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DICTAMEN 01-2019 

INICIATIVA 5452 
LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS MUJERES ·LEYDEM· 

HONORABLE PLENO 

Con fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, el Honorable Pleno del Congreso de la 
República de Guatemala, conoció la Iniciativa de Ley número 5452 que contiene "LEY DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS MUJERES ·LEYDEM·", presentada por la Diputada Sandra 
Nineth Morán Reyes y el Diputado Edwin Enrique Álvarez Domínguez de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 174 y 176 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
Posteriormente, lo Dirección Legislativa trasladó formalmente a esta Comisión la citada iniciativa, 
para su estudio, análisis y dictamen, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 39, 40 y 
41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

ANTECEDENTES 

SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y MUJERES INDÍGENAS EN GUATEMALA 
Sobre la pobreza y empleo, mediante los resultados de mediciones económicas y su relación con 
otras variables se ha establecido que la pobreza aumentó de 56.4% al 59.3%, y en la población no 
indígena aumentó en promedio 1.9%, mientras que en la población indígena aumentó 4.7%. Cabe 
resaltar que la pobreza en el área rural 1.8 veces mayor que en el área urbana (ENCOVI, 2014). En 
el mercado laboral, la tasa global de participación por sexo es del 41% mujeres y 84% hombres, 
mientras que en el 2016 fueron de 41.4% mujeres y 83.6% hombres. (ENEI 1 -2017). El trabajo 
doméstico está feminizado, en Guatemala el empleo doméstico 94% mujeres, 62% indígenas y 
43% jóvenes menores de 25 años. Más del 70% no ha terminado estudios de primaria y más del 
99% percibe salarios por debajo del mínimo. 

Sobre las condiciones laborales, del total de personas ocupadas asalariadas, en 2017 solo un 
33.78% cuenta con un contrato laboral, porcentaje que desciende al 14.4% en el área rural. 
Aunque es un derecho la cobertura social, en el área rural solo el 11.3% están cubiertos. La 
proporción de mujeres con cobertura social es de 22.7% para las no indígenas y de sólo 8.6% para 
las indígenas.' La participación de las mujeres en el sector informal del mercado laboral también 
refleja las brechas que existen y que limitan su autonomía económica, siendo un 72.8% de mujeres 
no indígenas frente a un 68.8% de hombres no indígenas a nive! nacional, con datos aún mayores 
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en mujeres y hombres indígenas quienes presentan datos de 86.1%, en contraste con un 84.9% 
respectivamente2

. 

El desempleo abierto, cuya tasa a nivel nacional era de3.2% (2017), afecta más a las mujeres 4.2% 
que a hombres (2.6%). Las inequidades de género son evidentes entre mujeres y hombres, tanto 
en el área urbana como rural donde las mujeres ganan menos que los hombres; brecha en 
detrimento de las mujeres indígenas que ganan 42.5% respecto a lo que ganan los hombres no 
indígenas. También es evidente la disparidad entre el sector informal de la economía donde ellas 
reciben 30% menos en ingresos con relación a los hombres, que en el sector formal, donde la 
brecha es del 5.6%. Un reciente reportaje periodístico' basado en el análisis de 37,299 de 
trabajadores/as en todos los rangos y puestos, de cuatro ministerios del organismo ejecutivo -
Salud Pública, Desarrollo Social, Agricultura, Ganadería y Alimentación, y Relaciones Exteriores
evidenció que, "en promedio las mujeres devengan un salario mensual de 04,864, y los hombres 
Q5,838. Es decir, las mujeres ganan casi Ql mil menos", equivalente a un 2S%. Y en el caso de las 
mujeres indígenas, la diferencia es mucho más marcada. 

La categoría ocupacional también marca una brecha de género significativa, la condición de 
patronos o empleadores, así como en el caso de los jornaleros, empleos privados y públicos. 
Particularmente en el sector agrícola, las jornaleras en el 2017 devengaban un salario mensual 
promedio equivalente al 44% del de los hombres, obteniendo las mujeres en promedio un salario 
de Q.650 frente a Q.1,479 que devengan en promedio los hombres. (ENEI 1-2017). De igual 
manera, una mujer que se inserta en el mercado de trabajo como empleadora del sector agrícola 
sólo alcanza ingresos promedio por el orden del 12% de los que perciben los hombres. La segunda 
brecha más amplia se ubica entre los empleadores no agrícolas y en tercer lugar entre los 
trabajadores por cuenta propia no agrícolas, donde las mujeres perciben sólo el 45% de ingreso de 
los hombres. 

Respecto al empleo privado, las mujeres perciben 88% del ingreso de los hombres en una misma 
ocupación, siendo el salario de las mujeres Q.2,262 en promedio, en comparación con Q.2,566 en 
promedio para los hombres. En contraste, entre los empleados del gobierno, la brecha salarial 
entre mujeres y hombres a nivel nacional alcanza un 6%, el salario promedio mensual en el 2017 
fue Q.4,175 para las mujeres mientras que para los hombres Q.4,406. 

En todos los casos el porcentaje debajo del salario mínimo es mayor para las mujeres que para los 
hombres, siendo en promedio 28% para empleadas del gobierno, 71% para empleadas privadas, 
98.9% para jornaleras y 99.4% para empleadas de casa particular. Esta precariedad salarial ubica a 

2 Peruch, Karina (2018) 
~ Sandoval, Marta (2018) Dime qué apellido tienes y te diré cuántas ganas. Plaza Pública 17 de agosto 2018. 
https://www.plazapublica.com.gt./content/salarios-desiguales · 
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las mujeres en condiciones de desventaja, sobre todo cuando ellas son las principales proveedoras 
familiares, como ocurre en el 21.4% de los hogares a nivel nacional; los departamentos con mayor 
número de hogares de jefatura femenina son lzabal (22.2%), Suchitepéquez (24.2%), Retalhuleu 
(26.4%), Zacapa y Guatemala (28.8%)4 El trabajo reproductivo y de cuidado de las mujeres es 
invisibilizado estadísticamente pese la importante contribución de éstas al trabajo reproductivo. 
Un indicador de su aporte es el 48. 7% de mujeres entre 15-24 años, 60.1% entre 25-64 años y 66.5 
% de 65 y más que reportan como actividad principal los "quehaceres del hogar"'. Se puede decir 
que en promedio, las mujeres trabajan más horas que los hombres, sin embargo, los hombres 
ganan más que las mujeres. Las mujeres trabajan en promedia 13 horas diarias, 7 remuneradas y 6 
no remuneradas por trabaja reproductivo y de cuidado, mientras que los hombres trabajan en 
promedio 11 horas, 9 remuneradas y 2 no remuneradas por trabajo de cuidado. Sobre esto, el 
Comité reitera su preocupación por la discriminación contra la mujer en el empleo, la falta de 
protección social y laboral que padecen las mujeres, debida a la precariedad de su trabajo en la 
agricultura, la industria maquiladora y la producción local de alimentos, y la segregación de la 
mayoría de las mujeres en las ocupaciones peor remuneradas, en particular en el trabajo informal, 
como en el servicio doméstico. También le preocupa la persistencia del trabajo infantil y la escasa 
información sobre las estrategias para su erradicación'. En cuanto al acceso a la propiedad y 
crédito, en general se sabe que solo un 18.2% de mujeres tiene acceso a la propiedad de la tierra 
vía la compra en comparación con el 81.8% de hombres', y apenas el 6.5%, son mujeres 
indígenas'. 

Los datos del Boletín de Inclusión Financiera (SIB, 2018) plantea que sólo 4 de cada 10 créditos 
otorgados en el sistema bancario son destinados a mujeres, por ejemplo; en la región norte (las 
Verapaces) es donde menos mujeres tienen créditos. Un 18% de las mujeres respaldan sus 
créditos con bienes inmuebles en comparación con el 27.0% de los hombres. Los montos tienden a 
ser menores con relación a los que se otorgan a los hombres, la morosidad de ellas es baja (2.6%) 
frente a las de los hombres (3.8%); ellas están invirtiendo más en las ramas de industria 
manufacturera (75%) y en comercio (60%) en comparación que los hombres, y aun así las 
instituciones bancarias les cobran una tasa de interés activa más alta (20.8%) que a los hombres 
(19%)9

• 

4 INE. Compendio Estadístico de Género (2016). 
5 Ídem. 
6Recomendaciones aprobadas por el Comité de CEDAW en su 682 período de sesiones (23 de octubre a 17 de noviembre de 
2017). Visto en el sitio web: 
https· //tbjnternet obchr org/ laymits /treatybodyexterna! /Download aspx?symho!no:CEDAWO/n2fCOá12fGTMº6i2fCQO/n2fB-
9&Lang-en de fecha 29 de noviembre de 2018. 
7Con base en datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA-, año 2008. 
8 FIAN, 2007. 
9 Superintendencia de Bancos. Boletín de Inclusión Financiera, no. 18 (2018). 
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El crédito, para muchas mujeres de América Latina se ha convertido en una herramienta que 
perpetúa la marginalidad de sus actividades en lugar de desarrollar autonomía y fomentar el 
crecimiento de sus negocios. Los estudios parciales revelan que el menor tamaño de las unidades 
económicas que conducen las mujeres, sus menores ingresos por ventas, inferiores montos de 
activos fijos, la no posesión de garantías físicas, la falta de historial crediticio, la falta de 
documentación financiera y los rubros en los que las mujeres desarrollan sus actividades, las 
convierte en inversiones de alto riesgo. Cómo no, si mientras se les evalúe por "lo que tienen" 
siempre quedarán mal calificadas. Sin embargo, si se considerara lo que "representan y aportan" a 
la sociedad, no se estaría investigando sus dificultades de acceso al crédito. Claramente no se 
puede hablar de una discriminación abierta contra las mujeres, pero sí de una discriminación 
indirecta, pues las normas por las cuales las instituciones crediticias se rigen para determinar si 
u·na determinada persona es o no sujeto de crédito, excluyen deliberadamente a muchas mujeres, 
especialmente aquellas microempresarias de bajos recursos. Esta visión de riesgo puesta sobre las 
mujeres lleva a las entidades crediticias a utilizar mecanismos de protección ante el otorgamiento 
de un crédito con el propósito de respaldar la deuda. El problema es que estos mecanismos no 
han sido adaptados a las realidades de muchas mujeres que hoy trabajan, por lo que 
generalmente el crédito queda fuera de su alcance. Entre los principales mecanismos que 
dificultan el acceso al crédito de las mujeres destacan: Las altas tasas .de interés: Particularmente 
las existentes para la microempresa son un factor importante que excluye a las mujeres del 
sistema en consideración de sus precarios ingresos"-

Guatemala es el país que menos acceso a la tierra facilita a las mujeres, ubicando al país en el 
último lugar de 15 países de América Latina. Dentro del programa general de acceso a la tierra, 
hasta el 2016 solo se había alcanzado a nivel nacional a un total de 2,324 mujeres de las cuales 
255 eran mujeres campesinas", la problemática de acceso a la tierra, a medios de producción y 
conflictividad de la tenencia de la tierra que enfrentan las mujeres rurales. Cabe mencionar que 
MAGA tuvo una asignación presupuestaria en los años 2016 y 2017 de Q 2.31 millones destinados 
para el establecimiento de actividades productivas de las mujeres y que para el proyecto del 
presupuesto para el año 2018 este presupuesto se eliminó. 

En cuanto a educación, en Guatemala, por cada 100 hombres 86 saben leer y escribir y mientras 
que en las mujeres es de 7612

, dato que disminuye de acuerdo con los grupos de edad en donde 
mujeres de más de 40 años tuvieron menos acceso a la educación. En el ámbito educativo, la tasa 
de asistencia escolar de las niñas con discapacidad era significativamente baja que las niñas sin 

¡¡¡ http://mujerdelmediterraneo.heroinas.net/2O16 / 04 /la·discrim inacion·i ndirecta~en ·el.html 
111nforme So y 9o Informe Alternativo Alianza Estratégica Mujeres CEDAW Guatemala Octubre 2017. Visto en el sitio web: 
httos://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/GTM/INT CEDAW NGO GTM 29172 S.pdf de fecha 7 de enero 
de 2019. 
12 INE. 
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discapacidad (69% y 84% respectivamente)". En cuanto a la deserción escolar, la pobreza general 
alcanza al 59.3% de la población, y al 23.36% en el caso de la pobreza extrema, en el 2006 el 
porcentaje aumentó a 51.2%. Esta situación tiene impacto directo en el ingreso, permanencia y 
egreso escolar de las/los niñas/os y jóvenes. Sobre la matrícula de ingreso, datos de permanencia 
y de egreso en la educación superior o terciaria, en promedio, en 2017 solo un S.52% de la 
población alcanza el nivel superior de educación, sin embargo, los hombres están por arriba de 
este promedio, alcanzando el nivel superior en 2017 6.23% de hombres frente a 4.81% de 
mujeres. En el 2017, el Instituto de Estadística de la UNESCO estableció que para el 2014 sólo un 
S.1% de mujeres, en comparación con el 7.9% de hombres, completó sus estudios universitarios. 
La brecha persiste entre las mujeres que completan estudios de postgrado (maestría o más), en el 
2017 fue de0.18% frente a 0.29% 0.4% de hombres. El Comité de CEDAW ha expresado su 
preocupación por el considerable nivel de analfabetismo y el bajo nivel de conocimientos básicos 
de aritmética entre las niñas y las mujeres, en particular las niñas y mujeres indígenas. Le 
preocupan las tasas desproporcionadamente bajas de matriculación y las tasas altas de abandono 
escolar de las niñas en el sistema educativo, debidas a múltiples factores, entre ellos la pobreza, la 
violencia y el acoso en el trayecto hacia o desde la escuela, el embarazo precoz, las obligaciones 
domésticas y de cuidado de otras personas, y el reclutamiento de niñas en el servicio doméstico. El 
Comité también está preocupado por el limitado acceso a la enseñanza secundaria para las niñas y 
mujeres indígenas y rurales y los recursos insuficientes para poner en marcha y ofrecer de manera 
generalizada una educación bilingüe e intercultural en las comunidades indígenas" En este 
sentido, el Comité de CEDAW reconoce las dificultades a las que hace frente el Estado parte para 
abordar las causas de la persistente desigualdad económica y social, la pobreza, la exclusión y la 
falta de acceso a la tierra y los recursos productivos de las mujeres, en particular las mujeres 
indígenas y las mujeres afrodescendientes, garífunas y no garífunas, y la urgente necesidad de 
contar con una recaudación de ingresos mayor y más eficaz para financiar el gasto social15

• 

A lo mencionado en párrafos precedentes, cabe resaltar las cifras de Violencia contra las mujeres 
en Guatemala, las cuales son alarmantes, según la ENSMI 2014-2015, un 17.0% de las mujeres 
entre los 15 a 49 años ha experimentado alguna vez violencia física por parte de su esposo o 
compañero. A nivel departamental, los mayores porcentajes se observan en Escuintla y 
Suchitepéquez (27% cada uno), Izaba! y San Marcos (25%cada uno), y Santa Rosa (23%). Los 
departamentos con los menores porcentajes de violencia física son Chimaltenango, Totonicapán, 
Quiché y Petén (15% cada uno). Según datos del Ministerio Público al mes de abril 2017 se 
registraron 415,514 casos de violencia contra la mujer (violencia Psicológica, física y económica). 
En el 2016, desaparecieron 3526 personas, de las cuales 2077 fueron mujeres. En el año 2016, 
murieron violentamente 711 mujeres, y según el análisis realizado se infiere que el 65% de estas 
muertes violentas, son femicidios. En 2017, en Guatemala ocurrieron 46% del total de muertes 

l
3 Encuesta sobre Discapacidad realizada en el 2016 (!NE).V 

14 Op.Cit. Recomendaciones del Comité de CEDAW. 
15 Op.Cit. Recomendaciones del Comité de CEDAW. 
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violentas contra las mujeres; en Escuintla 10%, Chiquimula 5%. 10 municipios concentraron el 
mayor número de muertes violentas contra las mujeres, siendo estos: Guatemala (101), Villa 
Nueva (60) Mixco (31), Chinautla (16); Escuintla (17), Tiquisate (10), San José (11); Puerto Barrios 
(12), Morales (10); y Esquipulas (10), Izaba! 4%, Zacapa 4%, y Santa Rosa 3%. El estudio de "Trata 
de personas con fines de explotación sexual en Guatemala" (2016) 16

, registra 5,823 víctimas por 
casos de trata de personas y delitos de explotación sexual, durante el período comprendido entre 
2010 y 2014. De estos el 64% son mujeres, y el 57% son niñas menores entre 12 y 17 años, el 30% 
tienen entre 18 y 30 años y el 10% de 30 años y más. En el 2017, el INACIF reportó17 7335 
evaluaciones por delitos sexuales, la mayoría en el área que incluye la ciudad de Guatemala, Villa 
Nueva y Mixco, en segundo lugar, Escuintla, y en tercero, Alta Verapaz. El número más alto de 
evaluaciones corresponde a los rangos de edad de 10-14 años con 2000 casos y de 15 a 19 años 
con 1607 casos. 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER 

A nivel mundial, las mujeres y las nmas representan el 51% de la población, 
por tanto, la mitad de su potencial.De este total, las mujeres rurales representan el 43% de la 
mano de obra agrícola en los países en desarrollo: realizan tareas intensas, trabajan muchas horas 
y de manera informal, están mal remuneradas, tienen escasa protección social o seguridad de los 
ingresos. El trabajo infantil es común en las zonas rurales; las niñas representan una proporción 
significativa de la mano de obra agrícola18.Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los 
cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible pero su 
acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se encuentra entre los muchos 
retos a los que se enfrentan. Estos se ven agravados además por las crisis mundiales -económica 

y alimentaria- y el cambio climático. Empoderar a este colectivo no sólo es fundamental para el 
bienestar de las personas, familias y comunidades rurales, sino también para la productividad 
económica general, dada la amplia presencia de mujeres en la mano de obra agrícola mundial"-

Según estudios efectuados, el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo o 
una reducción de la disparidad entre la participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral 
produce un crecimiento económico más rápido. La evidencia procedente de diversos países, 
muestra que incrementar la proporción de los ingresos del hogar controlados por las mujeres, 
procedentes de lo que ganan ellas mismas o de transferencias de dinero, modifica los patrones de 
gasto en formas que benefician a hijas e hijos'°- También está demostrado que las mujeres son 
más responsables; una vez que las mujeres obtienen un crédito, aumentan su carga de trabajo y 

16 Visto en el sitio web: https://issuu.com/mariochocoj/docs/trata de personas con fines de expide fecha 29 de noviembre de 
2018. 
17 Visto en el sitio web: http:/lwww.inacif.gob.gt/docs/estadisticas/anuat/AnualC2017de fecha 29 de noviembre de 2018. 
18 http://www.unwomen.org/ es/ news / stories /2O18 /1 O/ statement·u n-wo men-i nternatio nal-day-of· rural-women de fecha 2 9 
de noviembre de 2018. 
19bttp-//www 11nwomen org/es/wbat-we-do/economie-empowerment/rura!-women de fecha 29 de noviembre de 2018. 
zo http://www.unwomen.org/ es /what-we-do / economic·empowerment/facts·and ·figures 
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las horas trabajadas para finalmente efectuar los pagos. Esto, pues saben que el costo de no 
cumplir con sus obligaciones de pago lo asume directamente su entorno familiar. Y los resultados 
son evidentes, las ventas aumentan considerablemente, mejora la calidad de los productos, hay 
más diversificación y enfrentan una mayor demandan 

La Directora General del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, ha mencionado que el mundo 
pierde riqueza por USD 160 billones debido a las diferencias entre los ingresos que las mujeres y 
los hombres perciben durante toda su vida. Esto representa un promedio de USD 23 620 por 
persona en 141 países analizados por el Grupo Banco Mundial en un informe publicado. El estudio, 
titulado "Potencial truncado: el alto costo de la desigualdad de ingresos por género" examina el 
costo económico de la desigualdad de género en términos de capital humano perdido. El 
lanzamiento de este informe es previo a la reunión del Grupo de los Siete (G-7), actualmente 
encabezado por Canadá, país que se comprometió a garantizar que la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer se integren en todos los temas, actividades e iniciativas del grupo 
durante su presidencia. Así mismo afírmo en ese momento que: 11 EI mundo básicamente está 
dejando USD 160 billones en la mesa cuando descuidamos la desigualdad en las ganancias entre 
hombres y mujeres a lo largo de la vida", también mencionó que "Este es un duro recordatorio de 
que los líderes mundiales deben actuar ahora y de manera decidida para invertir en políticas que 
promuevan más y mejores empleos para las mujeres y la igualdad de salario en el trabajo."" 

Actualmente, en casi todos los países del mundo las mujeres deben vencer obstáculos para 
participar plenamente en la fuerza laboral y obtener la misma remuneración que los hombres. Por 
este motivo, las mujeres representan solo el 38 % de la riqueza en capital humano de sus países, 
definida como el valor de los ingresos futuros de sus ciudadanos adultos, en comparación con el 
62 % de los hombres. En los países de ingreso bajo y mediano bajo, las mujeres representan 
apenas un tercio o menos de la riqueza en capital humano. El informe señala que los programas y 
las políticas que facilitan a las mujeres la obtención de empleo, el acceso a infraestructura básica y 
servicios financieros, así como el control de la tierra, pueden ayudar a lograr la igualdad de género 
en los ingresos. Quentin Wodon, Economista Principal del Grupo Banco Mundial y autor del 
informe también dijo: "Debido a que las mujeres ganan menos que los hombres, la riqueza en 
capital humano a nivel mundial es aproximadamente un 20 % más baja de lo que podría ser" 23

• 

Las pérdidas de riqueza ocasionadas por la desigualdad en los ingresos entre los hombres y las 
mujeres varían según las regiones. Las mayores pérdidas, por valores que oscilan entre USD 40 y 
USD SO billones, se observan en Asia oriental y el Pacífico, América del Norte, Europa y Asia 

21Extraido del sitio web: http://mujerdelmediterraneoheroinas.net/2016/04/!a-discr!minadon-indirecta-en-el.html de fecha 7 
de enero de 2019. 
22bttns· / lwww han coro u nd ja! org /es /news /press- relea se /2O1 8 /0 S /3 O /global ly-cou ntrjes-!ose-160-trj !! jon-j n -wea!tb-d 11e-to

earoj n gs-gaps-between-women-a nd-men de de fecha 29 de noviembre de 2018. 
23 fdem. 
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central. Esto se debe a que entre estos países se distribuye la mayor parte de la riqueza de capital 
humano del mundo. Las pérdidas en otras regiones también son considerables. En Asia meridional, 
las pérdidas provocadas por la desigualdad de género ascienden a USD 9,1 billones, mientras que 
en América Latina y el Caribe se estiman en USD 6, 7 billones y en Medio Oriente y África del Norte 
en USD 3,1 billones. En África subsahariana las pérdidas fueron estimadas en USD 2,5 billones. Si 
bien las pérdidas en los países de ingreso bajo son menores en términos absolutos que en otras 
regiones, como proporción de la dotación inicial de capital humano, son mayores que las 
mundiales24

• 

Dado lo expuesto, es necesario reiterar que el empoderamiento de las mujeres y las ninas es 
fundamental para impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social. La plena 
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo añadiría puntos porcentuales 
a la mayoría de tasas de crecimiento nacional'', en ese sentido invertir en el empoderamiento 
económico de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la 
pobreza y el crecimiento económico inclusivo ya que las mujeres contribuyen de manera muy 
significativa a las economías de los países desde su empoderamiento. 

CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA 

Presentan un proyecto de ley que está contenido por treinta y cinco Artículos, esto atendiendo a la 
iniciativa presentada originalmente, distribuido de la siguiente manera: 

Capítulo l. Disposiciones Generales: Compuesto por 6 Artículos que se refieren a la Naturaleza, 
Objeto, Objetivos, Principios, Sujetas y beneficiarias de los programas y acciones de desarrollo 

económico y grupos prioritarios de mujeres; en donde es de resaltar que el objeto de esta 
iniciativa es: "promover y facilitar el acceso a recursos económicos y productivos, servicios técnicos 
y tecnológicos, para el fomento, impulso e implementación de iniciativas y proyectos productivos y 
de empoderamiento económico de las mujeres guatemaltecas, prioritariamente para las que viven 
en condiciones de vulnerabilidad, exclusión, marginación, pobreza y extrema pobreza, a través de 
políticas y programas estatales. Para ello las instituciones responsables deberán establecer 
procesos de coordinación y cooperación, así como destinar recursos estatales y presupuestarios 
específicos, para cumplir con los objetivos y acciones establecidas en la presente Ley. 

Se empoderará como sujetas de derechos a las mujeres, sus familias y las comunidades, para 
contribuir a la erradicación de la pobreza y extrema pobreza, al desarrollo socioeconómico y a la 
seguridad y soberanía alimentaria de Guatemala" 

24 Ídem. 
25https://www.un.org/sustainab!edevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/S Spanish Why it Matters.pdfde fecha 29 
de noviembre de 2018. 
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Capitulo 11. Sistema de Desarrollo Económico de las Mujeres. A través de este capitulo se crea el 

Sistema de Desarrollo Económico de las Mujeres para la coordinación, cooperación e 

implementación de las políticas y programas para el apoyo de las iniciativas y proyectos 
económicos y productivos de las mujeres, el cual está integrado por los siguientes órganos: 

a) Comité de Cooperación lnterinstitucional de Desarrollo Económico de las Mujeres 
(CCIDEM). Cuyo objeto es la coordinación y cooperación entre las instituciones del Estado 
para la implementación del contenido de la ley, las políticas y programas de desarrollo 

económico de las mujeres, como un órgano colegiado de representación de Estado y 

sociedad civil a nivel de Ministros, Viceministros, Secretarios y Directivos. Integrado por el 
Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría Presidencial de la 

Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena. 

b) El Fondo de Desarrollo Económico de las Mujeres (FODEM). Que será la unidad ejecutora, 

el cual está dirigido a apoyar y dotar de recursos productivos, financieros, técnicos y 
tecnológicos para el desarrollo económico de las mujeres, conforme a la naturaleza, 

objeto, objetivos y principios de la Ley. El cual estará adscrito al Viceministerio de 

Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía. 
c) Dirección del Fondo de Desarrollo Económico de las Mujeres (DIFODEM). Sera creada por 

el Ministerio de Economía, como unidad ejecutora del FODEM, adscrita al Viceministerio 

de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, la cual tendrá a su cargo 
la administración, operatividad e implementación de las políticas y programas de la 
materia, la administración de los recursos del FODEM y la coordinación y cooperación con 
otros Ministerios e Instituciones del Estado. 

Capítulo 111. Presupuesto para el Desarrollo Económico de las Mujeres. Este capítulo hace 

referencia a la creación del Fondo de Desarrollo Económico de las Mujeres (FODEM) el cual servirá 

para la implementación financiera de la presente ley. Así también se refiere a las asignaciones que 

tendrá por parte del Ministerio de Finanzas Públicas para su funcionamiento. 

Capítulo VI. Programas para el Desarrollo Económico de las Mujeres. Este capítulo hace referencia 
a las formas a través de las cuales se les brindará Ja asistencia económica a las mujeres para 
implementar sus iniciativas o proyectos productivos, aprobados por el FODEM, los cuales son: 
Capital de trabajo o programa EmprendeMujer, el Crédito social o programa CrediMujer y 
Subvención. Dentro del mismo capitulo se determinan las áreas productivas las cuales podrán ser 

objeto de asistencia económica o técnica, también en el mismo capitulo se pretende la aprobación 

de la Política Nacional de Primer Trabajo, la cual está dirigida a mujeres adolescentes con permiso 

de trabajo y a mujeres jóvenes y dentro de este capítulo se crea un programa denominado Una ;_'!ff:fifi>-... 
Nueva Oportunidad, el cual está dirigido a mujeres mayores de 35 años de edad, como un~,i:,~,6'' LA ::'.;~~.:e:\ 
oportunidad que valore su experiencia y capacidad con la finalidad de erradicar la discriminación f, ;·.·;: r (o\\ 

;_e;.·;::- J>¡¡ 
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etaria. Es importante mencionar que en el presente capítulo se deja establecido que las mujeres 
sujetas y beneficiarias de la ley y de las políticas y programas recibirán procesos de capacitación 
para empoderarse y adquirir herramientas técnicas y tecnológicas para iniciar sus proyectos 

productivos, siendo encargada la Dirección del Fondo de Desarrollo Económico de crear un 

programa de capacitación y formación para el desarrollo económico de las mujeres para la 
implementación de cursos, talleres, seminarios y/o diplomados, en coordinación y con el aval 

académico de la universidad de San Carlos de Guatemala o de universidades privadas. Se requiere 

que el Ministerio de Educación y el INTECAP creen las carreras de educación media, carreras 

técnicas, diplomados y cursos de emprendimiento, implementación y administración de iniciativas 

y proyectos económicos y productivos para mujeres; la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala creará la carrera técnica universitaria en la misma área. 

Capítulo V. Reformas y Derogatorias. Compuesta por un artículo que establece que quedan 
derogadas todas aquellas normas ordinarias o reglamentarias que discriminen, excluyan o impidan 

a las mujeres, el acceso a los programas y servicios gubernamentales que promuevan su desarrollo 

socioeconómico. 

Capítulo VI. Disposiciones Transitorias y Finales. Se establece la creación de los reglamentos, 

manuales y protocolos específicos, la integración de los órganos del Sistema de Desarrollo 
Económico de las Mujeres, la Integración de los recursos del FODEM y la entrada en vigencia de la 

Ley. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

La Constitución Política de Guatemala establece que son Deberes del Estado, garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral 
de la persona". Sobre este mandato constitucional, la Corte también ha establecido que " ... al 
referirse a los deberes del Estado respecto a los habitantes de la República, le impone la obligación 
de garantizar no solo la libertad, sino también otros valores, como son los de la justicia y el 
desarrollo integral de la persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean 
convenientes según lo demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no 
solo individuales sino también sociales ... 1127

• 

El mismo cuerpo constitucional también reconoce en el artículo 4 el principio de igualdad que 
establece que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. 
El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y 

26Artfculo 2 CPRG. 
27Gaceta No. 1, expediente No. 12-86, pá.gina No. 3, sentencia: 17-09-86. 
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responsabilidades. Al respecto, Ja Corte de Constitucionalidad también se ha pronunciado 
estableciendo que " ... el principio de igualdad, plasmado en la Constitución Política de la República 
impone que situaciones iguales sean tratadas normativamente de Ja misma forma; pero para que 
el mismo rebase un significado puramente formal y sea realmente efectivo, se impone también 
que situaciones distintas sean tratadas desigualmente, conforme sus diferencias".28 

El régimen económico y social de Ja República de Guatemala se funda en principios de justicia 
social, es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los 
recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno 
empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional, así lo establecen los principios 
constitucionales de Principios del Régimen Económico y Social". En este orden, Son obligaciones 
fundamentales del Estado: a) Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la 
iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza; 
e) Fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas proporcionándoles la ayuda 
técnica y financiera necesaria; j) Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan 
a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada 
y de la protección al patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica y 
económica; m) Mantener dentro de la política económica, una relación congruente entre el gasto 
público y la producción nacional'°. 

Es obligación del Estado y de las autoridades, mantener a los habitantes de la Nación, en el pleno 
goce de los derechos que la Constitución garantiza". 

Sobre la Participación de la mujer en el desarrollo económico y social, el Acuerdo Sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria (1996) establece que la participación activa de las mujeres 
es imprescindible para el desarrollo económica y social de Guatemala y es obligación del Estado 
promover la eliminación de toda forma de discriminación contra ellas el reconocer la contribución, 
insuficientemente valorada, de las mujeres en todas las esferas de la actividad económica y social, 

particularmente su trabajo en favor del mejoramiento de la comunidad, las Partes coinciden en la 
necesidad de fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo económica y social, sobre 
bases de igualdad. Con este fin, el Gobierno se compromete a tomar en cuenta la situación 
económica y social especifica de las mujeres en las estrategias, planes y programas de desarrollo, y 
a formar el personal del servicio civil en el análisis y que la planificación basados en este enfoque. 
Esto incluye reconocer la igualdad de derechos de la mujer y del hombre en el hogar, en el trabajo, 
en la producción y en la vida social y política y asegurarle las mismas posibilidades que al hombre, 

w Ver; Gacet.a No. 24, expediente No. 14192, página No. 14, sentencia16-06-92 
29Articulo 118. Constitución Política de la República de Guatemala. 
lu(dem.Articulo 119. 
nídem. Artfculo 138 
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en particular para el acceso al crédito, la adjudicación de tierras y otros recursos productivos y 
tecnológicos. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés), en su preámbulo reconoce explícitamente que "las mujeres siguen siendo 
objeto de importantes discriminaciones" y subraya que esa discriminación viola los principios de la 
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana". Según el artículo 1, por discriminación 
se entiende "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo ( ... ) en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera". La Convención afirma positivamente 
el principio de igualdad al pedir a los Estados Partes que tomen "todas las medidas apropiadas, 
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre" (artículo 3). 

Sobre el empleo, la CEDAW establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de 

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular 
en el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; el derecho a las mismas 
oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección de 

cuestiones de empleo; el derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a 
la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho 

al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación 

profesional y el adiestramiento periódico, entre otros. En igual orden de importancia, la CEDAW 

aborda el tema de las Mujeres Rurales y establece que los Estados Partes tendrán en cuenta los 
problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la 

supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la 
economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones 
de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales y en particular el Estado debe asegurar 

el derecho a: participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los 
niveles; tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, 

asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia; obtener todos los tipos de 

educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la 
alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y 

de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica; organizar grupos de autoayuda y 
cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas. mediante el 

empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, ~-=-e-

a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los /,,;€~)1~,i\Z:"' .... , 
planes de reforma agraria y de reasentamiento. (Artículo 11 y14). /~'.Y',. . '••:;:''ó\ 
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El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Comité CEDAW) emitió 
recomendaciones específicas sobre Prestaciones económicas y sociales y empoderamiento 
económico de la mujer durante su 68º período de sesiones (2017)32 en donde celebró que la 
política económica nacional defina las prioridades para el empoderamiento económico de la mujer 
y recomendó a Guatemala: a) Aumente la recaudación de impuestos y mejore la administración de 
los ingresos; b) Adopte medidas para reducir la pobreza y mejorar el empoderamiento económico 
de las mujeres, en particular las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes; c) Aumente el 
acceso de las mujeres al sistema nacional de seguridad social, elabore programas coordinados de 
protección social e indemnización destinados a las mujeres y modernice la anticuada gestión de 
los procesos de desarrollo; d) Establezca mecanismos adecuados para la vigilancia, la evaluación y 
el análisis de los efectos de los programas de desarrollo social dirigidos a las mujeres y garantice la 
participación de las mujeres en los esfuerzos para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible) Fomente medidas selectivas para aumentar el acceso de las mujeres a los 
servicios financieros, incluidos créditos con intereses bajos y planes de ahorro, y promueva sus 
actividades empresariales mediante la prestación de asistencia técnica y asesoramiento. 

Así mismo, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (2018) reconoce el importante 
papel y la contribución de las mujeres rurales como agentes fundamentales en la erradicación de 
la pobreza, en la mejora del desarrollo agrícola y rural sostenible, así como de la pesca. Subraya 
que un progreso significativo en estas áreas requiere, entre otras cosas, cerrar la brecha entre 
hombres y mujeres, introducir políticas, intervenciones e innovaciones apropiadas que tengan en 

cuenta a las mujeres en el acceso a recursos productivos, la agricultura y la pesca, y el acceso 
equitativo de las mujeres a las tecnologías, asistencia técnica y el acceso a la propiedad de activos 
productivos, los recursos y la participación en los mercados locales, regionales e internacionales. 

LEGISLACIÓN ORDINARIA 

La Ley de desarrollo social, Decreto número 42-2001, tiene por objeto la creación de un marco 
jurídico que permita implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar a 
cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
acciones gubernativas y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona humana en los 
aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos de especial atención. El 
desarrollo nacional y social debe generar beneficios para las generaciones presentes y futuras de 
la República de Guatemala. La presente Ley establece los principios, procedimientos y objetivos 
que deben ser observados para que el desarrollo nacional y social genere también un desarrollo 
integral, familiar y humano". El Estado, por conducto del Organismo Ejecutivo, es responsable de 
la planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de las acciones gubernativas encaminadas 

32Recomendaciones emitidas el 23 de octubre a 17 de noviembre de 2017.Visto en el sitio web: 
https:l/tbinternet.ohchr.org/ layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGTM%2fC0%2f8-9&lang=en 
33 Ley de desarrollo social, Decreto No. 42-2001. 
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al desarrollo nacional, social familiar y humano, fundamentados en principios de justicia social 
estipulados en la Constitución Política de la República. Por lo anterior, el Organismo Ejecutivo 
deberá planear, coordinar, ejecutar y en su caso promover las medidas necesarias para alcanzar la 
plena Integración y participación de la mujer al proceso de desarrollo económico, social, político y 
cultural, integrar los grupos en situación de vulnerabilidad y marginados al proceso de desarrollo 
nacional, promover y verificar que el desarrollo beneficie a todas las personas y a la familia, 
guardando una relación de equilibrio, con el ambiente y el uso racional de los recursos naturales y 
crear y promover las condiciones sociales, políticas, económicas y laborales para facilitar el acceso 
de la población al desarrollo. 34 

La Ley de Dignificación y Promoción integral de la Mujer, Decreto 7-99 tiene por objeto promover 
el desarrollo integral de la mujer y su participación en todos los niveles de la vida económica, 
política y social de Guatemala. En ese sentido, el Estado, con la participación de las organizaciones 
de mujeres: a) Revisará y propondrá las modificaciones normativas, mecanismos, usos y prácticas 
en materia de prestaciones familiares; acceso a préstamos bancarios, hipotecas, créditos para 
vivienda y otras formas de crédito financiero; proyectos de desarrollo y de acceso a la tierra, para 
-eliminar todas aquellas disposiciones legales o prácticas discriminatorias que son actualmente un 
obstáculo para que la mujer acceda en igualdad de oportunidades y circunstancias a dichos 
beneficios, sin importar su estado civil, haciendo énfasis en eliminar reglamentaciones o prácticas 
que impiden a la mujer sola, jefa de familia, el acceso a dichos bienes y servicios. 

La Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres -PNPDIM- y Plan de 
Equidad de Oportunidades -PEO- 2008-2023aprobada mediante Acuerdo Gubernativo 302-2009 
en su Eje de Desarrollo Económico y Productivo con Equidad llama a potencializar la autonomía 
económica, la capacidad productiva y empresarial de las mujeres garantizando su acceso a 
recursos, bienes y servicios por medio de programas y proyectos de desarrollo económico 
garantizando los principios de equidad e igualdad que garanticen la participación de las mujeres 
mayas, garífunas, xincas y mestizas. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Dada la importancia de la presente iniciativa de ley y sus beneficios para el 51% de la población 
guatemalteca (mujeres) y enorme impacto económico que representaría para ellas, sus familias, 
comunidades y para el país es preciso revisar desagregadamente el contenido de la misma a 
efecto de proponer modificaciones y mejoras que sean necesarias a efecto de cumplir con el 
estudio y análisis encomendado por el Honorable Pleno a esta Comisión. 

Hfdem. Articulo 10. 
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ANALISIS DE LA COMISIÓN 

El empoderamiento económico de las mujeres es fundamental para el desarrollo de ellas mismas, 
sus hogares, comunidades y sociedad en general. La autonomía económica les permite dotarse de 
recursos que se traducen en una palanca para mayores libertades, para romper círculos de 
violencia y avanzar hacia mayores niveles de realización en las distintas esferas de la vida para ser 
constructoras y realizadoras de sueños propios, tanto en la esfera privada como pública. 

Si bien los efectos positivos del empoderamiento económico de las mujeres en las múltiples 
dimensiones del bienestar individual como colectivo son ampliamente reconocidos y compartidos 
como se ha expuesto en párrafos precedentes, existe todavía un sinfín de barreras en el empleo, la 
educación, la justicia, incluso en la economía en donde la brecha entre hombres y mujeres se 
amplía cada vez más y mientras no exista una ley que minimice esa brechas, se seguirá hablando 

de desigualdad económica de las mujeres. 

Ha quedado expuesto, que la sociedad guatemalteca, más que muchas otras de la reg1on 
latinoamericana, impone además del gran reto de romper con la desigualdad estructural, otros de 
carácter socio económico y cultural como lo es nacer y crecer en un hogar pobre, vivir en 
comunidades alejadas y marginadas de mercados y oferta de bienes públicos, pertenecer a un 
pueblo originario históricamente excluido. 

Dada la situación de las mujeres y mujeres indígenas y el gran impacto que significaría su 
empoderamiento económico para Guatemala, esta comisión al igual que la Comisión sobre el 
Estatuto de la Mujer (CSW62) "reconoce que los derechos económicos iguales de las mujeres 
rurales, el empoderamiento económico y independencia son esenciales para el logro de la Agenda 
2030. Subrayando la importancia de emprender reformas legislativas y de otra índole para lograr 
la igualdad de derechos de mujeres y hombres, niñas y niños cuando corresponda, para acceder a 
recursos económicos y productivos, incluidos la tierra y los recursos naturales, los derechos de 
propiedad y herencia, nuevos y apropiados tecnología existente, productos y servicios financieros, 
incluidos, entre otros, las micro finanzas y el empleo pleno y productivo de las mujeres y el trabajo 
decente, e igual remuneración por igual trabajo o trabajo de igual valor, tanto en actividades 
agrícolas como no agrícolas en las zonas rurales"", estas conclusiones sirven de base para 
determinar que la presente iniciativa de ley es constitucional, está armonizada con tratados 
internacionales y Objetivos de Desarrollo sostenible implementados por el gobierno de 
Guatemala mediante el Plan Kátun Nuestra Guatemala 2032, en donde se establece y reitera que 
.. El K'atun recoge las deudas con el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), los Acuerdos de Paz y otros compromisos internacionales en materia de derechos 
humanos. Traza una nueva hoja de ruta que aborda el desarrollo integral e incorpora dinámicas 

~sconclusiones: "Retos y oportunidades para lograr !a igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales" 
Comisión sobre el Estatuto de la Mujer (CSW62) de fecha 12 · 23 de marzo de 2018 - NY /USA. 
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sociales, econom1cas y ambientales; además, considera la implementación de acciones 
encaminadas al fortalecimiento del Estado de derecho y la institucionalidad pública del país, 
elementos clave para la definición de una nueva agenda de desarrollo··. 

DICTAMEN 

Del análisis precedente y principalmente de las consideraciones constitucionales y legales 
expuestas, concluimos que la iniciativa propuesta representa un adelanto para la sociedad 
guatemalteca, en donde se pretende potencializar el empoderamiento económico de las mujeres, 
es por ello que esta Comisión considera que Ja presente normativa no solo complementaria las 

actuales políticas públicas en materia económico-productivas sino también contribuiría a elevar la 
economía de la mayoría de la población (51%), que siendo éstas las mujeres, significaría un 
considerable incremento económico para la economía de ellas y de Guatemala. Por lo antes 
expuesto, se procede a emitir DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES a la iniciativa 
registrada con el número 5452 que dispone aprobar "LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES -LEYDEM- "; y se somete a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la 
República para su consideración y aprobación. 

Este Dictamen se fundamenta en lo establecido en los artículos 2, 4, 47, 51, 52, 71, 72, 101, 102, 
119, 144, 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 39, 40, 41, 109, 110, 112 
de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE LA MUJER DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE. 
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María Cristina Quinto García 

Ana Victoria Hernández Pérez 
Secretaria 

Eugenio Moisés González Alvarado 
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DECRETO NÚMERO -2019 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala 
se organiza para proteger a la persona y a la familia, cuyo fin supremo es la realización del bien 

común y garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la 

paz y el desarrollo integral de la persona; y que el régimen económico y social de Guatemala se 
funda en el principio de justicia social, siendo obligación del Estado orientar la economía nacional 

para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la 
riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. 

CONSIDERANDO 
Que los Acuerdos de Paz, de manera específica el Acuerdo de Aspectos Socioeconómicos y 
Situación Agraria, afirma que la participación activa de las mujeres es imprescindible para el 

desarrollo económico y social de Guatemala, que es obligación del Estado promover la eliminación 
de toda forma de discriminación contra ellas, así como la necesidad de fortalecer la participación 

de las mujeres en el desarrollo económico y social, sobre bases de igualdad. Así mismo, en el 
marco de la Convención Sobre la eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) Los Estados Partes deben adoptar todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y 

social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

CONSIDERANDO 
Que, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas adoptados por el Gobierno de 

Guatemala proponen para el 2030, terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes; 
poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible; garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades; lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas; y construir infraestructura 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, plantea como objetivo promover el 

desarrollo integral de la mujer y su participación en todos los niveles de la vida económica, política 

y social de Guatemala. Así t.ambién,_ e~ imperante la _a,ctivación económica d~. las mujeres en ~::-@::e(~~.-::---.... , 
Guatemala, para lo cual es 1mprescind1ble la aprobac1on de una ley que facilite el desarrollo /,[0 0-'"c -' 1;;~>c. •\ 
económico y social de las mujeres sobre bases de igualdad y se cumpla el contenido de la Política a'¿;/§' ·¡. Ci:\\ 

i'\C') o ---¡~ 
\,~~.::º } 

\\C.:S "·/f 
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Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres -PNPDIM- y Plan de Equidad de 
Oportunidades -PEO- 2008-2023 aprobada mediante Acuerdo Gubernativo 302-2009, en donde el 
Eje de Desarrollo Económico y Productivo con Equidad llama a potencializar la autonomía 
económica, la capacidad productiva y empresarial de las mujeres garantizando su acceso a 
recursos, bienes y servicios por medio de programas y proyectos de desarrollo económico 
garantizando los principios de equidad e igualdad que garanticen la participación de las mujeres 
mayas, garífunas, xi neas y mestizas. 

POR TANTO 
En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 171 literal a) de Ja Constitución Política de la 

República de Guatemala, 
DECRETA: 

La siguiente 

"LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS MUJERES (LEVDEM)" 

CAPÍTULO l. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Naturaleza. La Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres en adelante LEYDEM, es 
una Ley de orden público y de aplicación nacional, siendo está, un instrumento jurídico para 
promover desde el Estado, el desarrollo y empoderamiento económico de las mujeres en 
Guatemala, para contribuir a la reactivación de la economía de Guatemala. 

Artículo 2. Objeto. La LEYDEM tiene como objeto promover y facilitar el acceso a recursos 
económicos, productivos, capacitación, servicios técnicos y tecnológicos para el fomento, impulso 
e implementación de iniciativas económicas, proyectos productivos y de empoderamiento 
económico de las mujeres guatemaltecas, prioritariamente las que viven en condiciones de 
vulnerabilidad, exclusión, marginación, pobreza y extrema pobreza a través de políticas y 
programas estatales. 

Artículo 3. Objetivos. La LEYDEM tiene los siguientes objetivos: 
a) Generar coordinación y cooperación interinstitucional de alto nivel, para el cumplimiento del 

objeto y contenido de la presente Ley y para el impulso de la política y programas de 
desarrollo económico de las mujeres. 

b) Implementar políticas, proyectos y programas para el desarrollo económicos de las mujeres 
guatemaltecas, en el marco de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las 
Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en coordinación con Ja Política -~--

~--··,-:-.:e--

Económica Nacional 2016-2021, la Política de Desarrollo Rural Integral, políticas sectoriales~~. <0\.~· 11'¡.'.ti~.·.·.· 
del Ministerio de Economía y del Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación y otras /'.~et" ··o; •. : · ,' 

políticas públicas aprobadas por el Gobierno. }f'f . ' e;:::\ 
H:;c !; 
\"'··-(.) \3 
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c) Formular e implementar programas y proyectos específicos para el desarrollo económico para 
las mujeres especialmente las pertenecientes a grupos vulnerables. 

d) Visibilizar la importancia del aporte de las mujeres al desarrollo económico de Guatemala por 
medio de su empoderamiento económico. 

e) Facilitar el acceso a recursos financieros con capital de trabajo y crédito social a las 
organizaciones de mujeres que presenten iniciativas y proyectos económicos en diferentes 
áreas productivas; 

f) Promover y desarrollar iniciativas, programas y proyectos económicos y productivos de las 
mujeres individualmente y/u organizaciones de mujeres, a través de la promoción, 
capacitación, asesoría técnica, legal y financiera. 

g) Acompañar técnica, tecnológica y comercialmente a las mujeres en forma individual y/u 
organizaciones de mujeres con iniciativas y proyectos económicos-productivos; 

h) Dotar de capacitaciones, medios de producción, maquinaria, insumos, logística y tecnología a 
las mujeres individualmente y/u organizaciones de mujeres con iniciativas y proyectos 
económicos y productivos; y 

i) Promover la participación de las mujeres en cadenas productivas, centros de acopio de 
productos agrícolas, centros de comercio, cadenas de comercialización nacional e 
internacional. 

Artículo 4. Principios. El cumplimiento del objeto, los objetivos, los programas y contenido de la 
presente Ley y la implementación de las políticas afines al desarrollo económico de las mujeres, se 
deberán de sustentar en los siguientes principios: 

a) Equidad: Brindar oportunidades justas para la participación, acceso y beneficio de las mujeres, 
respetando sus capacidades y su entorno social. 

b) Igualdad: Reconocimiento hacia las mujeres como sujetas de derechos, responsabilidades y 
oportunidades, reconociendo sus diferencias. 

c) Solidaridad: Apoyo a todas las mujeres principalmente las que se encuentran en situaciones de 
extrema vulnerabilidad. 

d) Sororidad: Hermandad, confianza, apoyo mutuo y reconocimiento entre mujeres para construir 
una sociedad igualitaria desde sus alianzas y empoderamiento. 

e) Autonomía económica: Generación de ingresos en forma individual y sostenible en condiciones 
de igualdad, a través de programas o proyectos públicos y/o privados, con capacidad de 
decisión sobre los ingresos generados. 

f) Empoderamiento económico: Proveer de poder a las mujeres como resultado de su 
participación en actividades económicas que permitan la generación de ingresos y autonomía 0((iffff):c:-.. , 

' . "bl /Íc- ~ i)'C. LA /4 .'.·,·:'°' economica sosten1 e. //·:.,--0~ e,>/->\\ 
//~'-~' ;v <_::\\ 
n~-:~ s _, ¡¡ 
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g) Prioridad a grupos vulnerables: Atención priorizada a aquellas mujeres que, por razón de su 
edad, estado físico o mental, localización urbana o rural, situación económica, circunstancias 
sociales, étnicas y/o cultural, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud sus 
derechos humanos. 

h) Cooperación interinstitucional: Apoyo entre diversas instituciones públicas para alcanzar 
mayores resultados. 

i) No discriminación: Todas las políticas, programas y proyectos deberán de estar exentas de 
distinciones de cualquier tipo y con ello garantizar el ejercicio de derechos, obligaciones y 
oportunidades de las mujeres para su desarrollo económico. 

j) lnterseccionalidad: Es la interrelación de la discriminación por etnia, raza, condición de minoría 
o indígena, color, situación socioeconómica, idioma, religión o las creencias, opinión política, 

origen nacional, estado civil, localización urbana o rural, el estado de salud, la discapacidad, la 
propiedad de los bienes, entre otras categorías que afecta a todas las mujeres de forma 
diferenciada. 

k) Pertinencia cultural: Reconocimiento, respeto y comprensión de las diferencias socioculturales 
de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas. 

1) Pertinencia ambiental: Respeto y compromiso de la necesidad de que los proyectos no generen 
externalidades negativas en el medio ambiente y el fomento a la adaptación de las mujeres 
pertenecientes a los pueblos indígenas ante el cambio climático. 

Artículo S. Beneficiaras de los programas desarrollo económico-productivo. Son beneficiarias de 
la presente ley y sus programas, todas las mujeres individual o colectivamente organizadas, 
prioritariamente las que viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, exclusión, 
marginación, pobreza y extrema pobreza, debiendo para el efecto cumplir con los requisitos 
establecidos en el reglamento de la presente ley. 

CAPÍTULO 11 
SISTEMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 

Artículo 6. Sistema de desarrollo económico de las mujeres. Se crea el Sistema de Desarrollo 
Económico de las Mujeres, el cual servirá de mecanismo de coordinación, cooperación e 
implementación de la presente ley. 

El Sistema de desarrollo económico de las mujeres se integra con los siguientes órganos: 
a) Comité de Cooperación lnterinstitucional de Desarrollo Económico de las Mujeres 

(CCIDEM),. ~~" \> ,__ "\ !\(:,.'...,' >-1 
b) Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía; y 

1
"'•·• ,_s"::_;:'.;··~;-.'.~\ 
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c) Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación. 

El Comité de Cooperación lnterinstitucional de Desarrollo Económico de las Mujeres -CCIDEM-, 
constituye el nivel de coordinación, dirección y decisión política. Y las Direcciones para el 
Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación constituyen el nivel de planificación y ejecución de la presente Ley. 

Artículo 7. Comité de Cooperación lnterinstitucional de Desarrollo Económico de las Mujeres. Se 
crea el Comité de Cooperación lnterinstitucional de Desarrollo Económico de las Mujeres, en 
adelante CCIDEM, cuyo objeto es la coordinación y cooperación entre las instituciones del Estado 
para la implementación de los establecido en la presente ley y los programas de desarrollo 
económico de las mujeres; como un órgano colegiado de representantes de Estado a nivel de 
Ministerios, Viceministerios, Secretarías y Direcciones. 

El CCIDEM se integra por: 
a) Vicepresidente de la República; 
b) Secretaría Presidencial de la Mujer; 
c) Ministerio de Economía; 
d) Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación; 
e) Ministerio de Trabajo y Previsión Social; 
f) Ministerio de Desarrollo Social; 
g) Ministerio de Educación; 
h) Defensoría de la Mujer Indígena. 
i) Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas 

en Guatemala; 
j) Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía; y 
k) Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación. 

la representación en el CCIDEM será por el titular de la institución quien deberá nombrar un 
suplente para que en caso de ausencia temporal o imposibilidad de asistir los representen en el 
CCIDEM; la representación deberá ser delegada en un funcionario con calidad jerárquica y 

facultades suficientes para tomar decisiones institucionales del ramo. 

El Vicepresidente de la República es quién preside y coordina las instituciones del Estado que 
integran el CCIDEM. El Vicepresidente de la República y los integrantes del CCIDEM o sus 
respectivos suplentes participarán con voz y voto, adoptando decisiones por mayoría simple. Se 
exceptúa a la Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y 
a la rnrecció~ para_ el DesarroUo Ec?nómico de las M.ujeres del Ministerio de Agricultura Ganadería /~~ 
y Alimentac1on, quienes part1c1paran con voz, pero sin voto. $/'./(). ,\;~;r~,;\~'~(.·1 ... \. 
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El Vicepresidente podrá convocar de manera temporal o para algún asunto específico a cualquier 
otro funcionario gubernamental de entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas del 
Estado de Guatemala, organizaciones nacionales y/o internacionales, así como del sector privado o 
social, cuya naturaleza o ámbito de acción sea de interés de la materia de la presente ley. Los 
convocados deberán de participar en el CCIDEM con voz, pero sin voto. 

La Secretaría Ejecutiva del CCIDEM a cargo de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), a 
quién le corresponde la coordinación en asuntos técnicos, administrativos, logísticos y otros que 
determine el reglamento de la presente ley para el buen desempeño de las funciones del CCIDEM 
y asumirá los costos para el funcionamiento del mismo. 

La participación de las instituciones públicas que integran el CCIDEM es ad honorem y serán 

responsables del cumplimiento de las directrices y acuerdos institucionales emanados del CCIDEM 

para impulsar al interior de las instituciones que representan. Es responsabilidad del CCIDEM el 

cumplimiento de lo acordado y de las acciones que se deriven de los planes estratégicos, planes 

operativos, políticas programas, públicas y sectoriales para el desarrollo económico de las mujeres 

aprobadas por el Gobierno. Los acuerdos y directrices emitidas por el CCIDEM, deberán ser 
acatadas por las Instituciones competentes a partir de la notificación de la Secretaría Ejecutiva del 

CCIDEM. 

Artículo 8. Funciones del Comité de Cooperación lnterinstitucional de Desarrollo Económico de 
las Mujeres. El CCIDEM tiene las siguientes funciones: 
a) Implementar la Política Nacional de Desarrollo Económico de las Mujeres del Estado de 

Guatemala en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del CCIDEM. 
b) Conocer, coordinar e implementar las propuestas de políticas, programas y proyectos 

sectoriales, ministeriales o institucionales de desarrollo económico de las mujeres; 
c) Coordinar la implementación de las Políticas y Programas de Desarrollo Económico para las 

Mujeres beneficiarias; 
d) Destinar recursos humanos, presupuestarios, logísticos, patrimoniales, técnicos y tecnológicos, 

para fortalecer la cooperación interinstitucional y lograr mayores impactos en la 
implementación de la presente Ley y las políticas de desarrollo económico de las mujeres; 

e) Velar por el cumplimiento del contenido, objeto y objetivos de la presente Ley; y 
f) Otras que sean compatibles con su naturaleza de la presente ley, planteadas por las 

instituciones que integran el CCIDEM. 

En el marco de la presente ley, se crea la Política Nacional de Desarrollo Económico de las Mujeres 
del Estado de Guatemala y el Observatorio de Auditoría Social integrado por organizaciones de 
mujeres a fines, que no sean partícipes del contenido de la presente Ley; por conducto del CCIDEM 
quien será encargado de su implementación y transversalización institucional. Lo relacionado al ~"'>,, 
funcíonamiento del observatorio e implementación de la política se establecerá en el reglament~~~" v~ L, 
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Artículo 9. Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía. Se 
crea la Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía, adscrita 
al Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, como unidad 
ejecutora del Fondo para el Desarrollo Económico de las Mujeres en el porcentaje 
correspondiente. Cuyo objeto de esta Dirección será planificar, gestionar, promover, facilitar, 
administrar e implementar las políticas y programas que le correspondan y las que por mandato 
del Ministerio de Economía se designen en el marco de la presente Ley, así como dar seguimiento 
de lo resuelto por el CCIDEM. 

El Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio 
de Economía, promoverá la coordinación de las Unidades y Direcciones bajo su estructura 
administrativa con la Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres para alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. El Ministerio de Economía será el responsable 
de integrar en la estructura administrativa de su cartera la Dirección para el Desarrollo Económico 
de las Mujeres, así como de dotar a está de recursos humanos, tecnológicos y financieros para su 
buen desempeño. 

La Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía estará a 
cargo de una Directora que cumpla con las calidades y requisitos establecidos en el reglamento de 
la presente ley, quien será electa por el CCIDEM de una terna de cinco (5) candidatas, presentada 
por las organizaciones de mujeres con experiencia y práctica en programas y proyectos de 
desarrollo económico, conforme mecanismos democráticos y participativos. La Directora ejercerá 
el cargo cinco (5) años y tendrá bajo su responsabilidad la administración, operatividad e 
implementación de la Dirección a su cargo en el marco de la presente ley. 

Artículo 10. Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación. Se crea la Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, adscrita al Viceministerio de Desarrollo 
Económico y Rural, como unidad ejecutora del Fondo para el Desarrollo Económico de las Mujeres 
en el. porcentaje correspondiente. Cuyo objeto de esta Dirección será planificar, gestionar, 
promover, facilitar, administrar e implementar las políticas y programas en la materia, en lo que 
corresponde al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en el marco de la presente Ley 
y lo resuelto por el CCIDEM conforme a la naturaleza, objeto, objetivos y principios de la misma. 

El Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación, promoverá la coordinación de las Unidades y Direcciones bajo su estructura 
administrativa con la Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres para alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. El Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación será el responsable de integrar en la estructura administrativa de su cartera la ~~?':', 

Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres, así como de dotar a está de recursos Á;'?:..\ií:- L1i\71;·-:~_,:·:·.\ 
humanos, tecnológicos y financieros para su buen desempeño. /,f;),,fy ·«_.,~:_:~/\ 
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La Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación estará a cargo de una Directora que cumpla con las calidades y requisitos 
establecidos en el reglamento de la presente ley, quien será electa por el CCIDEM de una terna de 
cinco (5) candidatas, presentada por las organizaciones de mujeres con experiencia y práctica en 
programas y proyectos de desarrollo económico, conforme mecanismos democráticos y 
participativos. La Directora ejercerá el cargo cinco (5) años y tendrá bajo su responsabilidad la 
administración, operatividad e implementación de la Dirección a su cargo en el marco de la 
presente ley. 

Artículo 11. Funciones de las Direcciones para el Desarrollo Económico de las Mujeres. Las 
Direcciones para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación tendrán las funciones generales siguientes 
a) Proponer la creación de las unidades, programas y subprogramas correspondientes para el 

buen funcionamiento y cumplimiento de sus atribuciones; 
b) Dirigir y coordinar la implementación de las unidades, programas y subprogramas bajo su 

responsabilidad. 
c) Apoyar y dotar de recursos productivos, financieros, técnicos y tecnológicos para el desarrollo 

de las mujeres. 
d) Seleccionar las propuestas de programas de desarrollo económico de las mujeres, a las cuales 

se les otorgara las subvenciones. 
e) Establecer un sistema de monitoreo, evaluación y medición del cumplimiento de la presente 

ley; 
f) Asegurar que la inversión y recursos se vinculen con el Clasificador Presupuestario con Enfoque 

de Género. 
g) Realizar estudios, diagnósticos y estadísticas con el objeto de visibilizar el aporte de las 

mujeres a la economía y análisis de la realidad en que viven las mujeres en Guatemala. 
h) Elaborar el reglamento, protocolos y formatos específicos para la aplicación de los Programas 

para el desarrollo económico de las mujeres sobre la base de lo establecido en la presente ley, 
previendo que sean mediados pedagógicamente para facilitar el acceso de los recursos y 
servicios a las mujeres beneficiarias; y 

i) Avalar y respaldar la solicitud de los créditos señalados en el artículo 16 de la Presente ley; y 
j) Otras que sean compatibles con su naturaleza. 

Otras funciones específicas de las Direcciones para el Desarrollo Económico de las Mujeres del 
Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación en el marco de 
la competencia de los Ministerios correspondientes y de la presente ley se establecerán en el 
reglamento específico. 
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CAPÍTULO 111 
PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 

Artículo 12. Fondo para el Desarrollo Económico de las Mujeres. Se crea el Fondo de Desarrollo 
Económico de las Mujeres, en adelante FODEM, el cual servirá para la implementación financiera 
de la presente ley de conformidad a la naturaleza, objeto, objetivos y principios de ésta. 
El FODEM contará con las siguientes asignaciones: 
a) Se autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas, para que realice las readecuaciones 

presupuestarias tanto en el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, así como 
también en el Ministerio de Economía; para que cada Ministerio haga un aporte inicial al 
FODEM de treinta y siete punto cinco (37.5) millones de quetzales, haciendo un total de 
setenta y cinco (75) millones de quetzales; dicho aporte deberá ser incluido en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para la implementación de los programas, 
subprogramas y proyectos contenidos en la presente Ley. Estos recursos constituirán fondos 

privativos para las Direcciones de Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de 
Economía y del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación en el porcentaje que se 
establece más adelante. 

b) La asignación presupuestaria, equivalente a un monto no menor del tres por ciento (3%) del 
Presupuesto General de funcionamiento del Ministerio de Economía, para cada ejercicio fiscal. 
El cual se utilizará para gastos de instalación, organización y operación de la Dirección para el 
Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía. 

c) La asignación presupuestaria, equivalente a un monto no menor del tres por ciento (3%) del 
Presupuesto General de funcionamiento del Ministerio Agricultura Ganadería y Alimentación, 
para cada ejercicio fiscal. El cual se utilizará para gastos de instalación, organización y 
operación de la Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimentación. 

d) Toda Donación en efectivo o en especie que realicen organismos y organizaciones nacionales e 
internacionales a las Direcciones para el Desarrollo Económico de las Mujeres para los 
programas, subprogramas y proyectos económico-productivo de las mujeres. 

e) Préstamos que el Estado de Guatemala gestione, destine y asigne para financiar los programas, 
subprogramas y proyectos para el desarrollo económico de las mujeres; y 

f) Los recursos que para el efecto asigne el Estado de Guatemala al Ministerio de Economía y del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación en el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado de cada año, para dar cumplimiento a la presente ley. 

Para conformar el presupuesto anual de la Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres 
del Ministerio de Economía se destinará el 40% de los recursos presupuestarios descritos en las 
literales a), y de la d) a la h) y el cien por ciento (100%) de la literal b), del presente Artículo. Dicho 
Ministerio deberá realizar las 'readecuaciones dentro de su asignación presupuestaria de 
funcionamiento en cada ejercicio fiscal, para dar cumplimiento a la literal "b" del presente Artículo. yfjfc/..~"-· . 
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Adicionalmente, el Ministerio de Economía destinará por lo menos un 30% de los recursos del 
Fideicomiso de Desarrollo de la MIPYME y de otros Fideicomisos a su cargo, que tengan partidas o 
programas relacionados con emprendimiento, micro, pequeñas y medianas empresas, 
productividad, financiamiento, capital semilla, fondo de garantía, crédito, asesoría y capacitación 
técnica, para mujeres con iniciativas y propuestas económico-productivas según lo establecido en 
la presente ley. Para el efecto el Ministerio de Economía en coordinación con el Ministerio de 
Finanzas Públicas, procederá a la realización de las readecuaciones presupuestarias y legales que 
correspondan. 

Para conformar el presupuesto anual de la Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se destinará el 60% de los recursos 
presupuestarios descritos en las literales a), y de la d) a la h) y el cien por ciento (100%) de la literal 
c), del presente Artículo. Dicho Ministerio deberá realizar las readecuaciones dentro de su 
asignación presupuestaria de funcionamiento en cada ejercicio fiscal, para dar cumplimiento a la 
literal "c" del presente Artículo. 

Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación destinará por lo menos un 
30% de los recursos del Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la 
Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, que tengan partidas o programas relacionados con Fondos 
Reembolsables, Fondos No Reembolsables o Fondos Mixtos en actividades agrícolas, pecuarias, 
artesanales, agroindustria, hidrobiológicos, forestales no maderables, infraestructura productiva, 
maquinaria y equipo, para mujeres con iniciativas y propuestas económico-productivas y otras 
según lo establecido en la presente Ley. Para el efecto el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, procederá a la realización de 
las readecuaciones presupuestarias y legales que correspondan. 

Las asignaciones presupuestarias determinadas en el presente artículo deben de figurar en las 
partidas presupuestarias correspondientes dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado a efecto de dar cumplimiento a la presente Ley. 

Artículo 13. Recursos presupuestarios. Para .la implementación de programas de desarrollo 
económico de las mujeres con base a lo establecido en la presente Ley, los Ministerios e 
Instituciones de Estado que cuente con recursos presupuestarios para promover la productividad y 
proyectos económicos, destinarán el cincuenta por ciento de lo presupuestado anualmente en 
programas correspondientes para iniciativas y proyectos económicos de mujeres. De manera 
específica el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación destinará el porcentaje 
establecido en el presente Artículo en sus programas presupuestarios 11 (Apoyo a la Agricultura 
Familiar), 12 (Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales) y 13 (Apoyo a la Productividad y 
Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica); o su equivalente. 
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CAPÍTULO IV 
PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 

Artículo 14. Programa de Capacitación y Formación de Mujeres. La Dirección para el Desarrollo 
Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación tendrán a su cargo el Programa de Capacitación y Formación de Mujeres con el 
objeto de desarrollar procesos de capacitación técnico-vocacionales y de empoderamiento 
económico para el desarrollo de los proyectos e iniciativas económicas. 

Este programa implementará capacitaciones vocacionales, técnico-productivas, cursos, talleres, 
seminarios, diplomados y/o carreras técnicas afines a la presente ley, en coordinación y con el aval 
académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, las Universidades privadas, Ministerio 
de Educación, INTECAP y otras instituciones con capacidad para avalar, por medio de convenios de 
cooperación y/o de becas disponibles. 

El presente programa contendrá elementos básicos para el diseño y formulación, implementación, 
administración, uso de tecnología, comercialización y sostenibilidad de iniciativas y proyectos 
económico-productivos con pertinencia cultural y respeto a los saberes y conocimientos 
ancestrales. El Programa de Capacitación y Formación para el Desarrollo Económico de las Mujeres 
en coordinación con el Ministerio de Educación darán el aval académico a las organizaciones de 
mujeres y de desarrollo que imparten procesos de formación y capacitación respetando sus 
saberes y conocimientos ancestrales en el marco de la presente ley. 

La Direcciones para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación en coordinación con el Ministerio de 

Educación promoverán a través de la Dirección General de Educación Extraescolar un plan de 
Educación acelerada para mujeres en su idioma a nivel primario, básico y diversificado en todo el 

territorio de la República, prioritariamente en comunidades rurales en situación de pobreza y 
extrema pobreza. 

Artículo 15. Programa de Asistencia y Dotación de Recursos Técnicos y Tecnológicos para 
Mujeres. La Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y 
del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación tendrán a su cargo el Programa de 
Asistencia y Dotación de Recursos Técnicos y Tecnológicos para Mujeres con el objeto de prestar 
asistencia y asesoría técnica, tecnológica, administrativa, operativa 1 comercial, productiva, de 
acceso a mercados, organizativa, contable, administrativa, legal, entre otros. A través de este 
programa también se podrá dotar de medios de producción, maquinaria, tecnología, recursos e 
insumos básicos para la implementación de iniciativas económicas y proyectos productivos. 

Artículo 16. Programa de Asistencia y Dotación de Recursos Financieros para Mujeres. La 
Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del .,-;-:J:ijf;¡'.,_ 
Minis~~rio de Agricultu~a Ga~adería y A/im~ntación tend~án a su cargo el Programa de Asi~tencia Yrf:;~-:;;j s\:- LA~.,.,:¿-,~~---~. 
Dotac1on de Recursos F1nanc1eros para Mujeres con el objeto de convocar, promover, gestionar ef/}'.ij v., ~:...,,j\<:1 _, 
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implementar las iniciativas y proyectos presentados por las organizaciones de mujeres, 
previamente aprobados por las Direcciones para el Desarrollo Económico de las Mujeres del 
Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación en el marco de 
sus competencias. 

El programa prestará asistencia financiera de la forma siguiente: 
a) Capital de trabajo (EmprendeMujer): es el capital o financiamiento que se dará a las 

organizaciones de mujeres que presenten iniciativas y proyectos productivos y económicos, 
para implementar y cubrir los costos y gastos de inversión o de capital inicial. Dicho capital es 
no reembolsable y no tendrá ningún costo. Los requisitos de entrega, manejo, 
administración y auditoría de estos fondos será regulado en el protocolo establecido por la 
Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. 

b) Crédito social (CrediMujer): es el crédito que se podrá otorga a las organizaciones de mujeres 
que presenten sus iniciativas productivas y económicas, que no sean beneficiadas según lo 
establecido en la literal a) del presente Artículo o que presenten propuestas de seguimiento a 
sus proyectos, ampliación, crecimiento o mejoramiento de su actividad económica de las 
iniciativas y proyectos productivos-económicos de las mujeres. Dichos créditos serán 
reembolsables, sin cobros adicionales. Los requisitos de entrega, manejo, administración y 
auditoria de estos fondos estará regulado en el protocolo establecido por la Dirección para el 
Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimentación. 

c) Subvenciones para Mujeres: es el financiamiento que se podrá otorgar a las organizaciones de 
mujeres, con experiencia comprobada en el impulso de programas de desarrollo económico 
para las mujeres, a través de una convocatoria pública para la presentación de propuestas 
económicas. Los perfiles, requisitos, convocatoria, selección de propuestas, administración y 
auditoria de estas subvenciones serán regulados en el protocolo establecido por la Dirección 
para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimentación. 

La Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación en el marco de su competencia y en 
coordinación con el CCIDEM, convocarán públicamente a las organizaciones de mujeres a 
presentar propuestas y proyectos económico-productivos para su financiamiento a través de 
subvenciones estatales, para un período de 3 años de duración. El protocolo regulará lo 
relacionado a los términos y requisitos para la presentación y selección de propuestas de 
desarrollo económico de las organizaciones de mujeres. Las propuestas beneficiadas serán 
seleccionadas por el CCIDEM. 

Podrán aplicar al Programa de Asistencia y Dotación de Recursos Financieros para Mujeres las 
siguientes organizaciones: 
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a. Asociaciones productivas de mujeres. 
b. Asociaciones de mujeres. 
c. Comités de Mujeres. 
d. Asociaciones de artesanas. 
e. Cooperativas de mujeres. 
f. Asociaciones y comités de campesinas. 
g. Asociaciones comunitarias de mujeres. 
h. Sindicatos de productores dirigidos por mujeres. 
i. Organizaciones de jóvenes. 
j. Micro y pequeñas empresas de mujeres. 
k. Centros de comercialización, exportación e importación de mujeres; y 
l. Otras organizaciones que reúnan las calidades para ser beneficiarias. 

Las mujeres que individual o colectivamente presenten iniciativas pero que no cuenten con una 
figura legal, no se les podrá negar el apoyo por ninguna circunstancia. La Dirección para el 
Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación en el marco de sus competencias darán asesoría a éstas mujeres a 
través del programa que corresponda para que adopten una figura legal y puedan ser 
beneficiarias. 

Artículo 17. Áreas productivas objeto de asistencia y Dotación de Recursos Financieros. la 
Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del Ministerio 
de Agricultura Ganadería y Alimentación en el marco de sus competencias darán asistencia 
financiera, técnica, tecnológica y dotación de medios de producción a las iniciativas y propuestas 
económico-productivas de las mujeres. 

Las ramas tradicionales y no tradicionales susceptibles de asistencia y dotación de Recursos 
Financieros son las siguientes: 

a) Agrícolas. 
b) Producción de alimentos. 
c) Pecuarias. 
d) Forestales. 
e) Artesanales. 
f) Manufactureras. 
g) Tejedoras. 
h) Medicina ancestral. 
i) Turísticas. 
j) Culturales y artísticas. 
k) Culinarias. 
1) Ornamentales. 
m) Piscicultura. 
n) Servicios. 
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o) Transporte. 

p) Tecnológicas. 

q) Ecológicas. 

r) Servicios técnicos. 

s) Servicios de capacitación. 

t) Comercio de productos a nivel nacional. 

u) Comercio de productos a nivel internacional. 
v) Empresas de facilitación y unión de cadenas productivas y comerciales; y 

w) Otras presentadas por grupos de mujeres a las Direcciones para el Desarrollo Económico 

de las Mujeres del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura Ganadería y 

Alimentación, las cuales serán aprobadas previo estudio económico-productivo. 

Artículo 18. Creación de líneas de crédito para Mujeres. Con el objeto de apoyar a las 

organizaciones de mujeres en Jos proyectos e iniciativas presentados por estas, el Banco Crédito 

Hipotecario Nacional, el Banco de los Trabajadores y el Banco de Desarrollo Rural podrán crear 
una línea de crédito denominada CrediMujer con tasas de interés favorables y factibles de servir al 

impulso económico de las mujeres de conformidad con los dispuesto por la Superintendencia de 

Bancos de Guatemala. 

Los Bancos Privados y cooperativas podrán crear líneas de crédito para iniciativas y proyectos 

productivos y económicos de mujeres con tasas de interés accesibles y requisitos susceptibles de 

considerar como sujetas de crédito a las mujeres beneficiarias de la Dirección para el Desarrollo 

Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura Ganadería y 

Alimentación en el marco de la presente ley. 

Artículo 19. Programa para el acceso a tierra y compra de bienes productivos de Mujeres. La 

Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del Ministerio 

de Agricultura Ganadería y Alimentación en el marco de su competencia implementarán el 
Programa para el Acceso a Tierra y Compra de Bienes Productivos con el objeto de que las 

organizaciones de mujeres, puedan acceder a la compra, usufructo, posesión de la tierra y bienes 

para el desarrollo de sus proyectos productivos, completando los requisitos mínimos previamente 

establecidos garantizando con ello el acceso de las mujeres al presente programa. 

Artículo 20. Programas Innovadores para Mujeres. Para promover el Desarrollo económico
laboral de las Mujeres, se crean los Programas Innovadores para Mujeres en el Ministerio de 

Trabajo en coordinación con la Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del 
Ministerio de Economía y la Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio 

de Agricultura Ganadería y Alimentación para su implementación y operativización. 

Los Programas Innovadores para Mujeres serán: ,c.:::'"-~'. /¡/'v'· e • ,.,,, • ' 

a) Mi primer trabajo: dirigido a mujeres adolescentes con permiso de trabajo y mujeres/Í.'..,¿~~~c)'.\ '.!'2- LA 1;/~:~:::;S~ 
jóvenes hasta 35 años de edad, para lo cual la Dirección para el Desarrollo Económico de la~/:?.'? ·; c\1 
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Mujeres del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación en el marco de su competencia establecerán los requisitos necesarios para 
que las beneficiarias puedan trabajar y/o ser contratadas en una iniciativa o proyecto 
económico-productivo de mujeres. 

b) Una nueva oportunidad: Dirigido a mujeres mayores de treinta y cinco años de edad, como 
una oportunidad institucional que valora su experiencia, capacidades y contribuye a 
erradicar la discriminación etaria. La Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres 
del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación en el 
marco de su competencia coordinará y establecerán los requisitos necesarios para que las 
beneficiarias puedan optar a un trabajo acorde a su edad y experiencia laboral en el sector 
privado y/o público previo convenio de cooperación. 

Todo lo relacionado a los programas innovadores serán regulados en el protocolo establecido por 

la Dirección para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de Economía y del 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. 

CAPÍTULO V 
REFORMAS Y DEROGATORIAS 

Artículo 21. Derogatorias. Quedan derogadas todas aquellas normas ordinarias o reglamentarias 
que discriminen, excluyan o impidan a las mujeres, el acceso a los programas y servicios 
gubernamentales que promuevan su desarrollo socioeconómico. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 22. Reglamento de la Ley. En el plazo de noventa días a partir de la publicación en el 
Diario Oficial de la presente Ley, el Ministro del Ministerio de Economía y el Ministro del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación conjuntamente elaborarán y presentarán al 
Organismo Ejecutivo el reglamento de la presente Ley, para su aprobación mediante Acuerdo 
Gubernativo emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. 

Artículo 23. Otros reglamentos, manuales y protocolos. El Viceministro de la Microempresa, 
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y el Viceministro de Desarrollo 
Económico y Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación conjuntamente y en 
coordinación con las Direcciones para el Desarrollo Económico de las Mujeres, en un plazo de 
sesenta días a partir de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial, presentarán a los 
Ministros de su cartera, la propuesta de manuales, protocolos y reglamentos específicos de las 
Direcciones adscritas para su aprobación. 

~-:::_-..... 

Artículo 24. Integración de órganos del Sistema de Desarrollo Económico de las Mujeres. El ~·f'.9éé¿':/l,>_ ... _._' 
Ministro de Economía y Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación empleando los ¡~'~º'e "''<'..<:..·\ 
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Direcciones para el Desarrollo Económico de las Mujeres adscritas al Viceministerio de Desarrollo 
de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y Viceministerio de Desarrollo Económico y 
Rural respectivamente, asignándoles recursos técnicos, humanos y financieros en un plazo no 
mayor a los treinta días después de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial. 

El Vicepresidente de la República a través de su Secretaría Ejecutiva (SEPREM) en un plazo no 

mayor a los treinta días después de la publicación del Reglamento de la ley en el diario oficial, 

convocará a la integración del CCIDEM y a la elección de las representantes de organizaciones de 

mujeres de sociedad civil que integrarán la terna para la elección de las Directoras de las 
Direcciones para el Desarrollo económico de conformidad con la presente ley. 

Artículo 25. Integración del Fondo y Recursos Presupuestarios de las Direcciones para el 
Desarrollo Económico de las Mujeres. El Ministerio de Economía y el Ministro de Agricultura 
Ganadería y Alimentación, harán las gestiones correspondientes en un plazo no mayor de sesenta 
días después de la publicación de la presente Ley en Diario Oficial, para la integración de los 
recursos presupuestarios del Fondo para el Desarrollo Económico de las Mujeres, conforme a los 
procedimientos administrativos y legales establecidos. 

El Congreso de la República aprobará la asignación de las partidas presupuestarias 
correspondientes para el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación para el Fondo para el Desarrollo Económico de las Mujeres en la Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado. 

Para el funcionamiento de los órganos establecidos en el Sistema de Desarrollo Económico de las 
Mujeres, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 

incluirán en sus partidas presupuestarias los recursos necesarios para la integración y 

funcionamiento de las Direcciones para el Desarrollo Económico de las Mujeres del Ministerio de 
Economía y del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. 

Artículo 26. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia ocho días después de su publicación 
en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS---------

----------DÍAS DE ----------------------DE DOS ----------------------------------. 
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