuadamente la información proporcionada, si fuese el caso. 
• Se realizará un resumen al final de la jornada con la  finalidad de la misma sea validada por las 

participantes. 
 

Recomendaciones: 

• Respetar el tiempo 

• Poder escuchar diversas opiniones(sectores que normalmente se expresan vs otros que rara vez tienen 
oportunidad) 
 

I. Objetivos 



 

P
á

g
in

a
8

9
 

Objetivo(s) Investigación 

Implementar un proceso de evaluación que permita valorar  el alcance, logros e impactos en la 
implementación del proyecto “Organizaciones de mujeres juntando poderes por la vigencia de los 
derechos humanos y por una vida libre de violencia para las mujeres en Guatemala”  ejecutado 
en el marco del programa “Justicia de Género”,   que han contribuido a la implementación 
efectiva del marco jurídico y político, en la calidad y pertinencia de los modelos de atención 
integral y en el cambio del imaginario social para transformar las relaciones de poder y hacer 
vigentes los derechos. 

Objetivo(s) Grupo Focal 

Recolectar información con personas y grupos claves en coordinación CICAM, CCM y OXFAM con la finalidad de evaluar la 
ejecución del proyecto, con énfasis en los criterios de PERTINENCIA, ADECUACIÓN, CAMBIO, PARTICIPACIÓN. Y una 
visión global sobre los IMPACTOS- EFECTOS generados por el proyecto. 

 

II. Identificación del moderador 

Nombre del Moderador 

 

Nombre del Observador 

 

 

III. Participantes 

Lista de asistentes al grupo focal 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

IV. Preguntas – temáticas estímulos 

Preguntas de estímulo 



 

P
á

g
in

a
9

0
 

1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Discusión del contexto:  
Se recomienda iniciar el grupo focal motivando la discusión sobre el contexto y la situación de violencia contra las mujeres 
del departamento y el país.  
 
La función principal de este momento es la de identificar y analizar los condicionamientos y las limitaciones del entorno en 
donde se ha desarrollado el proyecto, la adecuación de sus objetivos, pertinencia del diseño del proyecto con el contexto y 
de sus  contenidos y actividades. 
Aspectos iniciales que pueden ayudar a iniciar la discusión:  
Como se manifiesta la violencia que sufren las mujeres (el imaginario de la violencia, justificaciones), consecuencias 
Indagar sobre la violencia sexual, su imaginario y los potenciales agresores (novios, esposos, parejas, maridos, ex parejas, 
etc.), consecuencias (embarazos no deseados, abortos, depresiones, suicidios, casamientos forzados, como una forma de 
“honrar” a las víctimas etc.) 
Estadísticas de violencia en lo local.  
 
Evaluación de Producto:  
Consideramos dos aspectos; la evaluación de los resultados y la evaluación de los impactos, es decir, comprobar que el 
proyecto ha alcanzado los objetivos propuestos, medir los resultados en base a los objetivos planteados, conocer la 
incidencia social que ha tenido y si fue eficaz a la hora de responder a las necesidades del entorno.   
 

• Consultar si el proyecto ha sido útil y responde a las necesidades existentes con anterioridad a su puesta en marcha. 

• Consultar si la intervención en el marco del proyecto se ha adaptado a las necesidades locales, y si ha fomentado  la 
apropiación por parte de las mujeres socias y actores claves.  

• Explorar si existen cambios en los actores que estuvieron participando en el proyecto, principalmente en las 
mujeres. De qué tipo, cómo se manifiestan, en qué contribuyen.  

• Consultar si considera que ellos/as tuvieron incidencia y/o participación en la toma de decisiones en las diferentes 
etapas de diseño, planificación y ejecución del proyecto.  
 

• Una valoración general sobre los efectos, cambios e impactos de los diferentes resultados del proyecto.   
 

2 
 

Estrategias del proyecto: 

• Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones y redes de mujeres para la exigibilidad del derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia.  
− Qué acciones de formación, investigación, dialogo, encuentros, conocen y cuáles son los resultados y los retos en 

este componente.  
− Abordar el fortalecimiento para las organizaciones de mujeres para adquirir competencias en incidencia, auditoria, 

exigibilidad y protección de los derechos de las mujeres.  
− Que propuestas conocen, que se impulsaron para la prevención de la violencia y acceso a la justicia, y para 

fortalecer el dialogo entre Estado y sociedad civil.  
−  Producción de conocimiento: (esta estrategia se abordará en lo privado del consorcio, pero se recomienda 

explorar el conocimiento y uso del público del GF de las investigaciones, informes y/o auditorias.  
• Fortalecimiento de Alianzas estrategias y redes en el territorio:  

− Conocimiento de las alianzas generadas, las coordinaciones y articulaciones, así como las acciones conjuntas para 
la exigencia.  

• Acciones de Incidencia: 

− Conocimiento de las acciones de incidencia impulsadas, (por organizaciones de mujeres indígenas)  
− Qué mensajes se transmiten, y cuál es la opinión pública.  

 
 

 

V. Pautas a revisar  

Revisar elementos presentes en el grupo focal (evaluación del observador) 

Lugar adecuado en tamaño y acústica.  

Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del grupo focal  
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Asistentes sentados en U en la sala  
Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema  
Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada  

Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión  
Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a participantes  
Permite que todos participen  
Reunión entre  120 y 200 minutos  
Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad  
 
 
 
 
Guía de Entrevista a Profundidad                                                                                                                                            
(interna integrantes del Consorcio)  
Aspectos a abordar en entrevista a profundidad:  

• Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones (qué se fortaleció, cómo se hizo,  
Qué se logró, qué quedó pendiente.  

o Fortalecimiento de  redes de mujeres para la exigibilidad del derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia. (cuáles redes, cómo, en qué)  

 
• Producción de conocimientos. (describir el proceso, principales resultados, ¿qué 

conocimientos nuevos?, ¿qué se sabe ahora que antes no?)  
• Fortalecimiento de alianzas estratégicas y redes en el territorio para el abordaje de la 

violencia contra las mujeres. 
•  Acciones de incidencia para el acceso a la atención integral y a la justicia para las 

mujeres. (¿cuáles con qué resultados? Historia de éxito)  
•  Acciones de fortalecimiento a la juventud. 
•  Acciones de intervención para la prevención de la violencia contra las mujeres. 

 

 

 


