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GENERANDO CAPACIDADES POR MEDIO DEL ACCESO A LA INFORMACION Y 
CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO NACIONAL DE INGRESOS Y EGRESOS 

 
AVANCES Y RETROCESOS  

EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS 
 PARA EL ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO:  

 
CASO DE GUATEMALA (Análisis a priori)2” 

 
 

 
Mejorar las condiciones inequitativas de y para las mujeres es responsabilidad 
social, ética de todos y todas, es un compromiso moral que conlleva a hombres y 
mujeres a redefinir las políticas públicas, asignar presupuestos que conlleve  a la 
equidad de género.  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuando hablamos de “presupuesto con enfoque de género”, no significa que se haga 
referencia a que el presupuesto debe ser canalizado para atender exclusivamente las 
necesidades de las mujeres.  Analizar el presupuesto a través de la óptica de la 
perspectiva de género,  se constituye en una herramienta política, que busca abrir 
procesos que faciliten conocer el impacto que el gasto publico tiene en los géneros, y ello 
se logra por medio de la incidencia en las políticas publicas con el fin de alcanzar el 
desarrollo integral, elevar la calidad de vida de los sectores sociales, especialmente de 
aquellos grupos cuyas necesidades han estado invisibles dentro de las políticas publicas. 
 
Es por medio del acceso a la información, conocimiento de la misma. Participación en el  
análisis, formulación y evaluación; en el lobby ante el Congreso.  En las propuestas 
formuladas por las organizaciones de sociedad civil, como se puede lograr el 
empoderamiento y ejercer nuestro derecho de participación plena, alzando nuestras 
voces para que dentro de la distribución de los ingresos y gastos del Estado, se 
consideren nuestras necesidades.  De allí la importancia de que las mujeres se inicien en 
este proceso, y sean mas las que participen cada día, porque constituyen el mayor 
porcentaje de la población de nuestros países centroamericanos.  Aportan a la formación 
del Producto Interno Bruto, tanto de manera visible o invisible, como es el caso del trabajo 
domestico no remunerado.  Aun hoy, en el siglo XXI, siguen siendo excluidas de los 
procesos de toma de decisión, de asignación de recursos. 
 
No es suficiente que dentro de los presupuestos nacionales existan  algunas partidas  
“etiquetadas” para mujeres, ya que estas están estrechamente vinculadas a su rol 
reproductor, “amas de casa, esposas, madres o viudas”, no como sujetas de derechos, 
contribuyentes a la generación del PIB, por medio de sus impuestos y de su labor en 
diferentes actividades remuneradas y no remuneradas. 
 
Durante el siglo XX, se produjeron una serie de cambios trascendentales, los cuales han 
influido en la vida de las mujeres y las familias, por ejemplo se mejora la esperanza de 
vida de las mujeres, el acceso a la educación; y al trabajo remunerado y la participación 
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política, cultural y deportiva.  Se posterga la edad para constituir una familia y se 
flexibilizan algunos roles tradicionalmente asignados por sexo.  Cada vez es mas 
frecuente ver mujeres, de todas las edades y procedencias, combinar distintos 
quehaceres dentro y fuera del hogar, diversificando sus proyectos de vida, demandando 
derechos; pero no todas tienen esa oportunidad.  La gran mayoría de mujeres, de niñas, 
niños y hombres, en especial aquellos que se encuentran en situación de desventaja 
necesitan un mayor gasto social.  Para que esto suceda es necesaria que la orientación y 
el ejercicio del gasto o inversión sean los adecuados.  Que estas personas, quienes viven 
en condiciones precarias, se vean beneficiadas, mejoran sus oportunidades de vida y su 
acceso al desarrollo en la medida que el gasto público en salud, educación, vivienda, 
infraestructura llegue hasta sus comunidades.   
 
Es hora que el hacedor de políticas públicas, que el planificador, que el tecnócrata 
vinculado a la orientación presupuestaria, comprenda, que el presupuesto público tiene 
impacto directo en las acciones cotidianas de toda la sociedad, y que cada año, ese 
calculo financiero anticipado de los ingresos y egresos del sector publico, debe tener una 
visión de país.  
 
No es posible continuar siendo indolente ante los cuadros tan desgarradores que presenta 
la pobreza, por ética, por justicia, por respeto a los derechos humanos, a esa humanidad 
encarnada en cada rostro marchito de mujer.  En ese niño, en cuyo cuerpecito parecen 
fusionarse la piel y los huesos, quien ve como los días transcurren sin alegrías, pero si 
con muchas privaciones y pocas esperanzas u oportunidades.  Por ese anciano, que dejo 
sus energías, detrás del machete y que hoy mendiga, en lugar de tener una vejez con 
calidad y calidez.  Por ello, es imperativo que se priorice la atención de los grupos 
vulnerables que continúan siendo excluidos del acceso a la igualdad de oportunidades, 
agudizándose con ello las brechas de excusión y desigualdad, que impactan 
negativamente en el desarrollo, la democracias y en la gobernabilidad. 
 
II. CUANDO, QUIENES Y PORQUE SE EMPEZÓ EN GUATEMALA A HABLAR DE 
PRESUPUESTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO? 
 

 El cese del conflicto armado interno y la firma de los Acuerdos de Paz, marca un 
nuevo proceso para el país, que necesita dejar atrás el dolor, la desesperanza, el 
conflicto y encaminarse en la búsqueda del consenso, del respeto de las 
diferencias, de la paz y el progreso y con ello vencer la desigualdad, la exclusión, 
la marginación, la inequidad y la pobreza. 

 
 Esta etapa propicia el fortalecimiento de sociedad civil, entre ellas, las 

organizaciones de mujeres, quienes al igual que representantes gubernamentales, 
participan en eventos internacionales, cumbres y conferencias  cuyos ejes 
centrales han sido la  promoción de los principios de equidad y respeto de los 
derechos humanos, la protección y conservación del ambiente y los recursos 
naturales, asignación y utilización eficiente del gasto público, la transparencia, la 
lucha contra la impunidad y la corrupción.  En cada uno de estos eventos, la 
comunidad internacional recomendó a los países desarrollar acciones concretas 
para superar las desigualdades, tomar medidas activas para propiciar un 
crecimiento económico con equidad y justicia social. Paulatinamente, los agentes 
económicos y sociales, incluidos los gobiernos, comienzan a reconocer la 
necesidad y la responsabilidad por alcanzar un desarrollo sostenible basado en la 
relación armónica que debería de existir entre la sociedad, en un marco de justicia 
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social, equidad, viabilidad política y respeto cultural que garantice la conservación 
y el uso sostenible del ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad 
esenciales para asegurar la calidad de vida de los seres humanos y sostener la 
vida del planeta tierra.   Por ejemplo, el documento de la Conferencia de 
Copenhague, se refiere a las políticas necesarias para reducir la pobreza, la 
promoción del pleno empleo y la integración social.  Hace hincapié  en la 
importancia del análisis desde el punto de vista de género y la participación 
igualitaria y plena de las mujeres en la reconsideración, la reformulación y el 
control de las políticas macroeconómicas y en las estrategias para la erradicación 
de la pobreza. (UNIFEM 2001).    De allí la importancia de:  

 
• Garantizar a ambos sexos el acceso equitativo a los beneficios, recursos y 

oportunidades que ofrece el desarrollo, y asegurar la participación equitativa en las 
decisiones públicas, como mecanismos para fortalecer y mejorar la calidad de vida de 
la población en armonía con el uso  sostenible de los recursos naturales.  

 
• Reconocer a las otras u otros como iguales y respetar sus intereses, como mecanismo 

contribuyente a crear una cultura de igualdad, donde la convivencia social se 
enriquece al estar sustentada en una valoración equivalente entre mujeres y hombres, 
y en prácticas sociales que privilegian el debate y la negociación por sobre la 
violencia, la imposición o sumisión en situaciones de conflicto.  

 
• Promover la participación equitativa de las mujeres en distintos y nuevos campos, ello 

permite la incorporación de otros puntos de vista y saberes y ofrece a las instituciones 
la posibilidad de usar los recursos de que dispone la sociedad con independencia de 
su sexo o cualquier discriminación.  Reconociendo que los papeles que mujeres y 
hombres desempeñan tienden a ser diferentes; pero que ello, no es una razón para 
que los hacedores de políticas públicas, los consideren invisibles y que no los incluyan 
en los programas y en la asignación de recursos,  tal como es el caso del trabajo de 
las mujeres en la esfera reproductiva.  Cuando debería ser todo lo contrario, y ser 
tomados en cuenta en el diseño y formulación de políticas publicas y asignarles 
recursos de manera equitativa y eficiente.  Por ello, es que las iniciativas de los 
presupuestos sensibles al género, buscan no solo ilustrar sobre la asignación de 
recursos, sino analizar el impacto del gasto en las mujeres, en los grupos vulnerables 
y promover a que el uso y asignación de recursos estén encaminados hacia la 
equidad. 

  
 
III. CONDICIONES QUE PERMITIERON QUE LA EXPERIENCIA SE DIERA? 
 
Como ya se señalo, Guatemala,  al finalizar el conflicto armado que durante más de tres 
décadas afectó el crecimiento, el desarrollo humano y social, se enfrenta a desafíos tales 
como:  

• Combate a la pobreza, el mayor porcentaje de su población vive en condición de 
pobreza y pobreza extrema. 

• Enormes desigualdades sociales, aproximadamente entre el 10 y el 15% de la 
población concentra el 85% de la riqueza. 

• Grandes necesidades económicas, que son campo fértil para el clientelismo 
político, la corrupción y la impunidad 

• Las mujeres de todos los niveles etareos viven dentro de una sociedad patriarcal, 
excluyente que limita sus oportunidades de desarrollo, se tienen que enfrentar a la 
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violencia, a la exclusión, a la marginación, al desempleo, a la inseguridad, al poco 
acceso a la justicia, a la educación, a la salud, a la propiedad de los recursos 
productivos, etc.  Y adicional a ello, miles de mujeres y sus familias, a la fecha aun  
tienen sentimientos encontrados por el dolor que el conflicto les causo. 

• Nuevas formas de convivencia social han surgido, debido a la migración forzada o 
voluntaria, ya fuera por el conflicto o por buscar nuevas oportunidades de vida, las 
familias se han separado, y las nuevas generaciones de jóvenes de ambos sexos, 
han incursionado o integran pandillas, denominadas “maras” o bien trabajan a 
favor del narcotráfico. 

• Inadecuada utilización de los fondos públicos, la sociedad ve con incredulidad e 
impotencia como los recursos del estado, son sustraídos por quienes están en el 
poder. 

• Existe un alto nivel de impunidad y corrupción. Así como una escasa recaudación 
fiscal.  Baja carga tributaria.  Endeudamiento interno y externo. 

• Negociación de tratados de libre comercio  
• Su posición geográfica, que la hace ser “un atractivo puente para el narcotráfico”, 

 
Estas fueron algunas de las razones que sirvieron de base para que tanto a nivel 
institucional (Secretaria Presidencial de la Mujer), como desde la sociedad civil 
organizada, Red de Mujeres por la Construcción de la Paz-REMUPAZ,  y la Academia, 
(Universidad de San Carlos de Guatemala y Flacso-Guatemala), y otras instancias, se 
iniciaran a partir de finales del 2002, esfuerzos paralelos, pero con un objetivo común 
“Analizar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación” bajo la óptica o los lentes 
de la equidad de género. 
 
PRIMER PROCESO: RED DE MUJERES POR LA CONSTRUCCION DE LA PAZ-
REMUPAZ- 
 
En primer lugar, haré referencia al esfuerzo de la Red de Mujeres por la Construcción de 
la Paz, porque fue la primer organización de mujeres que abordó el tema, con un proyecto 
que denominó “VICAS-Vigilancia Ciudadana y Auditoria Social”, en el cual se dedicó a 
analizar el presupuesto del Ministerio de Salud, dado que uno de los ejes de trabajo de 
dicha organización  es: la salud de las mujeres. 
 
Este trabajo se realizo en tres momentos: a)  Investigación y análisis.  b) Gestión de la 
incidencia ante las diferentes dependencias del Misterio de Salud, Finanzas Publicas, 
Congreso de la Republica.  c) Búsqueda del respaldo y apoyo político, tanto de las 
organizaciones de mujeres, como de la cooperación internacional articulada en el tema de 
salud, como de funcionarias y funcionarios vinculados a la administración gubernamental 
de ese entonces. 
 

a. Primer  Momento: Implico el proceso de recopilación de información, lectura, 
análisis, discusión, identificación de agendas sectoriales, toma de insumos 
para elaboración de una propuesta inicial.  Socialización entre organizaciones 
de mujeres, incorporación de prioridades, gestión de consensos que 
viabilizaran la construcción de una agenda estratégica, vincularla con la 
Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el 
Plan de Equidad de Oportunidades. 

 
b. Segundo Momento: Inicia con la gestión ante el Ministerio de Salud, para que 

incluyera en su presupuesto una partida adicional de fondos destinados al 
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Programa de Salud Sexual.  Los funcionarios de esa época, muestran voluntad 
política al tema y a la propuesta, e incluyen dentro de su anteproyecto de 
presupuesto Q.8.0 millones que son incorporados a los fondos destinados a 
este programa.  Pero, entonces esta por darse un relevo político y el cambio de 
actores en el gobierno, porque por las condiciones existentes, lo mas seguro 
era que ingresara un nuevo partido político. Por lo que la REMUPAZ, desarrolla 
su… 

 
c. Tercer Momento: Se integra una Instancia Coordinadora por la Salud y el 

Desarrollo de las Mujeres.  Donde la estrategia se focaliza en el cabildeo, 
negociación con los partidos políticos.  Para ello se crearon comisiones de 
trabajo responsables de ejecutar el mandato del pleno, hacer la planificación y 
gestión de acciones que permitieron la realización de un Foro Público con los 
candidatos a la Presidencia de la Republica y los partidos que los respaldaban.  
Allí se logra que suscriban un Acuerdo Político entre los candidatos, sus 
partidos  y las organizaciones y grupos de mujeres y hombres, porque en la 
instancia hay organizaciones de médicos, ginecólogos, obstetras sensibles al 
tema.  Dicho acuerdo ha sido monitoreado y evaluado por las mujeres, quienes 
en repetidas ocasiones han acudido al Congreso, a la Presidencia de la 
República, a los Ministerios de Salud y Finanzas Publicas, a los medios de 
comunicación, a la Cooperación Internacional3, solicitando a los Partidos 
Políticos, el cumplimiento de las acciones que se comprometieron en apoyar.  
Ello incidió en que el 16 de noviembre del 2005, el  Congreso de la Republica 
aprobara el Decreto No. 87-2005, Ley de “ACCESO UNIVERSAL Y 
EQUITATIVO DE SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y SU 
INTEGRACIÓN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 
REPRODUCTIVA”.    Decreto que fue vetado por la Presidencia de la 
República, por la fuerte oposición que mostraron grupos conservadores, entre 
ellos la iglesia. El argumento de la Presidencia fue que no tenía fuente de 
financiamiento.  Las Organizaciones de Mujeres interponen un recurso de 
inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, quien falla a favor de 
la publicación de la Ley y se dictamina que el Ministerio de Salud, es el 
responsable de la administración de su presupuesto, por lo que dicha Ley debe 
institucionalizarse en el Presupuesto del año 2007. 

 
IV. CUAL HA SIDO EL ALCANCE DE LA EXPERIENCIA REALIZADA? 
 
En un principio: El Ministerio de Salud, manifiesta voluntad política e incluye en su 
presupuesto una partida adicional de fondos destinados al Programa de Salud Sexual, por 
un monto de Q.8.0 millones.  Pero por la polémica que el tema desencadeno, así como 
por la posición ideológica de muchos integrantes del gobierno de turno, se prevé que se 
transfieran esos recursos a otros destinos. 
 
Por ello es que se define la estrategia de que los partidos políticos suscriban una agenda, 
y poder demandar el cumplimiento de las acciones que acordaron apoyar en el Acuerdo 
Político, tal y como sucedió el 16 de noviembre del 2005, cuando el  Congreso de la 
Republica aprueba el Decreto No. 87-2005, Ley de “ACCESO UNIVERSAL Y 
EQUITATIVO DE SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y SU INTEGRACIÓN EN 
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EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA”.    Decreto que fue vetado por 
la Presidencia de la República, pero que luego es ratificado por la Corte de 
Constitucionalidad. 

 
 
V. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL EN EL QUE SE REALIZA LA EXPERIENCIA? 

 
 Constitución Política de la República de Guatemala.   
 Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento 
 Ley del Organismo Ejecutivo 
 Ley Anual de Presupuesto 
 Acuerdo Gubernativo que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto 
 Decreto 42-2001, Ley de Desarrollo Social, 
 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer Decreto 07-99, y 
 Convención para la eliminación de todas las formas discriminación contra la 

mujer conocida como la CEDAW, que fue ratificada y suscrita por 
Guatemala en 1985, 

 Política Nacional de Promoción de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de 
Equidad de Oportunidades 2001-2006 

 
 
VI. MÉTODO DE TRABAJO APLICADO? 
 
Para este proceso se utilizaron las herramientas metodológicas propuestas por Budlender 
y Sharp (1998) que contienen procedimientos para clasificar los gastos, los ingresos y 
para llevar adelante un proceso de integración y análisis de las políticas con enfoque de 
género.  Un punto de partida fue clasificar los gastos del Ministerio de Salud en dos 
categorías: 
 

1. Gastos orientados específicamente a satisfacer necesidades de mujeres y 
hombres, conocidos como “gastos etiquetados”. 

 
2. Gastos generales, que ofrecen bienes y servicios a toda la comunidad. 

 
3. Se obvio la categoría de los gastos dedicados a asegurar que las y los 

empleados públicos tengan igualdad de oportunidades en materia de empleo, 
debido a la dificultad que representó tener acceso a dicha información. 

 
Una vez agrupados los gastos e ingresos, se procedió a: 
 

1) Evaluar las políticas del Ministerio de Salud con enfoque de género, tratando 
de identificar los supuestos de género implícitos y explícitos, para ver si los 
recursos asignados a la política eran efectivamente ejecutados.  Esto se hizo a 
través de un conjunto de preguntas estructuradas que se incluyeron en las 
entrevistas que se realizaron con las y los funcionarios de ese momento. 

 
2) Luego se procedió a evaluar a los beneficiarios, por medio de una serie de 

encuestas de opinión, sondeo de actitudes y clasificación de preferencias, 
grupos focales, esto con la finalidad de conocer su opinión. 
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3) Se hizo análisis de la incidencia del gasto público, para tratar de determinar el 
impacto de género de cualquier recorte en los gastos. 

 
4) Se analizo el marco de la política económica a mediano plazo, con el fin de 

elaborar una propuesta que permitiera introducir e incorporar variables 
diferenciadas por sexo en el modelo económico que la sustentaba. 

 
VII. CUALES FUERON LOS PRINCIPALES APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA 
DESARROLLADA: 
 

 Vencer la dificultad en el acceso a la información.  
 

 Buscar mayor información sobre la metodología de análisis de 
presupuesto y socializarla con organizaciones involucradas, 
empezar a decodificar el presupuesto, que es como una especie 
de “caja negra” que tenemos que aprender a manejar, conocerla y 
explotarla al máximo.  Para que las políticas públicas no sigan 
siendo neutrales, sino que tomen en cuenta las necesidades de 
las mujeres, niñas y adultas mayores 

 
 Comprobar la “Poca sensibilidad a la temática de género, 

desconocimiento de la teoría”, que existe en la administración 
publica, en todos los puestos, no solo en los tomadores de 
decisión, ni en los “hacedores de políticas publicas”. 

 
 Que la voluntad política se puede obtener, pero que hay que 

institucionalizarla, debido a la movilidad de las y los actores 
centrales. 

 
 El temor al cambio, debido a que se carece de información, de 

manejo de la temática, lo que hace que las y los funcionarios de 
distintas dependencias gubernamentales, se muestren reticentes 
al proceso de incorporar la perspectiva de equidad de género 
dentro de las políticas publicas. 

 
 Que falta mucho por hacer, que este es solo un pequeño paso. 

 
 
VIII. RECOMENDACIONES 
 

 Que se informen, que indaguen sobre metodologías, que participen en 
intercambios de experiencias. 

 
 Que indaguen y aprendan a manejar el presupuesto, sus conceptos, sus tiempos, 

sus procedimientos. 
 

 Conocer sobre políticas publicas, sus procesos, como se planifican, cuando se 
hacen, quienes las hacen, y tratar de prepara mas mujeres para la toma de 
decisiones. 
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 Participar e involucrarse con los partidos políticos, porque son ellos cuando llegan 
al poder, los que hacen políticas publicas. 

 
 Que compartan información, que socialicen sus pequeños o grandes logros, para 

motivar para incentivar a una mayor participación. 
 

 Aprender a realizar estrategias de sensibilización, de comunicación, de 
planificación, de incidencia. 

 
 Buscar aliados en los Medios de Comunicación, en la Cooperación Internacional, 

en la Sociedad Civil, en los Partidos Políticos, etc. 
 

 Que involucren a hombres en el proceso, para irlos sensibilizando, necesitamos 
aliados. 

 
 Trabajar con nuevas generaciones,  

 
Con este trabajo se ha comprobado que: LOS PRESUPUESTO SENSIBLES AL 
GENERO INCREMENTAN EL DESARROLLO  HUMANO y… SE GENERA: 

• Justicia económica y redistributiva para las mujeres, fortaleciendo con ello la 
democracia y la gobernabilidad. 

• Proyecta nuevos proceso sociales y políticos 
• Contribuye al desarrollo de capacidades y al Empoderamiento de las mujeres 
• Fortalece a la sociedad civil democrática 
• Se mejora la calidad del gasto, 
• Se da cumplimiento a los derechos económicos y sociales de la mujeres 
• Se acortan las  brechas ciudadanas, incluyendo las de género, las étnicas, de 

clase, de edad. 
 
FAVORECE 
La construcción del tejido social, ampliando y democratizando el sentido de derechos, 
derecho a la rendición de cuentas, transparencia, fiscalización opinión considerada, se 
influencian los proceso decisión. 
 
 
 
SEGUNDA PROCESO, DESDE LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO, EL 
CASO DE LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER-SEPREM- 
 
La Secretaria Presidencial de la Mujer-SEPREM-, en su papel de coordinadora de 
políticas publicas en favor de las mujeres guatemaltecas, desarrollo en el 2003, un 
análisis del Presupuesto de Estado desde la Perspectiva de Género, el cual se basa en el 
criterio de que una política publica no puede estar separada del contexto social,  que los 
temas sociales son parte integrante de los temas económicos, y dado que el Presupuesto 
no hace mención a las mujeres ni a hombres e ignora las diferencias sociales, 
económicas y culturales, asumiendo que las políticas publicas impactan a todos de igual 
manera, sin considerar que la situación desigual en que viven las mujeres provoca que las 
acciones que se emprendan, impacten de manera diferenciada en la condición y situación 
de ellas. 
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La SEPREM, ante el reto de integrar en los presupuestos sectoriales y nacional una 
asignación que permita la ejecución integral de la Política Nacional de Promoción y 
Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades 2001-
2006, inició acciones a fin de diseñar un “Clasificador Presupuestario de Género”, que al 
ser aplicado al presupuesto por programas determine el destino del gasto.  
 
 
II. EN QUE CONSISTE EL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GÉNERO? 
 
Es un código numérico especifico del gasto publico que utiliza criterios de género, tiene la 
importancia de responder al principio de equidad de género en las políticas, por 
programas y proyectos de gobierno; y permite hacer mas visibles las asignaciones 
presupuestarias, con ello además de la focalización del gasto publico en beneficio de las 
mujeres propicia la visualización de la participación de ellas en el Presupuesto Nacional, 
por lo que facilitara la determinación del monto de la inversión realizada por  tipo de gasto 
y direccionalidad de los recursos, reflejando la voluntad del Estado para transformar en 
acciones concretas, programas y proyectos con sus respectivos recursos presupuestarios. 
 

Composición del Código de Género 
 

Este consta de cuatro dígitos 
Digito 1: Política Es una categoría que define el Presupuesto de Género, 

siempre se le asigna el código “3”, por disposición del SIAF y 
del Ministerio de Finanzas, al ingresar al sistema, aparece el 
desglose y se marca el código 3, para clasificar el Presupuesto 
de Género. 

Digito 2: Área Es una categoría que se aplica de conformidad con el SIAF y 
que corresponde asignarle siempre el código “3” 

Digito 3: 
Componente 

Categoría cuya finalidad consiste en clasificar las actividades 
de cada institución, de conformidad con las orientaciones 
sectoriales, las cuales coinciden con los ejes políticos de la 
Política Nacional y su matriz de conversión.  Según la finalidad 
de la aplicación de los gastos se clasifican en: 
 
1) Económico. 
2)Social, 
3) Político, 
4)Jurídico, 
5)Administración servicios y otros 
 

Digito 4: Sub-
Componente 

Esta categoría identifica los gastos según los grupos de 
beneficiarios, permitiendo visualizar las asignaciones que 
conllevan beneficio, con criterios de género.  Se clasifica en 
gasto en cinco tipos de beneficiarios, así: 
 
Código 1) Mujeres y/o niñas.  En este sub-componente se 
ubican las actividades y obras enfocadas a beneficiar 
directamente a las mujeres y/o niñas.  En lo social por ejemplo 
debe considerarse en este sub-componente los 
establecimientos educativos para niñas, señoritas, becas para 
niñas, asistencia a madres solteras, viudas, niñas de la calle, 
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subsidios a mujeres, acceso a vivienda para mujeres, 
promoción de los derechos de la mujer, asistencia social para 
trabajadoras, atención y prevención de la violencia contra la 
mujer, etc. 
 
2) Hombres y/o niños: acá se clasifican las actividades 
presupuestarias cuyos beneficiarios sean exclusivos a favor de 
hombres y niños, ejemplo, establecimientos educativos para 
hombres y niños; becas para hombres y niños, acceso al 
crédito, etc. 
 
3) Grupos familiares.  Entre los criterios para la utilización de 
este subcomponente se encuentran la existencia de 
asignaciones en actividades u obras, que han sido concebidas 
para  beneficio de las familias, como la atención  y prevención 
de la violencia intrafamiliar, guarderías infantiles, proyectos 
productivos para familias u otros. 
 
4) Grupos mixtos.  Incluye todas las asignaciones dedicadas a 
beneficiar tanto a mujeres como hombres en los ámbitos 
económico, social, político, jurídico, administración de 
servicios y otros, tales como hogares comunales, atención 
jurídica, seguridad, promoción y apoyo académico, 
infraestructura productiva. 
 
5) Sin beneficiarios directos, no susceptibles de clasificar con 
criterio de género.  Los egresos que por su propia naturaleza 
no involucran beneficiarios directos y que hacen difícil su 
clasificación de acuerdo a criterios de género.  Ejemplo pagos 
por servicio de la deuda pública, incluyendo las 
amortizaciones, intereses y comisiones.  Transferencias,  
Grupo 4 del gasto, etc. 

 
 
La aplicación del Código de Género, se realiza por medio de las posibilidades informáticas 
ofrecidas por el SIAF, y el resumen del mismo, así como la integración por digito se 
describe en la tabla siguiente: 

 
 

Código 1: 
Económico 

Se deben clasificar las asignaciones o gastos relacionados 
fundamentalmente con: 
La política económica gubernamental y demás aspectos 
económicos incluidos en las distintas políticas publicas y 
acciones de Gobierno. 
Los diversos asuntos vinculados al cumplimiento de los 
derechos económicos. 
La participación de las personas en actividad económica, 
tanto publica como privada que involucre acciones 
vinculadas a la producción de bienes y servicios. 
Y así sucesivamente 

Código 2:  Social La categoría incluye asignaciones relacionadas con: 
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Lo enmarcado en la política social, contenida en los 
principales instrumentos de política publica y en otras 
acciones del gobierno. 
Los asuntos vinculados al cumplimiento de los derechos 
sociales y la satisfacción de necesidades básicas, que se 
encuentran en el ámbito de los llamados sectores sociales 
(educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, medio 
ambiente, alimentación, cultura, deportes, aspectos sociales 
del trabajo, recreación, etc). 

Código 3:  Político Incluye aquellos gastos relacionados con:  La actividad 
estrictamente política de las distintas entidades publicas, que 
corresponden a instituciones de naturaleza política, ligadas 
al control y ejercicio del poder publico y al cumplimiento de 
los fines y funciones del Estado en sentido general. 
La administración político-administrativa del Estado y sus 
instituciones, ya sea a nivel nacional, regional, 
departamental, municipal o comunal. 
El gasto orientado a promover o asegurar la organización, 
representatividad y participación política de los distintos 
grupos sociales y/o entidades políticas 

Código 4: Jurídico Se clasifican las actividades estrictamente jurídicas, legales 
o normativas de las entidades públicas, así como las 
acciones de instituciones vinculadas al ejercicio y 
mantenimiento del estado de derecho en general. 
El cumplimiento de acciones propias del ámbito jurídico, 
contenidas en planes, programas  y políticas de Gobierno, 
acuerdos o convenios internacionales, otros instrumentos 
que impliquen derechos y obligaciones para los entes 
públicos estatales. 
Prestación de servicios de asesoria jurídica a favor de 
determinados grupos sociales, cuyos gastos se orienten a la 
promoción o defensa de sus derechos individuales o 
colectivos, brindar apoyo y asistencia en materia legal y 
judicial para asuntos específicos. Etc. 

Código 5: 
Administración de 
Servicios y Otros 

Incluye actividades estrictamente administrativas del Estado 
y las entidades públicas, así como las acciones de 
instituciones cuya naturaleza es específicamente 
administrativa y de servios administrativos de índole general. 
Los aspectos de índole administrativo incluidos en planes, 
programa y políticas gubernamentales, acuerdos o 
convenios internacionales y otros instrumentos. 
La administración general del Estado y sus instituciones, en 
el plano nacional, regional, departamento o municipal; así 
como la prestación de servicios administrativos afines. 
 

 
 
 
Algunos ejemplos de aplicación 
Asignación relacionada con el acceso de 
mujeres a la tierra, con un programa de 

Política: Género corresponde al código 
“3” 



 13

acredito dirigidos a mujeres 
microempresarias.  La codificación 
numérica seria equivalente en ambos 
casos, la distribución de los cuatro 
dígitos, según la estructura del SIAF, 
seria la siguiente. 
 

Área: Corresponde al código “3” 
Componente: Económico código “1” 
Subcomponente: Beneficiarias mujeres, 
código “1”. 
 

Gastos destinados al funcionamiento de 
la Defensorìa de la Mujer: 
 

Política: Género corresponde al código 
“3” 
Área: Corresponde al código “3” 
Componente: Económico código “1” 
Subcomponente: Beneficiarias mujeres, 
código “1” 
 

Asignación para el Instituto Normal 
Central para Varones 

Política: Género corresponde al código 
“3” 
Área: Corresponde al código “3” 
Componente: Social código “2” 
Subcomponente: Beneficiarios hombres, 
código “2” 
 

Asignación para servicios de salud, 
consulta externa: 

Política: Género corresponde al código 
“3” 
Área: Corresponde al código “3” 
Componente: Social código “2” 
Subcomponente: Grupos Mixtos, código 
“4” 
 

 
 
 
III. CUAL HA SIDO EL ALCANCE DE LA EXPERIENCIA REALIZADA? 
 
En un principio: La SEPREM, determino la acción de abrir un banco de estudios sobre 
coyunturas sociales, políticas y económicas y su efecto en las mujeres guatemaltecas.  El 
primero fue el Análisis del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2002, desde la dimensión de 
Género, concluyéndose que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado no 
permite identificar las políticas dirigidas a las mujeres, así como la programación, 
ejecución financiera mostró gran debilidad de asignación presupuestaria especifica o con 
un contenido de equidad de genero.  Con base a este análisis se presento una propuesta 
a Segeplan y al Ministerio de Finanzas Publicas, sobre “Criterios Técnicos y 
Metodológicos para Incorporar la Perspectiva de Género en el Presupuesto Publico”. 
 
Luego se diseño el Clasificador de Género en el Sistema de Contabilidad Integrado-
SICOIN-, desarrollando un fuerte trabajo de incidencia, a fin de lograr en el futuro un 
presupuesto sensible al género, esto estuvo acompañado de un proceso de capacitación 
dirigido a personal de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas, 
luego a administradoras y operadores de las Unidades de Administración Financiera -
UDAF, que tuvieran acceso al Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF- de 
las diferentes Ministerios y Secretarias del Estado. 
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El Clasificador de Género tuvo un gran apoyo político con la decisión del Grupo 
Consultivo que orienta a tomar el instrumento como un compromiso a cumplir por parte 
del Gobierno, a fin de focalizar las acciones afirmativas para las mujeres. 
 
El tema del presupuesto con enfoque de género, conllevo también un proceso de 
sensilización y capacitación  dirigido a mandos medios y personal de las diferentes 
Unidades de la Mujer de Secretarias y Ministerios, y otras instancias de gobierno. 

 
 
IV. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL EN EL QUE SE REALIZA LA EXPERIENCIA? 

 
  

 Constitución Política de la República de Guatemala.   
 Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento 
 Ley del Organismo Ejecutivo 
 Ley Anual de Presupuesto 
 Acuerdo Gubernativo que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto 
 Decreto 42-2001, Ley de Desarrollo Social, 
 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer Decreto 07-99, y 
 Convención para la eliminación de todas las formas discriminación contra la 

mujer conocida como la CEDAW, que fue ratificada y suscrita por 
Guatemala en 1985, 

 Política Nacional de Promoción de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de 
Equidad de Oportunidades 2001-2006 

 
V. MÉTODO DE TRABAJO APLICADO? 
 
Para este proceso se manejo principalmente el análisis y la integración de las cuentas que 
se utilizan para la Administración Financiera por parte de la Dirección Técnica del 
Presupuesto, que contienen procedimientos para clasificar los gastos, los ingresos para 
llevar adelante un proceso de integración de la inversión financiera que realizará el 
gobierno central durante cada ejercicio fiscal. 
 
Se hizo también un análisis de las políticas con enfoque de género.  Un punto de partida 
fue clasificar los gastos en dos categorías: 
 

• Gastos orientados específicamente a satisfacer necesidades de 
mujeres y hombres, conocidos como “gastos etiquetados”. 

 
• Gastos generales, que ofrecen bienes y servicios a toda la comunidad. 

 
• Se analizó el marco de la política económica a mediano plazo, con el fin 

de elaborar una propuesta que permitiera introducir e incorporar 
variables diferenciadas por sexo.  Con base a este análisis se presento 
una propuesta a Segeplan y al Ministerio de Finanzas Publicas, sobre 
“Criterios Técnicos y Metodológicos para Incorporar la Perspectiva de 
Género en el Presupuesto Publico”. 
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VI. CUALES FUERON LOS PRINCIPALES APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA 
DESARROLLADA? 
 

 Se concluyó que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado no permite identificar las políticas dirigidas a las 
mujeres, así como la programación, ejecución financiera mostró 
gran debilidad de asignación presupuestaria especifica o con un 
contenido de equidad de genero.  

 
 Al tener ya diseñado el Clasificador de Género en el Sistema de 

Contabilidad Integrado-SICOIN-, se desarrolló un fuerte trabajo de 
incidencia acompañado de un proceso de capacitación dirigido a 
personal de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio 
de Finanzas, a administradoras y operadores de las Unidades de 
Administración Financiera -UDAF, que tuvieran acceso al Sistema 
Integrado de Administración Financiera-SIAF- de las diferentes 
Ministerios y Secretarias del Estado, porque el desconocimiento 
del tema, hacia que existiera resistencia a implementarlo. 

 
 El  empoderamiento que la Seprem, tenia en el tema fue 

importante para lograr el apoyo político al más alto nivel, así como 
por parte del Grupo Consultivo, que asumió el compromiso de 
implementarlo desde sus propias instancias, a fin de que el 
Gobierno, adoptara  acciones afirmativas para las mujeres. 

 
 Comprobar la “Poca sensibilidad a la temática de género, 

desconocimiento de la teoría”, que existe en la administración 
publica, en todos los puestos, no solo en los tomadores de 
decisión, ni en los “hacedores de políticas publicas”. 

 
 Que la voluntad política se puede obtener, pero que hay que 

institucionalizarla, para no perder las acciones realizadas debido a 
la movilidad de las y los actores centrales. 

 
 Que se tiene que realizar capacitaciones constantes, debido a la 

alta rotación del personal. 
 

 Que hay mucho trabajo por hacer, que este es solo un pequeño 
paso. 

 
 
VII. RECOMENDACIONES 
 

• Hacer un análisis económico y fiscal, para conocer las implicaciones que puede 
tener el presupuesto en materia económica, sobre la economía en su conjunto 
involucra un análisis detallado de los objetivos y metas del presupuesto, de los 
supuesto que sustentan las proyecciones de la Banca Central, del Ministerio de 
Finanzas, y que influyen en el crecimiento del PIB y en la estabilidad 
macroeconómica. 
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• Incrementar la capacidad técnica y política de las organizaciones de mujeres para 
la incidencia en la asignación de recursos y para las acciones de auditoria social y 
vigilancia ciudadana de la gestión publica. 

 
• Lograr el compromiso y supervisión de la sociedad civil y de las organizaciones de 

mujeres no solo con la Política, sino también con la incorporación de la equidad 
dentro del Presupuesto. 

 
• La visibilizacion de las brechas e inequidades a través de la producción de 

información cualitativa y cuantitativa de la situación de las mujeres en los distintos 
ámbitos. 

 
• Incluir en los procesos de formulación de las políticas públicas la participación 

organizada de mujeres y hombres y mecanismos de evaluación de sus resultados 
por parte de ellos. 

 
• Mejorar la coordinación intersectorial y multisectorial para la formulación, 

implementación y evaluación de políticas públicas orientadas a la equidad de 
género. 

 
• Procurar la asignación de recursos específicos en el Presupuesto Nacional para la 

implementación de las políticas de equidad. 
 
 
VIII. CONCLUSIONES 
 
Si la equidad, el desarrollo y la paz son la base para la organización de los sistemas 
sociales, entonces se necesita de personas en la institucionalidad gubernamental, la 
iniciativa privada, sociedad civil y academia, que fomente valores, formulen políticas, 
asignen presupuestos sensibles al género y propicien relaciones equitativas para 
conformar mejor nuestro mundo. 
 
Las colaboraciones entre los gobiernos, la sociedad civil y las empresas para alcanzar la 
responsabilidad social, son de enorme importancia en un mundo que se globaliza y se 
debe utilizar este proceso como un autentico apoyo al desarrollo humano y a la justicia 
económica y de género.   
 
La equidad de género, es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y 
experiencias sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión, 
la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas, políticas, económicas 
y sociales, a fin de que mujeres y hombres se beneficien por igual y se erradique la 
desigualdad y lograr la igualdad entre los géneros. 
 

• En la medida en que un país haya  podido tener un impactó sobre los temas 
específicos de las mujeres y reducir la brecha existente entre los géneros apuntara 
objetivamente al desarrollo.  

 
• Las diferencias y desigualdades de género significan que un presupuesto 

indiferente al género tendrá diferentes impactos sobre los hombres y las mujeres, 
los niños y las niñas.  Por ejemplo, los presupuestos sobre educación de la 



 17

mayoría de los países tienen un diseño neutro respecto al género, pero debido a 
que en muchos países más niños y niñas asisten realmente a la escuela, los niños 
obtienen más beneficios del gasto en educación que las niñas. 

 
• “Hay cada vez mayor conciencia de que la inequidad de género es costosa no sólo 

para las mujeres sino también para los niños y para las muchos hombres.  Provoca 
costos por una menor productividad, menos desarrollo de las capacidades de las 
persona, menos ocio y niveles menores de bienestar.  La inequidad de género en 
el mercado laboral, puede promover un crecimiento rápido pero desigual basado 
en la persistente brecha de género en los ingresos.  Sin embargo, si a las mujeres 
se las formara y preparara mejor, los países podrían perder alguna ventaja relativa 
en términos de mano de obra barata, pero obtendrían una ventaja en 
productividad.  Esto llevaría a una combinación de niñas producción, mayor 
desarrollo de las capacidades de las personas, más ocio y mayores niveles de 
bienestar, basados en estrategias de desarrollo genéricamente equitativas”.  
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- ANEXO 1- 
Dictamen jurídico sobre el Decreto No. 87-2005, aprobado el 16 de noviembre de 2005 por el Congreso 
de la República, Ley de “ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO DE SERVICIOS DE PLANIFICACION 
FAMILIAR Y SU INTEGRACIÓN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA” 
 
Realizada la revisión del Decreto Legislativo No. 87-2005, contrastándolo con legislación nacional, en especial 
el Decreto 42-2001, Ley de Desarrollo Social, la Constitución Política de la república de Guatemala, La Ley de 
Dignificación y Promoción Integral de la Mujer Decreto 07-99, y con la Convención para la eliminación de 
todas las formas discriminación contra la mujer conocida como la CEDAW, que fue ratificada y suscrita por 
nuestro país en 1985, se llega a la conclusión de que ningún artículo del Decreto, viola norma alguna de la 
legislación nacional, incluyendo en esta a los tratados internacionales de Derechos humanos4 de las mujeres, 
como la convención ya citada, es más, los contenidos del Decreto, desarrollan y ayudan a cumplir 
obligaciones contraídas por Guatemala al ratificar la CEDAW, ya que especialmente en los artículos 11, 12 y 
14, esta Convención contiene disposiciones relativas a poner al acceso de las mujeres, especialmente las del 
área rural, servicios de planificación familiar, información  y educación al respecto, a lo cual está obligado el 
Estado guatemalteco desde el año de su ratificación: 1985 . 
 
El decreto No. 42-2001 por su parte, también desarrolla y está en armonía con la constitución política y 
perfecciona el cumplimiento de la CEDAW y de la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, 
puesto que podemos darnos cuenta que por ejemplo los principios en materia de Desarrollo Social, contenidos 
en los artículos 3, igualdad, 4, equidad , 5, libertad, de dicha ley, los artículos 25, sobre la libertad de procrear 
o no y decidir cuando en una forma responsable y 26 sobre paternidad y maternidad responsables, salud 
reproductiva, educación sexual, y el programa de salud reproductiva, coinciden con los contenidos 
constitucionales siguientes: 
 
Artículo 1o. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para Proteger a la persona y a la 
familia; su fin supremo es la realización del bien común. 
 
Artículo 2o. Deberes del Estado. Es deber 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. 
 
Artículo 4o. Libertad e igualdad. 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. 
 
Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución 
no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El 
interés social prevalece sobre el interés particular. 
 
Artículo 456. Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de  
derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia 
sobre el derecho interno. 
 
El Decreto Legislativo No. 87-2005, explicita en su artículo 1, que el objeto de la ley, es asegurar el acceso de 
la población a los servicios de planificación familiar, que conlleven la información, consejería, educación sobre 
salud sexual y reproductiva a las personas y provisión de métodos de planificación familiar. Además de 
establecer mecanismos dirigidos a la consecución de nuevas fuentes de financiamiento local, reduciendo la 
dependencia histórica de los servicios de planificación familiar de donantes internacionales. 
 
Por lo que concluimos que está en armonía y no contradice o tergiversa la Ley de Desarrollo Social, ni la 
deroga o pone en peligro, es más, facilita su cumplimiento, al establecer mecanismos de coordinación y definir 
responsabilidades para la provisión de servicios de planificación familiar  a la población guatemalteca, 
obligación que para el Estado guatemalteco, esta establecida en la CEDAW, Ley de Dignificación y Promoción 
Integral de la Mujer y la Ley de Desarrollo Social, todas leyes vigentes y que no han sido cuestionadas al 
respecto. 

                                                 
4/ Se anexa copia parcial del análisis realizado por las Organizaciones de Mujeres. 
. 
5 / Recordar que conforme nuestra Constitución Política, en el artículo 46, los tratados de Derechos 
humanos, tiene preeminencias sobre el derecho interno 
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El Decreto 87-2005 establece mecanismos para proveer adecuadamente los servicios, especialmente en las 
áreas rurales, basándose para esto en estudios y estimaciones realizadas por el MSPAS, el IGSSS y otras 
instituciones, también establece la integralidad de los servicios, la oferta de métodos tradicionales y modernos  
y la decisión libre e informada en armonía con los contenidos constitucionales ya citados .   
 
Los temas de formación integral de los adolescentes, competencia de los proveedores y comunicación, 
también se encuentran integral y adecuadamente tratados en el texto de la ley, sin atentar en ninguna forma 
contra principios universales de Derechos Humanos, que están contenidos en nuestra constitución política, 
que como sabemos tiene un alto contenido de esta materia. 
 
Es de resaltar que la ley además, toma en cuenta el contexto socio cultural de Guatemala, para el desarrollo y 
organización de los servicios de planificación familiar. 
 
Respecto a decisión libre e informada, consejería y la calidad esta, contenidos de los artículos 11, 13 y 14 del 
texto, también encontramos que no existe violación de ley, ni colisión con otras normas, estableciendo que el 
MSPAS como rector de la salud debe garantizar que las usuarias y usuarios de métodos tradicionales y 
modernos de espaciamiento de los embarazos en los establecimientos de salud, reciban la consejería 
completa que las ayude a seleccionar un método más adecuado, asegurando la disponibilidad del método 
elegido por la usuaria o usuario. 

  
Este aspecto nos parece importante de resaltar, puesto que denota la preocupación por proveer todos los 
elementos que garanticen una decisión libre e informada. 
 
El monitoreo y disminución de barreras médicas, esta correctamente integrado. 
 
En el Artículo 17, se establece la Comisión de aseguramiento, para asegurar la provisión de métodos 
modernos de planificación familiar, incluyendo esparcimiento de embarazos, la CNAA, tendrá como objetivo 
velar por la disponibilidad de anticonceptivos para garantizar el acceso  de la población guatemalteca a 
servicios de Planificación Familiar y de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual 
VIH/SIDA/ITS, temas que están posicionados actualmente como de los mas urgentes a cubrir. 
 
Merece mención aparte, lo relativo al Artículo 3º, constitucional sobre el derecho a la vida, que dice: El Estado 
garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. 
 
El anterior artículo que garantiza la vida humana desde su concepción, no entra en contradicción con norma 
alguna contenida en el decreto sujeto en análisis, puesto que la provisión de métodos modernos y 
tradicionales de planificación familiar, en condiciones adecuadas al contexto cultural y garantizando una 
decisión libre e informada, no tiene relación con violación de este articulo. 
 
Mas adelante tenemos otros artículos del texto constitucional, que merecen mencionarse, porque se 
relacionan precisamente con obligaciones constitucionales, que  a través del Decreto Legislativo No. 87-2005, 
aprobado el 16 de noviembre de 2005 por el Congreso de la República, Ley de “ACCESO UNIVERSAL Y 
EQUITATIVO DE SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y SU INTEGRACIÓN EN EL PROGRAMA 
NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA” encuentran congruencia  y cumplimiento.   
 
CAPITULO II. Derechos Sociales.   SECCION PRIMERA.  Familia 
 
Artículo 47. Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. 
Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la 
paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus 
hijos. 
 
Artículo 52. Maternidad. La maternidad tiene la protección del Estado, el que velará en forma especial por el 
estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella se deriven. 
 
Artículo 56. Acciones contra causas de desintegración familiar. Se declara de interés social, las acciones 
contra el alcoholismo, la drogadicción y otras causas de desintegración familiar. El Estado deberá tomar las 
medidas de prevención, tratamiento y rehabilitación adecuadas para hacer efectivas dichas acciones, por el 
bienestar del individuo, la familia y la sociedad. 
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En este caso sabemos algunas de las causas más comunes de desintegración familiar, está constituida por la 
irresponsabilidad paterna y el alcoholismo, males que proliferan cuando las personas se ven sometidas a las 
presiones, derivadas de su precaria situación socio económica y a la vez de la ignorancia y del analfabetismo. 
 
En Guatemala 40 % de los hogares están jefeados por mujeres, consecuencia de estas condiciones. 
Nuestro país ostenta el segundo lugar en Latinoamérica en muerte materna, la cual se deriva en muchos 
casos de la sujeción y falta de autonomía de la mujer, la cual se ve sola ante un parto difícil, y no es capaz, 
debido a su condicionamiento cultural de tomar la decisión de ser trasladada a un centro de salud, el esposo 
generalmente se encuentra trabajando lejos del hogar en labores agrícolas. 
 
Otras situaciones derivadas de la pobreza: falta de educación y desarrollo humano, permiten que aún 
subsistan prácticas que propician falta de control de salud materna, controles de parto,  creencias y sobre todo 
la carencia de  educación sexual adecuada que permita a las parejas tener salud sexual y reproductiva, 
ejercitando sus plenos derechos individuales. 
 
SECCION SEPTIMA.  Salud, seguridad y asistencia social 
 
Artículo 93. Derecho a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin 
discriminación alguna. 
 
Artículo 94. Obligación del Estado, sobre salud y asistencia social. El Estado velará por la salud y la asistencia 
social de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, 
recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más 
completo bienestar físico, mental y social. 
 
Artículo 95. La salud, bien público. La salud de los habitantes de la Nación es un bien público. Todas las 
personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. 
 
Concepciones atrasadas, impregnadas de machismo, que perpetúan el rol de subordinación y de 
consagración a la maternidad, como destino único de las mujeres, han impedido que estas se desarrollen 
plenamente y ejerciten sus derechos como persona, llevándolas en muchos casos a tener una vida no plena y 
a enfrentar una deterioro temprano de su salud en algunos casos a la muerte en otros, a la par de no 
desarrollarse plenamente como personas humanas con derechos y dignidad, lo cual es obligación del Estado 
según los artículos constitucionales trascritos anteriormente.  
 
Además de la congruencia con la constitución política, el Decreto 7-99 Ley de Dignificación y Promoción 
Integral de la Mujer, se fundamenta en los principios constitucionales de libertad, igualdad, respeto a la vida y 
a la dignidad humana, y por otra parte promover el desarrollo de los derechos fundamentales de la mujer 
contenidos en la constitución  en las convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, 
también establece en el artículo 15, inciso b, la obligación del Gobierno de Guatemala, por una parte de dotar 
a las mujeres de servicios de salud sexual y reproductiva y concretamente de planificación familiar, 
garantizándole el acceso a los mismos en completa libertad  sin presiones de ninguna clase. 
 
Esta ley, fruto del consenso de las organizaciones de mujeres y adoptada y promulgada por el Estado de 
Guatemala, no ha tenido hasta la fecha mayor desarrollo, encontrando que con la promulgación del Decreto 
87  2005 también se esta cumpliendo con la Ley de Dignificación y promoción integral de la mujer. 
 
ANEXO 
Articulado parcial de la CEDAW, relacionado con este dictamen y planificación familiar. 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979) Adoptada y 
abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de 
diciembre de 1979 
 
ENTRADA EN VIGOR: 3 de septiembre de 1981 
 
Parte I 
Artículo 1.- 
A los efectos de la presente Convención, la expresión " discriminación contra la mujer " denotará toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
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igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  
 
Artículo 2.- 
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;  
 
b ) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que 
prohíban toda discriminación contra la mujer;  
 
c ) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del 
hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, 
la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;  
 
d ) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las 
autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;  
 
e ) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 
cualesquiera personas, organizaciones o empresas;  
 
f ) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;  
 
g ) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.  
 
Artículo 3.- 
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y 
cultural, 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 5.- 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
 
a ) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en 
la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres 
y mujeres;  
 
b ) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función 
social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al 
desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial 
en todos los casos.  
 
Parte III 
Artículo 10.- 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a 
fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:  
 
c ) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y 
en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación 
que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas 
escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza; 
  
 h ) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, 
incluidos la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.  
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Artículo 11.- 
 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos 
derechos, en particular: 
  
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la 
efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:  
 
a ) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la 
discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;  
 
b ) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin 
pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales; 
 
c ) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen 
las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 
especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado 
de los niños;  
 
d ) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado 
puedan resultar perjudiciales para ella. 
  
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada 
periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada 
según corresponda.  
 
Artículo 12.- 
 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, 
el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.  
 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios 
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios 
gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.  
 
Artículo 14.- 
1. 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.  
 
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios 
en materia de planificación de la familia;  
 
c ) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;  
 
Artículo 16.- 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:  
  
e ) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los 
nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 
derechos;  
  
 
 


