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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Presente 

Estimada Licenciada Antillón: 
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Guatemala, 22 de julio de 2015 
Oficio No. 0442-2015/DB/gl 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle y desearle éxitos en cada una 
de sus actividades. 

A si mismo le hago entrega de la Iniciativa de Ley mediante la cual se dispone 
Reformar el Decreto Número 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo, la cual .se 
dispone incluir en la parte conducente El Ministerio de la Mujer. El presente 
documento es enh·egado en versión impresa para que se realice el trámite 
correspondiente, según las facultades que me confiere el Artículo 174 de Ji¡ 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

Agradeciendo de antemano su colaboración y apoyo para el h·ámite 
correspondiente, sin otro particular me suscribo de usted con muestras de 
consideración y estima. 
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INICIATIVA DE LEY 

CREACION DEL MI DE MUJ 

Plenamente que en 
cotidianamente una serie de obstáculos basados en su condición de mujer, 
que como resultado producen el menoscabo o anulación del reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos, consignados en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el ordenamiento jurídico interno y los instrumentos 
internacionales de protección y promoción de los derechos humanos 

y de las 

A pesar de que se han hecho reiterados esfuerzos normativos para el logro de 
la mujeres y hombres, y que la Constitución Política de la 
República de Guatemala proclama la igualdad entre mujeres y hombres, 
enunciando que el fin primordial del Estado es la promoción del bien común; y 
la garantía de los humanos. 

El Estado y la sociedad guatemalteca reconocen la existencia de relaciones 
desiguales y discriminatorias que oprimen y subordinan a las mujeres, limitando 
su desarrollo integral, plena participación ciudadana y que esta discriminación 
además de afectar a las mujeres como grupo social genera una problemática 
de a sus instituciones y sociedad en su conjunto. 

El Estado guatemalteco debe garantizar la vigencia y pleno ejercicio de todos 
los derechos humanos universales de las mujeres guatemaltecas y para ello se 
requiere de un mecanismo institucional fuerte con carácter rector en su 
materia, que ejecute, trabaje, dirija, coordine y articule esfuerzos de las 
instituciones pliblicas, entidades organizaciones y movimientos de 
mujeres. 

este sentido, la presente iniciativa de Ley tiene como propósito crear el 
Ministerio de la Mujer, con el mandato de despachar los negocios del 
organismo ejecutivo relacionados con el desarrollo integral, goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres mayas, garífunas, 
afrodescedientes y xinkas, de todos los sectores socio-culturales, con las 
atribuciones y competencias que esta misma ley le señale. 

calidad, será el ministerio rector de las políticas públicas, referidas al 
desarrollo integral de las mujeres, teniendo dentro de sus principales funciones 
la elaboración, coordinación, verificación, monitoreo, evaluación, 
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implementación y ejecución de dichas políticas emanadas de normativas en 
materia del ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito general del 
Estado; garantizando que el conjunto de las instituciones públicas promuevan 
la no discriminación contra las mujeres, el ejercicio y desarrollo de sus 
derechos, para alcanzar la equidad entre mujeres y hombres y la igualdad de 
oportunidades. 

Guatemala, Noviembre de 2014 

DIPUTADOS PONENTES 



CONGRESO DE LA RE PUBLICA 
GUATEMALA, CA 

DECRETO NO. -2014 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Poli!ica de la República de Guatemala establece que "El 
Estado de Guatemala se organiza para PROTEGER a la persona."; señalando 
que "Es DEBER DEL ESTADO GARANTIZAR a los habitantes de la República 
entre otros principios el de la JUSTICIA". Y que reconoce y consagra 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" (Constitución Política 
de la República de Guatemala) 

CONSIDERANDO 

Que el Estado guatemalteco en calidad de miembro del Sistema de Naciones 
Unidas, suscribió y ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, mediante el decreto cuarenta y 
nueve guión ochenta y dos (49-82); suscribió la Declaración y Plataforma de 
Acción Mundial emanadas de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en las que 
se compromete a promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para las 
mujeres del mundo en interés de toda la humanidad. Asegurando, la plena 
implementación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas como 
una parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales. (Declaración y Plataforma para la Acción Mundial 
PAM, Beijing 1999), en la que, los Estados aceptan la importancia de los 
mecanismos institucionales de las mujeres dentro de sus estructuras y todas 
aquellas medidas referidas al fortalecimiento de los mismos, para cumplir el 
mandato de igualdad, desarrollo y paz para las mujeres y, para lograr un 
funcionamiento eficaz de los mecanismos nacionales de la mujer, es preciso 
que los mismos "ocupen una posición en las más altas instancias del gobierno, 
y que estén bajo la responsabilidad de una ministra de Gabinete"; 

CONSIDERANDO 

Que la ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer decreto 7-99, 
contempla que el Estado a través de sus órganos competentes deberá tomar 
todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar general de todas las 
mujeres, en condiciones de equidad de derecho, y que para ese efecto definirá 
políticas que desarrollen contenidos y mecanismos, para prevenir y erradicar 
la discriminación y la violencia contra las mujeres, promoviendo su dignificación 
y desarrollo integraL 
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CONSIDERANDO 

Que para seguir avanzando en el fortalecimiento del Estado y la democracia 
paritaria, el ejercicio y desarrollo pleno de los derechos humanos universales 
de las guatemaltecas, es necesario continuar el proceso de transformaciones 
de diversa índole y orden: normativas, políticas, mecanismos institucionales, 
estrategias, programas, proyectos y otros que viabilicen el ejercicio de estos 
derechos. Por lo que es fundamental contar dentro de la estructura del 
organismo ejecutivo con el Ministerio de la Mujer, como la institución rectora 
que trabaje conjuntamente con los distintos ministerios de Estado, Secretarias 
y otras instituciones del ejecutivo, organizaciones privadas y redes, 
coordinaciones, organizaciones y grupos de mujeres de la sociedad civil del 
ámbito nacional e internacional, con el fin de crear, promover, fortalecer, 
potenciar y consolidar el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres 
vinculados a las políticas públicas que garanticen su desarrollo integral, plena y 
activa participación ciudadana. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el articulo 171 literal a, articulo 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,200 y 201 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala y los artículos: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la 
Ley del Organismo Ejecutivo. 

DECRETA 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO, DECRETO 114-97, 
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Artículo 1. Se adiciona el numeral15, al artículo 19 de la Ley del Organismo 
Ejecutivo, decreto 114-97 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"15. Ministerio de la Mujer." 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 31 Ter, el cual queda así· 

"Artículo 31 "TER". MINISTERIO DE LA MUJER. 

Al Ministerio de la Mujer le corresponde diseñar, regular, ejecutar verificar, 
moni!orear y evaluar políticas públicas orientas a promover la equidad e 
igualdad entre los sexos, la seguridad y el desarrollo integral de la mujer; 
promover planes, programas y proyectos específicos que aseguren que el 
conjunto de las instituciones públicas promuevan la no discriminación contra las 
mujeres y el ejercicio y desarrollo de sus derechos humanos, para alcanzar la 
equidad y la igualdad de oportunidades. Ser responsable de atender los 
asuntos relacionados con la promoción de las políticas públicas y para el 
cumplimiento de sus objetivos y misión, desarrollará las funciones generales 
que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Leyes 
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Especificas e instrumentos internacionales suscritos por Guatemala. Teniendo 
para ello a su cargo las siguientes funciones: 

a) Proponer, diseñar, actualizar en consulta con las entidades del Estado y 
redes, coordinaciones y organizaciones representativas de las mujeres, 
la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y 
su Plan de Equidad de Oportunidades; y cualesquiera otros instrumentos 
de protección de los Derechos Humanos de las mujeres. 

b) Coordinar, verificar y monitorear la integración y ejecución de la Política 
Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de 
Equidad de Oportunidades en las entidades e instituciones públicas y 
cualesquiera otros instrumentos de protección de los Derechos 
Humanos de las mujeres para que formen parte de las políticas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo integral de las mismas. 

e) Velar porque las entidades e instituciones públicas, programen y 
gestionen los recursos presupuestarios para la implementación de la 
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el 
Plan de Equidad de Oportunidades correspondiente a su institución y 
sector. 

d) Verificar y monitorear que, las entidades e instituciones públicas 
ejecuten los presupuestos asignados aplicando el Clasificador 
Presupuestario de Género, para la implementación de la Política 
Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de 
Equidad de Oportunidades correspondiente a su institución. 

e) Asesorar en materia de equidad e igualdad para las mujeres, en la 
promoción y defensa de sus derechos humanos universales al 
Organismo Ejecutivo y sus dependencias. 

f) Velar por la aplicación del precepto constitucional de igualdad y no 
discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos de la 
Administración Pública. 

g) Recomendar la adopción de medidas de orden normativo, de política 
pública, de mecanismos institucionales, económicos, sociales y 
culturales nacionales e internacionales, para prevenir, sancionar y 
erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres. 

h) Realizar el análisis de la legislación nacional vigente con el propósito de 
proponer y promover las reformas, normas y reglamentos pertinentes 
que garanticen su armonización con los instrumentos internacionales 
suscritos por el Estado y la eliminación de aquellas normas que sean 
lesivas a los derechos de las mujeres. 
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i) Elaborar informes relacionados con los avances y cumplimiento de la 

Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el 
Plan de Equidad de Oportunidades y cualquier otro compromiso nacional 
o internacional que implique la observancia de los derechos humanos 
universales de las mujeres; 

j) Tomar todas las medidas legales y acciones de política pública que 
garanticen el acceso equitativo de las mujeres a los medios, recursos y 
servicios básicos para asegurar una vida digna y de calidad. 

k) Promover la participación plena y equitativa de las mujeres en todos los 
espacios y procesos de toma de decisiones y en la conducción del 
Estado, en los distintos niveles del mismo, a fin de garantizar el principio 
de igualdad constitucional. 

1) Crear los mecanismos para la institucionalización de la participación de 
las mujeres en todos los espacios y procesos de toma de decisiones y 
en la conducción de los mismos. 

m) En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y por 
designación del Organismo Ejecutivo, representar al gobierno de la 
República de Guatemala en los distintos espacios e instancias de 
representación nacional e internacional en materia de su competencia. 

n) Velar por la observancia y aplicación de los preceptos constitucionales, 
leyes ordinarias, tratados, convenios, convenciones, declaraciones y 
otros compromisos internacionales referidos a la promoción y protección 
de los derechos humanos universales de las mujeres. 

o) Promover e incentivar el desarrollo de una cultura no sexista, no racista, 
no violenta, no discriminatoria y de equidad entre mujeres y hombres 

p) Promover e incentivar el desarrollo y la equidad entre mujeres y 
hombres, por medio, de estudios e investigaciones sobre la naturaleza, 
orígenes, efectos y propuestas para la eliminación de las relaciones 
desiguales, desde las instancias académicas nacionales e 
internacionales. 

q) Promover, asesorar y apoyar acciones que potencien una visión no 
sexista en los procesos de levantamiento y procesamiento de la 
información estadística y la construcción de datos, garantizando su 
desagregación por sexo, etnia, edad, territorio y otras. 

r) Coordinar acciones y brindar asistencia técnica a los gobiernos locales 
en materia de equidad y derechos de las mujeres, en las distintas 
esferas de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. 

r) Participar y coordinar como entidad rectora, en la negociación y 
concreción de la cooperación internacional correspondiente a su ramo. 
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s) Todas aquellas inherentes al alcance de sus objetivos y fines de acuerdo 
a las directrices de la Presidencia de la República de Guatemala. 

Artículo 3. Sustitución legal (Subrogación). A partir de la vigencia del 
presente Decreto, toda disposición existente, legal, contractual, 
administrativa, de derechos, acciones u obligaciones, que se refieran a la 
Secretaría Presidencial de la Mujer, deberá entenderse que corresponden al 
Ministerio de la Mujer. 

Artículo 4. Sustitución legal. A partir de la vigencia del presente Decreto, 
toda disposición técnica, legal y administrativa que se refiera a la Secretaría 
Presidencial de la Mujer, deberá entenderse que pasa a referirse al Ministerio 
de la Mujer. Todas las funciones, atribuciones y competencias asignadas, así 
como los bienes y el presupuesto para el funcionamiento de la Secretaría 
Presidencial de la Mujer, SEPREM, se entenderán como asignados al 
Ministerio de la Mujer, a partir de la fecha en que dicho Ministerio sea instalado 
y asuma las funciones que estipula la presente ley. El patrimonio y 
obligaciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer pasarán a formar parte 
de los bienes y obligaciones a cargo del Ministerio de la Mujer. 

Artículo 5. Reglamento. El organismo ejecutivo deberá elaborar y poner en 
vigencia el reglamento orgánico interno del Ministerio de la Mujer, dentro de los 
tres meses siguientes, contados a partir de la instalación del Ministerio, en el 
que deberá establecer su estructura orgánica interna funciones, procedimientos 
de coordinación y otras disposiciones para el eficaz y eficiente cumplimiento de 
sus funciones. 

Artículo 6. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días 
después de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACION 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA EL OlA ______________ _ 

MES --------DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

7 


