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Señores 
'Dirección Le¡¡is[ativa 
Congreso áe [a ~pú6Bca 
Presente. 

'Estimados señores: 

(juatemafa, 26 cíe a6ri[ de 2018 
Oj-SJf-ra-017 4-2018-04 

'Tengo e[ agrado cíe dirigirme a ustedes, para fiacerfes ífegar con e[ presente en forma 
física y cfigita[ e[ Proyecto cíe Iniciativa cíe "~formas a[ 'Decreto 63-94 áe[ Congreso cíe [a 
~pú6Bca, Ley Orgánica áe[ Organisrtw Le¡¡isfativo, que crea [a 'Dirección áe (jénero", 
para que sea conocida por e[ J{onora6[e Pfeno, cíe confonnicíacf con [o que esta6fece e[ 

Jlrticu[o 110 cíe [a Ley Orgánica efe( Organismo Legis[ativo, 'Decreto 63-94, efe( Congreso 
cíe [a ~pú6[ica. 

Sin otro particufar me suscri6o cíe ustedes, con muestras cíe mi consideración y 
estima personal 

d'ffléí'ícillifáa Sofía. Ji. 'náez J{errera 
'Diputada al Congreso áe [a ~pú.6Bca 

~presentante por e[ áepartamento áe J{uefwetenango 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 4 
de la Constitución refiere que en Guatemala todos los seres humanos 
son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, 
cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y 
responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a 
servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los 
seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Sobre este 
artículo, la Corte de Constitucionalidad ha establecido que " ... el 
principio de igualdad, plasmado en el artículo 4o. de la Constitución 
Política de la República impone que situaciones iguales sean tratadas 
normativamente de la 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. Esta Corte ha expresado en anteriores 
casos que este principio de igualdad hace una referencia a la 
universalidad de la ley, pero no prohíbe, ni se opone a dicho principio, 
el hecho que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de 
clasificar y diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento 
diverso .. "1 

La misma Constitución Política regula el principio general que en 
materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados 
y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho 
interno2

. 

1 ver Gaceta No. 24, expediente No. 141- 92, página No. 14, sentencia: 16-06-92. 
2 Ídem, artículo 46. 
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La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De 
Discriminación Contra La Mujer (por sus siglas en Inglés -CEDAW), 
establece en el artículo 2 que los Estados Partes condenan la 
discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en 
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal 
objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en 
sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada 
el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley 
u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio. De 
esa cuenta los Estados tomarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública 
del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con 
los hombres3 

La Recomendación General Nº 6 del Comité de CEDAW, emitida en el 
séptimo período de sesiones de 1988, sobre el Mecanismo nacional 
efectivo y publicidad recomienda a los Estados Partes que 
establezcan o refuercen mecanismos, instituciones o procedimientos 
nacionales efectivos, a un nivel gubernamental elevado y con 
recursos, compromisos y autoridad suficientes para asesorar acerca 
de las repercusiones que tendrán sobre la mujer todas las políticas 
gubernamentales y ayudar a formular nuevas políticas y aplicar 
eficazmente estrategias y medidas encaminadas a eliminar la 

iscriminación. 
\ 

Durante el examen periódico de los informes octavo y noveno 
combinados de Guatemala (CEDAW/C/GTM/8-9), dados en las 
sesiones 1558ª y 1559ª , el Comité Para La Eliminación De La 
Discriminación Contra La Mujer externó sus preocupaciones al 
Estado de Guatemala sobre el Mecanismo nacional para el adelanto 

3 Artículo 7, Convención sobre la eliminación de todas las formas. 
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de la mujer, en donde externó su preocupación por los recursos, 
autoridad y capacidad limitados, así como los de otras instituciones 
encargadas de la promoción de los derechos de la mujer. Así mismo 
estableció el Comité su preocupación por la insuficiencia de 
asignaciones presupuestarias para el fortalecimiento de las 
instituciones y la aplicación de políticas como la Política Nacional de 
Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad 
de Oportunidades, en parte debido a la escasez de los ingresos 
tributarios. En ese sentido, el Comité recomienda al Estado de 
Guatemala que: b) Aumente la capacidad y los recursos para el 
adelanto de la mujer ... c)lncremente los ingresos públicos a fin de 
garantizar los recursos necesarios para el gasto público, entre otras 
cosas para la aplicación de la Política Nacional de Promoción y 
Desarrollo Integral de las Mujeres; d) Siga intensificando sus esfuerzos 
por aplicar un enfoque de presupuestos que tengan en cuenta las 
cuestiones de género en la asignación de recursos públicos en el 
presupuesto nacional para acelerar el logro de la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres4

. 

Así mismo la Convención lnteramericana Para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar La Violencia Contra La Mujer "Convención de Belém do 
Pará" establece que los Estados Partes condenan todas las formas de 
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar 
y erradicar dicha violencia e incluir en su legislación interna normas 
penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que 
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que 
sean del caso. Así mismo, tomar todas las medidas apropiadas, 

\---------
4 Informe del Comité de CEDAW, 82. Y 92. Combinado de Guatemala/2017. Visto en el sitio web: 
http:/ /tbinte rnet.ohch r .org/ _ layouts/ treatybodyexterna l/Download.aspx ?sym bo!no=CE DA W%2fC%2fGTM%2fC0%2f 8-9&La ng=en 
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incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y 
reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la 
violencia contra la mujer5

. 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo 
pacífico, próspero y sostenible. Si se facilita la igualdad a 
las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la atención médica, 
a un trabajo decente, y una representación en los procesos de 
adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán impulsando 
las economías sostenibles, las sociedades y la humanidad en su 
conjunto se beneficiarán al mismo tiempo. La desigualdad entre los 
géneros persiste en todo el mundo, privando a mujeres y niñas de 
derechos y oportunidades fundamentales. El logro de esa igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres y niñas requiere esfuerzos más 
enérgicos, incluso en los marcos jurídicos, para combatir la 
discriminación profundamente enraizada, que a menudo es 
consecuencia de actitudes patriarcales y de las normas sociales que 
estas conllevan. EL Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS- número 
5, cita entre sus metas que a nivel mundial, la participación de las 
mujeres en los órganos legislativos únicos o en los parlamentos 
nacionales alcanzó el 23,4°/o en 2017, solo un 10°/o más que en 2000. 
La lentitud de los avances revela la necesidad de un mayor 
compromiso político, y de medidas y cupos más ambiciosos, para 
aumentar la participación política y el empoderamiento de la mujer, 
dado que las mujeres todavía están insuficientemente representadas 
en puestos directivos. En la mayoría de los 67 países que disponen de 

5 Artículo 7, Convención interamerlcana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 
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datos, entre 2009 y 2015 menos de un tercio de los puestos directivos 
superiores e intermedios estaban ocupados por mujeres6

. 

En este contexto y dadas las obligaciones del Estado de Guatemala, 
este ha avanzado en la creación de Unidades de Género que 
funcionan como mecanismos institucionales para la promoción de los 
derechos humanos de las mujeres, que tienen dentro de sus objetivos, 
contribuir a la construcción de la paz y la democracia en Guatemala, 
mediante la implementación y consolidación de políticas pública 
tendentes a construir la igualdad entre hombres y mujeres. 

Por medio del Acuerdo Número 67-006 de fecha 3 de octubre 2006, de 
la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de 
Justicia, se creó a Secretaría de la Mujer y Análisis de Género del 
Organismo Judicial, con la finalidad de coordinar, asesorar y orientar 
en aspectos relacionados con el enfoque de Género en ese 
organismo, identificando las necesidades de sensibilización y 
capacitación, así como el cumplimiento de los tratados y compromisos 
internacionales o nacionales sobre derechos humanos de las mujeres 
y el análisis y divulgación de las estadísticas judiciales desagregadas 
por sexo. Considerando la implementación del enfoque de Género en 
la administración de Justicia en Guatemala, corresponde a la 
Secretaría de la Mujer y Análisis de Género orientarse a la 
'dentificación y erradicación de las desigualdades y discriminaciones 
existentes contra las mujeres, para ello sus acciones se dividen en son 
tres ámbitos principales: a nivel de autoridades superiores de la Corte 
Suprema de Justicia, en el área jurisdiccional y en el área 
administrativa. Actualmente, este organismo de Estado ya cuenta con 
una Política institucional de Género. 

6 Objetivos de desarrollo sostenible. Visto en el sitio web: https://www.un.org/sustalnabledeve!opment/es/gender-equality/ de fecha 6 
de abril de 2018. 
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En el marco de las leyes y políticas aprobadas por el Estado de 
Guatemala que promuevan y fortalezcan el reconocimiento de los 
derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres, 
en el 2013 el Organismo Ejecutivo mediante Acuerdo Gubernativo 
260-2013 de fecha 27 de junio de ese mismo año, establece la 
implementación de las Unidades de Género en los Ministerios y 
Secretarias del Organismo Ejecutivo. En este Acuerdo se instruye que 
todos los Ministerios y Secretarías del Organismo ejecutivo que deban 
implementar dentro de su estructura organizativa, adscrita al 
Despacho superior, una Unidad de Género( .. ). Las otras dependencias 
del Organismo Ejecutivo que por su naturaleza tengan injerencia en 
temas sobre la materia, también deberán implementar y organizar 
dentro de su estructura organizativa adscrita al despacho superior una 
unidad de Género. Ese mismo acuerdo establece por financiamiento, 
que los Ministerios o Secretarías, deberán realizar las acciones que 
sean necesarias dentro de su competencia, para la implementación y 
funcionamiento de sus respectivas unidades de Género 7 . De esa 
cuenta actualmente se han implementado unidades de Género y sus 
respectivas políticas, en el Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE), 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Economía 
(MINECO), Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, Ministerio de Energía y Minas 
(MEM),Ministerio de Finanzas (MINFIN), Ministerio de Salud y 
Asistencia social (MSPAS),Ministerio de Educación (MINEDUC), 
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en 
Materia de Derechos humanos (COPREDEH), Secretaria de 
Planificación y Programación (SEGEPLAN), Oficina Nacional de 
Servicio Civil (ONSEC), Ministerio Público (MP), Instituto Nacional de 
Estadística (INE), etc. ; el Tribunal Supremo Electoral aunque no 

7 Aitículo 1,3 ,y 4 del Acuerdo Gubernativo 260-2013 de fecha 27 de junio de 2013. 
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posee aún una unidad de Género, ya cuenta con una Política de 
Género. 

Administrativamente, la Ley orgarnca del Organismo Legislativo, 
Decreto 63-94 establece que este alto organismo de Estado cuenta 
con director general, director legislativo, director administrativo, 
director financiero, director de recursos humanos, director de auditoría 
interna, director de protocolo y atención ciudadana, director de 
comunicación social y relaciones públicas, director de estudios e 
investigación legislativa, director de informática y comunicaciones y un 
director de asuntos jurídicos. Estos cargos son seleccionados, 
evaluados, nombrados y removidos, conforme lo establece esta Ley y 
la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo por parte de Junta 
Directiva 8 

. Adicionalmente a esta estructura administrativa, son 
órganos del Congreso de la República, mediante los cuales se ejerce 
la función legislativa: El Pleno, La Junta Directiva, La Presidencia, La 
Comisión Permanente, La Comisión De Derechos Humanos, Las 
Comisiones De Trabajo, Las Comisiones Extraordinarias y Las 
Específicas, La Junta De Jefes De Bloque9

. Evidentemente en esta 
estructura administrativa, un mecanismo institucional ad hoc es una 
Dirección de Género que se sume a la estructura administrativa ya 
mencionada. 

Contenido de la iniciativa: 

• El artículo 1 adiciona el numeral 12 al artículo 14, TÍTULO 11 
"ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA'', 
CAPÍTULO 111 "DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO", 
SECCION 1 "DISPOSICIONES GENERALES" de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 
del Congreso de la República. La adición tiene por objeto 

B Artículo 14, literal e, de la Ley orgánica det Organismo Legislativo, Decreto 63-94 
9 ldem, Artículo 6. 
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agregar el cargo de la Directora de Género, la cual se regirá 
conforme a la presente ley, en donde se establece que es 
atribución de la Junta Directiva, seleccionar, evaluar, nombrar y 
remover conforme lo establece esta Ley y la Ley de Servicio Civil 
del Organismo Legislativo dichos cargos . 

• El artículo 2 adiciona la literal L) al artículo 153, TÍTULO IX, 
SECCIÓN 1 "PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO" de 
la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 
63-94 del Congreso de la República. Se adiciona a las normas 
para la prestación y contratación de servicios, la literal L), que 
crea el cargo administrativo técnico de Directora de Género. 

• El artículo 3 adiciona el artículo 159 Quater al TÍTULO IX, 
SECCIÓN 11 "CARGOS ADMINISTRATIVOS" de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 
del Congreso de la República. La adición, se refiere a la 
naturaleza de la Dirección de Género, la cual servirá de ente 
político-técnico, asesor y supervisor del proceso de 
institucionalización e implementación de la política de Género del 
Congreso y será encargado del cumplimiento de la misma. En 
este mismo artículo se establece que el objeto de su creación es 
la implementación de la Política de Género del Congreso de la 
República de Guatemala en forma transversal, para el efecto se 
coordinará con las diferentes direcciones, comisiones (ordinarias 
y extraordinarias) y demás personal administrativo en el 
desempeño de su función. 

• El Artículo 4 adiciona el artículo 159 Quinquies al TÍTULO IX, 
SECCIÓN 11 "CARGOS ADMINISTRATIVOS" de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 
del Congreso de la República. La adición de este artículo 
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describe la integración de la Dirección de Género, la cual se 
integra con una Sub dirección de Apoyo legislativo con enfoque 
de Género, una Sub dirección de transversalización de Género y 
una Sub dirección de investigación y análisis de Género. 
Además establece que la Dirección de Género estará a cargo 
de una Directora nombrada por Junta Directiva conforme a esta 
Ley y la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo y que a 
partir de la instalación de la Dirección de Género, las funciones 
de las subdirecciones y la Política de Género del Congreso de la 
República de Guatemala serán propuestas por su Directora a la 
Junta Directiva del Congreso en un plazo de 30 días para su 
aprobación. 

• El artículo 5 adiciona el artículo 159 Sexies al TÍTULO IX, 
SECCIÓN 11 "CARGOS ADMINISTRATIVOS" de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 
del Congreso de la República. La adición de este artículo 
describe las atribuciones de la Dirección de Género y los 
requisitos para optar el cargo de Directora de esa Dirección. 

Como ha quedado expuesto, existe asidero constitucional e 
internacional que justifica la creación de mecanismos institucionales 
para la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Por su 
importancia, a nivel institucional el Organismo Judicial y Organismo 
Ejecutivo ya han avanzado en la creación de sus propios mecanismos 
de Género y continúan trabajando en la implementación de sus 
políticas de Género institucionales. 

De esa cuenta, solo resta decir que actualmente, es este alto 
organismo de Estado el único que no cuenta en su estructura 
administrativa con un ente político-técnico, asesor y supervisor del 
proceso de institucionalización e implementación de una política de 

9 
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Género, ni del seguimiento de tan importantes compromisos de 
Estado, derivados de los tratados y convenios internacionales que 
Guatemala ha suscrito y ratificado. 

Honorable Pleno, por todo lo mencionado en párrafos precedentes, se 
somete a consideración la propuesta de creación de la Dirección de 
Género del Congreso, esperando que sea aceptada y aprobada para 
equiparar el avance institucional del Congreso de la República con el 
Organismo Ejecutivo y Organismo Judicial. 

Diputadas Ponentes: 

LIC ERNÁNDEZHERRERA 
DIPUTADA D TRITO HUEHUETENANGO 

10 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

DECRETO NÚMERO __ -2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala en el 
artículo 4 de la Constitución refiere que en Guatemala todos los seres 
humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la 
mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades 
y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a 
servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los 
seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Así mismo 
la Corte de Constitucionalidad ha establecido que " ... el principio de 
igualdad, plasmado en el artículo 4o. de la Constitución Política de la 
República impone que situaciones iguales sean tratadas 
normativamente de la 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. 

CONSIDERANDO 

La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De 
Discriminación Contra La Mujer establece que los Estados Partes 
condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, 
con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han 
hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación 
apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y 
asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de 
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ese principio con los hombres; y que la Recomendación General Nº 6 
del Comité de CEDAW, emitida en el séptimo período de sesiones de 
1988, sobre el Mecanismo nacional efectivo y publicidad 
recomienda a los Estados Partes que establezcan o refuercen 
mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales efectivos, a un 

• nivel gubernamental elevado y con recursos, compromisos y autoridad 
suficientes para asesorar acerca de las repercusiones que tendrán 
sobre la mujer todas las políticas gubernamentales y ayudar a formular 
nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y medidas 
encaminadas a eliminar la discriminación. 

CONSIDERANDO 

Considerando que tanto el Organismo Ejecutivo como el Organismo 
Judicial han avanzado en la implementación de mecanismos 
nacionales efectivos para la promoción de los derechos humanos de 
las mujeres, que tienen dentro de sus objetivos, contribuir a la 
construcción de la democracia en Guatemala, mediante la 
implementación y consolidación de políticas públicas en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres; de esa cuenta es necesario que 
el Organismo Legislativo cuente con una Dirección que sirva de ente 
político-técnico, asesor y supervisor del proceso de institucionalización 
e implementación de la política de Género. 

POR TANTO: 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) 
de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 
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"REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 63-94 DEL CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO 

LEGISLATIVO, QUE CREA LA DIRECCIÓN DE GÉNERO" 

Artículo 1. Se adiciona el numeral 12 al artículo 14 TÍTULO 11 
"ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA", 
CAPÍTULO 111 "DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO", 
SECCION 1 "DISPOSICIONES GENERALES" de la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso· 
de la República, el cual queda así: 

"12. Directora de Género" 

Artículo 2. Se adiciona la literal L) al artículo 153, Título IX, 
Sección 1 "PERSONAL TECNICO Y ADMINSITRATIVO" de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República, el cual queda así: 

"L) Directora de Género" 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 159 Quater al Título IX, Sección 
11 "CARGOS ADMINISTRATIVOS" de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Artículo 159 Quater. Naturaleza y objetivo. La naturaleza de 
la Dirección de Género es servir de ente político-técnico, asesor 
y supervisor del proceso de institucionalización e implementación 
de la política de Género del Congreso y encargado del 
cumplimiento de la misma. 

El objeto de su creación es la implementación de la Política de 
Género del Congreso de la República de Guatemala en forma 
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transversal, para el efecto se coordinará con las diferentes 
direcciones, comisiones (ordinarias y extraordinarias) y demás 
personal administrativo en el desempeño de su función. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 159 Quinquies al Título IX, 
Sección 11 "CARGOS ADMINISTRATIVOS" de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Artículo 159 Quinquies. De la integración. La Dirección de 
Género se integra de la siguiente forma: 

1. Una Sub dirección de Apoyo legislativo con enfoque de 
Género. 

2. Una Sub dirección de transversalización de Género. 
3. Una Sub dirección de investigación y análisis de Género. 
4. Una Sub dirección de formación y sensibilización de Género. 

La Dirección de Género estará a cargo de una Directora 
nombrada por Junta Directiva conforme a esta Ley y la Ley del 
Servicio Civil del Organismo Legislativo. 

A partir de la instalación de la Dirección de Género, las funciones 
de las subdirecciones y la Política de Género del Organismo 
Legislativo de la República de Guatemala serán propuestas por 
su Directora a la Junta Directiva del Congreso en un plazo de 30 
días para su aprobación. 

Corresponde al Organismo Legislativo dotar de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y de mobiliario para la adecuada 
implementación y funcionamiento de la Dirección de Género. La 
asignación presupuestaria de esta Dirección, en ningún 
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momento será inferior al presupuesto asignado a otras 
Direcciones. 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 159 Sexies al Título IX, Sección 
11 "CARGOS ADMINISTRATIVOS" de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Artículo 159 Sexies. Atribuciones. La Dirección de Género 
tiene a su cargo y responsabilidad las funciones siguientes: 

a) Proporcionar los servicios de su competencia en coordinación 
con el Director de Estudios e Investigación Legislativa y las 
comisiones sobre los asuntos propios e inherentes al desarrollo 
del ejercicio de sus funciones. 

b) Asesorar y adecuar a la lógica y técnica jurídica con enfoque 
de Género, en congruencia, coherencia y concordancia con la 
legislación nacional e internacional en materia de derechos 
humanos de las mujeres derivados de tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Estado de Guatemala de toda 
iniciativa de ley que se conozca y discuta en las comisiones de 
trabajo, orientándoles sobre marcos normativos vigentes a favor 
de las mujeres que podrían ser afectados, las que deben ser 
reformadas o derogadas por ser consideradas discriminatorias, 
inconstitucionales, incongruentes o incompatibilidades con el 
derecho interno e internacional. 

c) Seleccionar asesores parlamentarios que cumplan con el 
perfil requerido, velando por mantener un recurso humano 
calificado, sensibilizado y especializado en temas de Género. 
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d} Designar a las com1s1ones de trabajo que lo requieran el 
personal especializado en temas de Género y que cumplan con 
el perfil adecuado para desempeñarse en las mismas. 

e) Asistir a las sesiones de las comisiones, cuando sea 
convocada por cualquiera de éstas . 

f) Asistir a las sesiones plenarias para evacuar las consultas 
técnicas relacionadas con las iniciativas, que surjan durante los 
debates y que sean temas de su competencia. 

g) Brindar asesoría técnica con enfoque de Género en forma 
objetiva y profesional a las comisiones de trabajo, diputados y 
diputadas en forma individual o colectiva y a la Comisión de 
Estilo, con la finalidad de dotar de insumos con enfoque de 
Género y así mejorar el quehacer legislativo y parlamentario del 
Congreso de la República. 

h} Supervisar, controlar, evaluar y coordinar al personal que 
tuviere asignado en carácter de personal permanente que se 
encuentra a su cargo . 

i) Estar en permanente contacto con la Dirección Legislativa y 
Dirección de Estudios e Investigación Legislativa para 
informarse sobre las iniciativas a efecto que sobre tales 
instrumentos realice las sugerencias y observaciones que 
correspondan en el marco de su competencia. 

j) Propiciar la gestión y el acopio de conocimiento técnico, 
científico y jurídica con enfoque de Género que sirva como 
herramienta para sus funciones especializadas en materia de 
Género. 

k) Proponer y gestionar soluciones técnicas para la investigación 
e innovación legislativa con perspectiva de Género haciendo uso 
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de recursos tales como tecnologías de la información sensibles 
al Género, alianzas con centros académicos o especializados de 
mujeres y de derechos humanos, comisiones de la mujer y 
unidades Género de otros parlamentos de otros países, 
cooperac1on internacional, organismos nacionales e 
internacionales, para el efecto debe presentar a Junta Directiva 
un programa anual de actividades de actualización y formación 
parlamentaria con enfoque de Género. 

1) Gestionar la capacitación constante del personal bajo su 
cargo, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos y 
otras asociaciones nacionales e internacionales especializados 
en temas de Género. 

m) Ejercer cualquier otra función que le sea asignada por la 
Junta Directiva. 

Para ocupar el cargo de Directora de Género, se requiere poseer título 
a nivel licenciatura de cualquier universidad del País, ser colegiada 
activa, con más de 5 años de ejercicio profesional comprobables y 
experiencia en temas de Género, derechos humanos de las mujeres, 
manejo de legislación nacional e internacional, análisis técnico
jurídicos con enfoque de Género sobre temas inherentes a la función 
legislativa. 

Artículo 6. Vigencia. El presente decreto no está sujeto de sanción 
del Organismo Ejecutivo y entrará en vigencia ocho días después de 
su publicación en el diario oficial. 
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EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL 
____ DE DEL AÑO DOS 
MIL ____ _ 

Diputadas Ponentes: 

LICDA. SOFÍA HERNÁNDEZ HERRERA 
' DIPUTADA DISTRITO HtUETENANGO 

' (Jf!l(J ~ 
l,.CJU' 

i 

i 
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