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Presentación 

El presente estudio tiene como objetivo dar cuenta de la situación en que se encuentran las 

Oficinas Municipales de la Mujer - OMM del departamento de Alta Verapaz en el 

momento de la transición hacia el nuevo gobierno.  

Esto con el fin de identificar las necesidades de fortalecimiento institucional y político que 

requieren para el impulso de las políticas, programas y acciones de coordinación 

interinstitucional que generen la eliminación de las brechas de desigualdad en que viven las 

mujeres en los diferentes municipios. 

Si bien es cierto, la responsabilidad de lograr avances para las mujeres no es exclusiva de 

las Municipalidades, son estas quienes concretamente tienen en sus manos la posibilidad de 

impulsar medidas locales que redunden en la transformación de las relaciones entre las 

diferentes fuerzas sociales y políticas que conviven en los territorios.  

Como bien es sabido, el proceso de transición generado por el cambio de gobiernos, es un 

período incierto que presenta oportunidades y riesgos. Por ello queremos plasmar en el 

presente documento una fotografía del estado de la institucionalidad local responsable de la 

búsqueda de alternativas para las mujeres.  

Aquí se reflejarán algunos elementos de la concepción que se tiene en el ámbito municipal 

sobre lo que las OMM son, el nivel de institucionalidad y apoyo que tienen y los  caminos 

recorridos a pesar o a partir de este respaldo municipal. 
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Vale la pena acotar que durante el proceso de producción de este documento entró en 

vigencia el Decreto Legislativo número 39-2016 que reforma al Decreto Número 12-2002 

del Congreso de la República, Código Municipal, donde se propicia la capacitación técnica 

en los clasificadores presupuestarios con enfoque de género, así mismo la Oficina 

Municipal de la Mujer, se convierte en una Dirección en la organización interna de las 

municipalidades, también se establecen los requisitos para optar al cargo de dicha 

dirección, y se dictan las atribuciones de dicha unidad administrativa municipal. Estas 

reformas se presentan en los anexos del presente documento.   
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1. Metodología 

Este diagnóstico fue elaborado con los siguientes objetivos: 

1.1. Objetivo General: 

Contar con un mapeo a manera de línea base de la situación de las OMM del departamento 

de Alta Verapaz, para conocer la situación actual, los retos y vacíos en su gestión. 

1.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar quiénes son las mujeres que ocupan el puesto de Coordinadoras o 

Responsables de las OMM, su perspectiva política y conocimiento de la situación y 

condición de las mujeres en los respectivos municipios en que desarrollan su acción. 

 Conocer el alcance de las acciones que impulsan, el respaldo institucional con que 

cuentan, que se expresa en el presupuesto que se otorga y la institucionalización de 

criterios, mecanismos, programas y políticas dirigidas a las mujeres en el municipio. 

Para la realización del presente diagnóstico se decidió entrevistar a por lo menos el 60% de 

las responsables de las Oficinas Municipales de la Mujer del departamento de Alta 

Verapaz, a manera de muestra, ya que el período en que se realizó el estudio, se estaba en 

plena campaña electoral lo que generó cierta dificultad para contar con una participación 

activa en este tipo de iniciativas.  
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Se construyó un instrumento que contenía un sondeo alrededor de la situación general y 

perfil de las responsables de las OMM; su situación político-administrativa; las funciones 

actuales y cumplimiento de lo establecido en el Código Municipal; el respaldo del Alcalde 

y el Concejo Municipal; las relaciones con las organizaciones y comités de mujeres del 

municipio y las principales problemáticas de las mujeres en cada localidad.  

Se construyó una base de datos en donde se registró toda la información que permitió hacer 

un análisis comparativo de la situación en cada municipio y construir las tendencias para el 

departamento.  

 

 

2. Marco Referencial de las OMM 

OMM es la Oficina Municipal de la Mujer, la cual tiene naturaleza de oficina técnica y se 

instala como el mecanismo institucional de la estructura municipal, que facilita la 

interlocución entre la municipalidad y las mujeres del municipio que poseen derechos y 

deberes y cuyas necesidades e intereses deben ser atendidos, en igualdad de oportunidades. 

Las Oficinas Municipales de la Mujer se constituyen en el mecanismo para el avance de las 

mujeres, dentro de la estructura municipal; facilitando el vínculo entre las demandas, 

necesidades y propuestas de las mujeres con las decisiones municipales. 

Las OMM a través de sus coordinadoras y técnicas, articulan procesos de participación de 

las mujeres y sus organizaciones en los programas, planes y proyectos municipales. 
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Las Oficinas Municipales de la Mujer como instancia técnica, inciden y promueven 

procesos de información, sensibilización y articulación dentro de los distintos niveles e 

instancias municipales, de manera que los gobiernos municipales y sus estructuras cuenten 

con políticas, impulsen procesos y definan acciones que contribuyan a promover el 

desarrollo local con equidad de género y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 

Objetivos: 

El objetivo de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) es dar respuestas 

institucionales a las diversas necesidades e intereses de las mujeres, a través de las políticas 

municipales, programas y procesos que vinculan la participación de las mujeres y sus 

organizaciones, con las decisiones de los gobiernos municipales. 

2.1. Marco Legal de las Oficinas Municipales de la Mujer  

El 13 de mayo del año 2010, el Pleno del Congreso de la República, aprobó las reformas al 

Código Municipal, a través del Decreto 22-2010, en el que se aprueba la incorporación de 

las Oficinas Municipales de la Mujer en el Artículo 96 Bis de este Código, que reconoce a 

las Oficinas Municipales de la Mujer como el mecanismo para el avance de las 

mujeres, responsable de elaborar e implementar propuestas de políticas municipales 

para el desarrollo integral de las mujeres a nivel municipal.  

En el Artículo 25 de las reformas, se adiciona el artículo 96 Bis al Código Municipal, de la 

siguiente forma: 

“Artículo 96 Bis: Oficina Municipal de la Mujer. El Concejo Municipal creará, antes de 

finalizar el año 2010, mediante acuerdo correspondiente, la Oficina Municipal de la Mujer, 

que será la responsable de la atención de las necesidades específicas de las mujeres del 

municipio y del fomento de su liderazgo comunitario, participación económica, social y 
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política. El Concejo Municipal deberá velar porque a dicha Oficina se le asignen fondos 

suficientes en el presupuesto municipal de cada año, para su funcionamiento y para el 

cumplimiento de sus objetivos. La Oficina Municipal de la Mujer coordinara sus funciones 

con las demás oficinas técnicas de las Municipalidad. 

La responsable de la Oficina Municipal de la Mujer será nombrada por el Concejo 

Municipal; debe ser guatemalteca, vivir en el municipio que la seleccione, hablar el o los 

principales idiomas que se hablen en el municipio, tener experiencia en trabajo con mujeres 

y encontrarse en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos”. 

La OMM es una instancia que contribuye a los esfuerzos de la municipalidad en su papel de 

gobierno local que promueve el desarrollo integral basado en la equidad de género. Esta 

oficina es parte de la Oficina Municipal de Planificación y es responsable de garantizar que 

las políticas, planes y proyectos municipales prioricen acciones tendientes a eliminar la 

discriminación y vulnerabilidad de las mujeres indígenas y mestizas en el municipio.  

Según el Manual de Funciones Generales de la Oficina Municipal de la Mujer, elaborado 

por el Programa Municipios Democráticos, las funciones básicas de las OMM son las 

siguientes: 

1. Informar al Concejo Municipal y sus Comisiones a la Alcaldesa o Alcalde, al 

COMUDE y sus Comisiones y a  las instancias que sean necesarias, sobre la 

situación específica de las mujeres del municipio con el objetivo de elaborar e 

implementar propuestas, políticas públicas y acciones permanentes a favor de las 

mujeres. 

2. En coordinación con la Dirección Municipal de Planificación: 
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a. Elaborar y mantener actualizados diagnósticos de la situación de las mujeres 

en el municipio que incluya datos desagregados por sexo edad y etnia. 

b. Mantener un registro de organizaciones de mujeres orientadas a promover la 

equidad en el municipio. 

c. Incidir en la inclusión del enfoque de género y la pertinencia cultural en la 

planificación y presupuesto de la municipalidad. 

3. Recomendar al Concejo Municipal y sus comisiones el uso de instrumentos que 

favorezcan la implementación del enfoque de género en el que hacer institucional de 

la municipalidad, por ejemplo el clasificador de género del SIAF o el SICOINgl 

dentro del presupuesto municipal. 

4. Elaborar, ejecutar y evaluar planes operativos anuales de la Oficina Municipal de la 

Mujer, orientados al cumplimiento de su objetivo general y objetivos específicos.  

5. Fomentar y promover la organización social y la participación comunitaria de las 

mujeres en los distintos niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural (CODEDUR), especialmente en el Consejo Municipal de Desarrollo 

(COMUDE). 

6. Promover cursos de sensibilización y capacitación de manera constante al personal 

y la corporación municipal en la práctica de la equidad de género. 

7. Promover la coordinación con las instituciones gubernamentales especialmente con 

la SEPREM y la DEMI así como organizaciones de mujeres indígenas y no 

indígenas y otras organizaciones nacionales e internacionales con presencia en el 
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Municipio en función de organizar las acciones a favor de las mujeres del 

Municipio. 

8. Brindar información, asesoría y orientación a las mujeres del municipio, 

espacialmente sobre sus derechos humanos. 

9. Mantener y actualizar permanentemente un centro de documentación que contenga 

material informativo, de capacitación y de investigación, así como leyes generales y 

específicas, en especial las que se refieran a los Derechos Humanos de las Mujeres, 

participación ciudadana y auditoría social. 

10. Identificar y gestionar con los medios de información y comunicación del 

municipio, con el fin de difundir el quehacer de la OMM y que a su vez sirva de 

contacto entre la OMM y las mujeres del municipio en especial de las aldeas más 

lejanas. 

11. Cualquier otra función vinculada a sus objetivos. 

En el Artículo 26, se adiciona el artículo. 96 Ter. Al Código Municipal, de la siguiente 

forma: 

“Artículo 96 Ter. Atribuciones de las Oficinas Municipales de la Mujer. Son atribuciones 

de la Oficina Municipal de la Mujer:  

a. Planificar y programar las acciones de carácter técnico que implementará la Oficina 

Municipal de la Mujer; 

b. Proponer al Concejo Municipal para el funcionamiento de la Oficina Municipal de 

la Mujer y el cumplimiento de sus atribuciones; 
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c. Elaborar el Manual de las funciones de la Oficina Municipal de las Mujer, 

específico del municipio; 

d. Informar al Concejo Municipal y sus Comisiones, al Alcalde o Alcaldesa, al 

Concejo Municipal de Desarrollo y a sus comisiones sobre la situación de las 

mujeres del municipio; 

e. Ser la responsable de elaborar e implementar propuestas de políticas municipales 

basadas en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 

Guatemaltecas para integrarlas a políticas, agendas locales y acciones municipales; 

f. Brindar información, asesoría y orientación a las mujeres del municipio, 

especialmente sobre sus derechos, así como apoyar el proceso de organización y 

formalización de los grupos de mujeres, acompañándolas en la obtención de su 

personalidad jurídica; 

g. Organizar cursos de capacitación y formación para las mujeres del municipio, para 

fortalecer sus habilidades, capacidades y destrezas; 

h. Informar y difundir el quehacer de la Oficina Municipal de la Mujer a través de los 

medios de comunicación, con el objetivo de visibilizar las acciones que la Oficina 

realiza en el municipio; 

i. Promover la organización social y participación comunitaria de las mujeres en los 

niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; 

j. Coordinar con las dependencias responsables, la gestión de cooperación técnica y 

financiera con entes nacionales e internacionales, para la implementación de 

acciones y proyectos a favor de las mujeres del municipio. 
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k. Mantener y articular permanentemente un centro de documentación que contenga 

material informativo, de capacitación y de investigación, así como leyes generales y 

específicas, en especial de las que se refieren a los derechos humanos de las 

mujeres, participación ciudadana y auditoría social; y 

l. Proponer la creación de guarderías municipales para la atención de las y los 

menores que habitan el municipio” 

 

A lo largo de estos últimos de existencia de las OMM, se ha evidenciado su debilidad 

institucional y el poco respaldo municipal que tienen para el ejercicio de sus funciones. Por 

ello se está impulsando una reforma a la normativa que regula su existencia.  

La iniciativa de Ley 4870, conocida por el Pleno del Congreso de la República el 21 de 

agosto de 2014, pretende entre otras cosas: 

a. Delimitar de mejor manera las funciones de las OMM, enfocándolas en los aspectos 

estratégicos de definición de políticas públicas municipales. 

b. Garantizar la instalación de recursos para que la OMM pueda impulsar acciones 

dirigidas a la eliminación de las brechas de desigualdad que las mujeres sufren en 

los municipios. 

c. Dotar de herramientas político-técnicas a las OMM y a las municipalidades para que 

los presupuestos contengan el clasificador presupuestario de género. 

d. Dotar a las OMM de un rango de mayor peso dentro de la estructura político-

administrativa municipal dotándoles del rango de Dirección, para que pueda estar en 
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el mismo nivel de las instancias que toman decisiones dentro de las 

Municipalidades. 

 

 

3. Contexto del departamento de Alta Verapaz y la situación 

de las mujeres 

Es importante ubicar a Alta Verapaz dentro del contexto nacional, para identificar algunas 

de las problemáticas más urgentes que las mujeres viven en esta región. A continuación se 

muestran algunos de estos datos.  

3.1. Población  

Alta Verapaz es un departamento eminentemente indígena (8.7%, con una población 

mayoritaria de mujeres (50.2% y rural (76.%.  

“Para 2014, casi cuatro de cada cinco 

personas indígenas se encontraban en 

pobreza. Al comparar los niveles de 

pobreza con la población no indígena, se 

obtiene que la pobreza en la población 

indígena era 1.7 veces mayor que en la 

población no indígena. Para 2006, los 

departamentos de Quiché, Alta Verapaz 

y Sololá, mostraban los porcentajes de 
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pobreza más altos, con 81.0%, 78.8% y 74.6%, respectivamente. Escuintla y el Progreso 

presentaban poco más de la mitad de la pobreza observada en Quiché. Los departamentos 

de Alta Verapaz y Sololá muestran porcentajes de pobreza por encima del 80%, siguiendo 

el departamento de Totonicapán con 77.5%.” (Encovi 2014 

“A nivel nacional el porcentaje de población que se identifica como indígena es de 40%, en 

tanto que para el departamento de Alta Verapaz es del 8%.” (Encovi 2011). 

3.2. Maternidad   

En relación a los 

nacimientos por 

departamento, se observa 

que al desagregar el total de 

nacimientos por 

departamento de residencia 

de la madre, se observa que 

en el departamento de 

Guatemala residen la mayor 

proporción con 17% del 

total de nacimientos, 

seguido de Huehuetenango 

con el 9.8% y Alta Verapaz con 8.6%. Los departamentos con menor proporción son 

Zacapa con 1.5% y El Progreso con el 1.1. 
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Sobre la edad de la madre en los 

distintos departamentos, se 

puede observar la siguiente 

tendencia: 

En 2014, la edad mediana de las 

madres que reportaron su primer 

nacimiento durante el año, varió 

entre 19 y 21 años, dependiendo 

del departamento de residencia 

de la madre. En Guatemala la 

edad mediana de las madres 

registraron su primer nacimiento, fue de 21 años, mientras que para Alta Verapaz, Quiché y 

Petén, fue de 19 años, presentando la edad más baja a nivel nacional. 

En cuanto a las mujeres 

madres menores de 15 años 

a nivel nacional por 

departamento, se puede 

observar que en 2014, el 

porcentaje de nacimientos 

en madres menores de 15 

años fue de 0.58%. Al 

desagregar por 

departamento de residencia 

de la madre, se observa que 
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este indicador fue mayor en Petén (1.44%), más del doble del promedio nacional. Alta 

Verapaz muestra un 0.7% solo 1.2% más que el rango nacional.  

Siguiendo con la información sobre maternidad y en relación a mujeres madres menores de 

20 años por departamento en el país se observa al desagregar el porcentaje de nacimientos 

de madres menores de 20 años por su departamento de residencia, se encuentra que los 

departamentos de Chimaltenango (15.4%) y Totonicapán tienen la menor proporción. Petén 

e Izabal son los departamentos con mayor porcentaje de nacimientos en madres menores a 

20 años con 26.6% y 25.0%, respectivamente. 

Alta Verapaz se encuentra en el rango medio con un 20. %, lo que indica 4.6% más alto 

que la media y un 5.7% más bajo que el rango más alto. 

La ENCOVI 2014 en el 

Tomo I expone que al 

desagregar y ubicar 

geográficamente se 

observa que la 

distribución de hogares 

monoparentales con 

jefatura femenina se 

distribuye con mayor 

incidencia en los 

departamentos de 

Zacapa (23.78%), 

Guatemala (21.51%) y 

Retalhuleu (20.61%). Los departamentos de menor incidencia son Alta Verapaz (9.3%), 

Chimaltenango (12.8%) y Santa Rosa (13.9%). 
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3.3. Educación  

Es importante visibilizar la situación en torno a la educación. Alta Verapaz presenta hasta 

el 2011 una taza de alfabetismo del 60.2% y de analfabetismo del 39.8% en ambos sexos, 

siendo la más alta para todo el país. Relación entre mujeres y hombres en el ciclo de 

educación básica, por departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la relación entre mujeres y hombres en el ciclo de educación básica, por 

departamento, se observa que, si bien es cierto desde el 2002 al 2010 la proporción entre 

hombres y mujeres en el ciclo de educación básica aumentó en Alta Verapaz, a partir de 

2012 ha venido disminuyendo siendo la más baja a nivel nacional, ya que por cada 10 

hombres 6 mujeres acceden a esta educación media pública.  
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3.3.1. Relación  entre mujer y hombres en el ciclo diversificado por departamento 

 

En: ODM. Informe final 2015. 

De la misma manera que con la educación media, Alta Verapaz muestra la proporción más 

baja a nivel nacional en términos de acceso de las mujeres al área diversificada. Por cada 10 

hombres casi 8 mujeres acceden a ella. 
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3.3.2. Empleo remunerado, sector no agrícola 

Proporción de mujeres que se incorporan al empleo remunerado en el sector no agrícola, 

por departamento (2006 y 2014). 

 

En: ODM. Informe Final 2015 
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3.3.3. Denuncias recibidas/violencia contra las mujeres 

Sobre la situación de denuncias recibidas en torno a la violencia contra las mujeres, se 

muestran los siguientes datos: 

Necropsias realizadas del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 en Alta Verapaz. 

Heridas por 

Proyectil de Arma 

de Fuego 

Heridas producidas 

por arma blanca 

Asfixias* Seccionamiento 

corporal** 

M F M F M F M F 

5 6 22 2 43 11 0 0 

Fuente: INACIF 2015 

Observaciones 

* Asfixias por suspensión, sumersión, estrangulación, sofocación, compresión torácico 

abdominal 

** Decapitación y/o desmembramiento. 

 

3.3.4. Peritajes por reconocimiento médico por delito sexual, 2015, Alta Verapaz 

 

Fuente: INACIF 2015 
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3.3.5. Adjudicaciones por sexo y distrito (procesos electorales de 1990-2015) 

 

En: ODM. Informe final 2015 

Sobre la participación política de las mujeres en la reciente elección se eligió a una mujer 

diputada y en el cuadro siguiente se observa la forma en que ocupan cargos en las 

corporaciones municipales. 
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Mujeres integrantes de Concejos Municipales en los Municipios de Alta Verapaz. 

Tabla 1 Mujeres electas en Concejos Municipales 

MUNICIPIO 

A
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N
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Chahal        1         1    2 

Chisec          1          1 

Cobán   1    1 1 1    1   1 1   7 

Fray Bartolomé de 
las Casas 

1    1               2 

Santa Catalina la 
Tinta  

                   0 

Lanquín 1  1     1            3 

Panzós        1 1           2 

Raxruhá         1  1       1   3 
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Santa Cruz 
Verapaz  

               1    1 

San Cristóbal 
Verapaz 

     1 1             2 

San Juan 
Chamelco 

                1   1 

San Pedro Carchá  1              1    2 

Santa María 
Cahabón 

  1  1     1          3 

Senahú        1        1    2 

Tactic       1         1    2 

Tamahú                    0 

Tucurú                    0 

TOTAL 
DEPARTAMENTO 

2 1 3 0 2 1 4 5 2 3 0 0 1 0 0 6 3 0 0 33 

Fuente: Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.- NIMD- Base de Datos Propia, realizada a través de las actas de 

adjudicación del TSE. Marzo 2016. 
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La mera presencia de mujeres en los puestos públicos no es garantía de inversión municipal para la promoción de las mujeres como 

sujetas ni para la eliminación de algunas barreras que limitan su desarrollo. A continuación mostramos la potencialidad de inversión 

presupuestaria que las municipalidades podrían impulsar, si por lo menos utilizaran el 0.05% del presupuesto asignado para este año 

2016: 

Proyección presupuestaria para la inversión de los Municipios de Alta Verapaz 

Tabla 2 Proyección presupuestaria de inversión 

Código Municipios 
SITUADO 

CONSTITUCIONAL 
IVA - PAZ 

PETRÓLEO       

VEHÍCULOS 

INGRESOS 

PROPIOS 
ANUAL MENSUAL 

Población 

Total               

2015  

Inversión 

per cápita 

anual 

Inversión 

per cápita 

diaria 

Inversión 

proyectada 

para las 

mujeres por 

municipio 

1601 COBAN Q23,754,163.44 Q25,134,903.34 Q3,886,593.75 Q35,231,605.39 Q88,007,265.92 Q4,397,971.71 259997 Q  203.10 Q   0.56 4,400,363.30 

1602 
SANTA CRUZ 
VERAPAZ 

Q6,433,983.74 Q6,807,908.51 Q1,052,702.46 Q1,187,725.58 Q15,482,320.29 Q1,191,216.23 43137 Q 16.57 Q  0.05 774,116.01 

1603 

SAN 

CRISTOBAL 
VERAPAZ 

Q8,961,592.90 Q9,482,523.00 Q1,466,276.36 Q3,963,038.09 Q23,873,430.35 Q1,659,199.35 65583 Q 15.18 Q  0.04 1,193,671.52 

1604 TACTIC Q7,811,257.84 Q8,265,346.95 Q1,278,065.22 Q3,448,708.51 Q20,803,378.52 Q1,446,222.50 38176 Q 22.73 Q  0.06 1,040,168.93 

1605 TAMAHU Q5,215,447.18 Q5,518,581.60 Q853,334.68 Q680,135.15 Q12,267,498.62 Q965,613.62 22292 Q 25.99 Q   0.07 613,374.93 

1606 SAN MIGUEL Q7,151,532.69 Q7,567,212.51 Q1,170,113.15 Q0.00 Q15,888,858.34 Q1,324,071.53 45140 Q 17.60 Q  0.05 794,442.92 
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TUCURU 

1607 PANZOS Q8,651,856.77 Q9,154,724.01 Q1,415,589.02 Q1,929,334.47 Q21,151,504.27 Q1,601,847.48 63441 Q   15.15 Q  0.04 1,057,575.21 

1608 SENAHU Q8,846,821.97 Q9,361,059.73 Q1,447,494.58 Q714,747.36 Q20,370,123.64 Q1,637,948.02 70284 Q 13.98 Q  0.04 1,018,506.18 

1609 
SAN PEDRO 

CARCHA 
Q22,698,853.97 Q24,018,177.94 Q3,713,915.23 Q14,204,912.33 Q64,635,859.48 Q4,202,578.93 242397 Q 10.40 Q  0.03 3,231,792.97 

1610 
SAN JUAN 
CHAMELCO 

Q8,989,665.20 Q9,512,186.20 Q1,470,863.16 Q3,216,681.68 Q23,189,396.24 Q1,664,392.88 63407 Q 15.75 Q 0.04 1,159,469.81 

1611 

SAN 

AGUSTIN 

LANQUIN 

Q6,181,124.42 Q6,540,448.66 Q1,011,345.32 Q743,673.62 Q14,476,592.02 Q1,144,409.87 26958 Q 25.47 Q   0.07 723,829.60 

1612 

SANTA 

MARIA 

CAHABON 

Q9,677,258.90 Q10,239,799.45 Q1,583,373.53 Q1,336,411.50 Q22,836,843.38 Q1,791,702.66 64571 Q 16.65 Q  0.05 1,141,842.17 

1613 CHISEC Q10,792,988.15 Q11,420,371.51 Q1,765,924.62 Q4,260,943.04 Q28,240,227.32 Q1,998,273.69 73480 Q 16.32 Q  0.05 1,412,011.37 

1614 CHAHAL Q6,841,429.02 Q7,239,055.26 Q1,119,370.41 Q1,036,355.55 Q16,236,210.24 Q1,266,654.56 29109 Q 26.11 Q  0.07 811,810.51 

1615 

FRAY 

BARTOLOME 
DE LAS 

CASAS 

Q9,595,521.87 Q10,153,309.86 Q1,569,999.70 Q2,286,836.28 Q23,605,667.71 Q1,776,569.29 70004 Q 15.23 Q 0.04 1,180,283.39 

1616 

SANTA 

CATALINA 
LA TINTA 

Q6,784,779.36 Q7,179,136.77 Q1,110,105.25 Q1,381,836.19 Q16,455,857.57 Q1,256,168.45 41859 Q 18.01 Q 0.05 822,792.88 

1617 RAXRUHA Q7,006,208.72 Q7,413,416.66 Q1,146,331.80 Q1,688,205.47 Q17,254,162.64 Q1,297,163.10 36651 Q  21.24 Q  0.06 862,708.13 

Fuente: Comisión de cálculo matemático. Ministerio de Finanzas 
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4. Las OMM en la transición de gobierno 

4.1. ¿Quiénes son las responsables de las OMM? 

Las mujeres responsables de las Oficinas Municipales de la Mujer de los municipios de 

Alta Verapaz son todas originarias del departamento. El 70% de las responsables de la 

OMM son originarias del municipio y han pasado sus vidas en el lugar en donde están 

laborando, lo que significa que hay un conocimiento del contexto, del territorio, de las 

prácticas, costumbres, creencias, modismos y formas de organización propia del territorio.   

La media de edad de las responsables de las OMM está en 32 años. El 80% son Q'eqchi' y 

todas son bilingües, el 10% Poqomchi’ y el otro 10% son mestizas. El 70% tiene el 

diversificado finalizado y el 30% ha 

finalizado un técnico universitario.  

El promedio de laborar en la OMM es 

de 2 años 5 meses, aunque la que menos 

tiempo tiene de laborar son 2 meses y la 

que más tiene son 7 años.  

En la mayoría de los municipios durante 

el período de gestión de la corporación municipal 2011-2015 hubo movilidad en el personal 

a cargo de la OMM.  
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El promedio fue de 2 personas ocupando el puesto, aunque hubo excepciones ya que en 3 

casos estuvieron en el cargo durante todo el período de gestión municipal.  

 

 

 



Datos Generales de las responsables de OMM por Municipio 

Tabla 3 Responsables de las OMM en Alta Verapaz 

Aspectos 
San Antonio 

Senahú 

Santa Cruz 

Verapaz 

San Pedro 

Carchá 

San 

Fernando 

Chahal 

San Juan 

Chamelco 
Chisec Cobán 

Fray 

Bartolomé 

Las Casas 

Santa 

Catalina La 

Tinta 

San 

Cristóbal 

Verapaz 

Edad 29 años 27 años 27 años 23 años 26 años 34 años 41 años 49 años 27 años 41 años 

Lugar de 

nacimient

o 

San Antonio 

Senahú 

San Cristóbal 

Verapaz 

San Pedro 

Carchá 

San 

Fernando 

Chahal 

San Juan 

Chamelco 

San Cristóbal 

Verapaz 
Cobán Lanquín 

Santa 

Catalina 

Latinta 

Chihue San 

Cristóbal 

Verapaz 

Municipio 

donde ha 

vivido 

San Antonio 

Senahú 

Santa Cruz 

Verapaz 

San Pedro 

Carchá 

San 

Fernando 

Chahal 

San Juan 

Chamelco 
Chisec Cobán Cobán 

Santa 

Catalina 

Latinta 

San Cristóbal 

Verapaz 

Identidad 

étnica 
Q'eqchi' Pocomchi' Indígena Q'eqchi' 

Maya 

Q'eqchi' 
Q'eqchi' Mestiza Q'eqchi' Q'eqchi' Poqomchi' 

Idiomas 

que habla 
Q'eqchi' 

Pocomchi'  y 

español 

Q'eqchi' y 

español 

Q'eqchi' y 

español 

Q'eqchi' y 

español 

Q'eqchi', 

Poqomchi' y 

español 

Q'eqchi' y 

español 

Q'eqchi' y 

español 

Q'eqchi' y 

español 

Poqomchi' y 

español 

Participa 

en el 

partido 

político 

del alcalde 

No No Si Si Si No No No Si No 

Nivel 

educativo 

Diversificad

o finalizado 

Diversificad

o finalizado 

Técnico 

universitario 

Iniciados 

estudios 

Diversificado 

finalizado 

Diversificado 

finalizado 

Técnico 

universitario 

Técnico 

universitario 

Diversificado 

finalizado 

Diversificado 

finalizado 
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finalizado universitarios finalizado finalizado 

Profesión 

Maestra de 

Educación 

Primaria 

Bilingüe  

Perito en 

computación 

Técnica 

Trabajo 

Social 

Perito en 

computación 

Maestra de 

Educación 

Primaria 

Bilingüe  

Perito en 

administración 

de empresas 

Técnico en 

administración 

municipal 

Contadora y 

pensum 

cerrado de 

auditoría 

Maestra de 

Educación 

Primaria 

Bilingüe  

Bachiller en 

Ciencias y 

letras 

Tiempo de 

laborar 

como 

OMM 

2 meses 
1 año 6 

meses 
3 meses 7 meses 1 año 

3 años y dos 

meses 
3 años 

3 años y  

meses 
4 años 7 años 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en agosto – septiembre de 2015. 
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4.2. Situación laboral en las OMM 

El manual sugiere como perfil para las responsables de las OMM el siguiente perfil: 

1. Ciudadana guatemalteca de origen en ejercicio de sus derechos políticos, 

preferiblemente originaria del Municipio  

2. Que hable uno de los idiomas indígenas del Municipio.  

3. Saber leer y escribir.  

4. Experiencia en toma de decisiones.  

5. Capacidad para relacionarse, crear consensos y facilitar diálogos.  

6. Capacidades de promover y fortalecer la organización de las mujeres.  

7. Capacidad para identificar las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las 

mujeres.  

8. Apertura para promover la relación y solidaridad entre mujeres indígenas y no 

indígenas.  

9. Capacidad de promover la multiculturalidad y la interculturalidad en todas las 

acciones que realiza.  

10. Conocimientos básicos de las leyes que establecen los mecanismos y respaldan los 

procesos de participación de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.  
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11. Disponibilidad para la formación permanente en función de un mejor desempeño de 

su puesto. En especial formación de género, multiculturalidad, elaboración de 

propuestas y políticas municipales, incidencia y negociación, marco normativo 

nacional e internacional a favor de las mujeres 

Todas las mujeres cuyos datos aparecen en el presente diagnóstico cumplen con la mayoría 

de los contenidos del perfil sugerido para quienes ocupen este puesto.  

Como veremos en el cuadro siguiente, las responsables de las OMM en su mayoría asumen 

el cargo a partir de experiencias de participación en algún colectivo de mujeres a nivel 

local. El 40% tiene la experiencia de participación en el área de promoción dentro de 

alguna institución estatal. Solamente el 10% tiene estudios en materia de género y el mismo 

porcentaje ha recibido capacitaciones sobre políticas de avance de las mujeres.  

En un apartado posterior estaremos comparando si contar con la posibilidad del ejercicio de 

funciones ha redundado en lo concreto en el impulso de las funciones básicas que las OMM 

tienen como mandato estratégico. Ahora veremos sus características sin vincularlas aún con 

el papel que desempeñan. 

A decir de las responsables de las OMM, ellas fueron seleccionadas por las siguientes 

razones: el 60% expresó que porque contaban con el perfil para el cargo, el 20% dijo que 

fue contratada por haber participado en la campaña política con el partido del alcalde en 

funciones, lo cual se suma al dato de que El 40% de las coordinadoras de OMM participan 

en el partido político que gobierna la municipalidad. El 20% restante expresó no tener 

claras las razones por las que le seleccionaron. Una de ellas dijo que incluso ocupaba el 

cargo de oficial de secretaría y luego la ubicaron como coordinadora de la OMM. 
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Elementos del perfil requerido para optar al puesto de Coordinadora de OMM por 

Municipio 

Tabla 4 Perfiles para puestos OMM en Alta Verapaz 

Municipios  

Ha participado 

en 

organizaciones 

de mujeres 

Participó en otras 

instituciones 

estatales en el área 

de promoción de 

los derechos de las 

mujeres 

Tiene 

estudios en 

materia de 

género o 

derechos de 

las mujeres 

Ha recibido 

capacitaciones 

sobre Políticas 

de avance de 

las mujeres 

San Antonio Senahú Si Si No No 

Santa Cruz Verapaz Si Si No No 

San Pedro Carchá Si No No Si 

San Fernando Chahal No No No No 

San Juan Chamelco Si No No No 

Chisec No No No No 

Cobán No No No No 

Fray Bartolomé Las Casas Si No No No 

Santa Catalina La Tinta Si Si Si No 

San Cristóbal Verapaz Si Si No No 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en agosto – septiembre de 2015. 

 

En cuanto a la forma de contratación se puede observar que el 50% están en el renglón 022 

por contrato y el 50% están presupuestadas en el renglón 011. Esto implica que aunque 

todas gozan de prestaciones laborales, las que están contratadas bajo el renglón 022 pueden 

ser sustituidas en cualquier momento, mostrando cierta inestabilidad laboral.  
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Todas están contratadas como responsables y/o Coordinadoras de la Oficina Municipal de 

la Mujer, sin embargo el 40% expresa que tienen cumplir con otras funciones extra a lo 

establecido en su puesto. Entre las actividades extra están la  organización y participación 

en actividades culturales, sociales, incluso deportivas. Pero lo que más les absorbe tiempo 

es lo relacionado con las actividades de asistencia social y de atención a problemáticas de 

las personas adultas mayores, niñez y adolescencia.  

Situación laboral de las responsables de OMM 

Tabla 5 Situación laboral de las OMM en Alta Verapaz 

Municipios  
Renglón de 

su plaza 

Tiene que cumplir 

otras funciones 

aparte 

Cuáles 

Cuenta con 

presupuesto para 

el desarrollo de 

sus actividades 

San Antonio Senahú 022 Si Actividades culturales No 

Santa Cruz Verapaz 022 No - Si 

San Pedro Carchá 022 No - Si 

San Fernando Chahal 011 Si Actividades culturales y sociales No 

San Juan Chamelco 011 Si 
Comisión de prevención, adulto 

mayor, niñez y adolescencia 
Si 

Chisec 022 No - No 

Cobán 011 No Techo mínimo y guarderías - 

Fray Bartolomé Las 

Casas 
011 Si 

Oficina de la niñez, adulto mayor 

y apoyo social 
Si 

Santa Catalina La 

Tinta 
022 No 

Comisión de prevención, adulto 

mayor, niñez y adolescencia 
No 

San Cristóbal Verapaz 011 No 
Comisión de prevención, adulto 

mayor, niñez y adolescencia 
No 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en agosto – septiembre de 2015. 
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4.3. Objetivos del manual de funciones de las OMM 

El Manual de Funciones para las OMM consensuado estableció para las responsables de las 

OMM los siguientes objetivos: 

a. Objetivo general:  

Incidir activamente en los procesos de formulación, planificación, asignación 

presupuestaria, implementación y monitoreo de las políticas públicas municipales que 

beneficien el desarrollo integral de las mujeres indígenas y mestizas en su diversidad 

cultural en coordinación con las mujeres y sus organizaciones en el Municipio.  

b. Objetivos específicos: 

b.1 Promover la participación activa y organizada de las mujeres en el COMUDE y a través 

de los COCODE y fortalecer su liderazgo en la elaboración y propuesta de iniciativas 

políticas, económicas, culturales y sociales como sujetas de desarrollo con derechos 

propios, que estas se reflejen en el presupuesto municipal.  

b.2 Promover espacios de interlocución y diálogo entre la municipalidad, instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales con presencia en el municipio y las organizaciones 

de las mujeres para la elaboración y/o seguimiento de la política municipal para la equidad.  

b.3 Fortalecer a las organizaciones de las mujeres y promover la coordinación entre las 

mismas para la incidencia y participación política en el desarrollo integral de las mujeres en 

el municipio. 
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4.4. Actividades de las OMM 

A qué se dedican las responsables de las OMM 

En el título anterior se observó que las responsables de las OMM tienen otras 

responsabilidades asignadas a su cargo. Del total de las entrevistadas 5 de ellas cuentan con 

un manual de funciones, el cual a su decir tiene dos sentidos: 

Existe base para trabajar, tener claridad de las funciones como OMM, es una guía que les 

facilita tener mayor conocimiento de las funciones. 

Apoya a cumplir los objetivos de la OMM según el Código Municipal.  

Otro instrumento con que cuentan las OMM son los Planes Operativos Anuales (POA), el 

cual es asumido de distintas maneras por las responsables de las Oficinas Municipales de la 

Mujer. La mayoría opina que es un requisito formal que sirve para ordenar las actividades y 

desarrollar una ejecución ordenada y sistemática. Algunas de ellas consideran que la 

planificación se articula con la gestión de recursos y la inversión financiera que se realizará 

durante el año. Y otro grupo pequeño de OMM ve la planificación como una herramienta 

para lograr una gestión articulada con las instancias que participen en el COMUDE, 

logrando así una mayor coordinación interinstitucional. 

  

4.4.1. Acompañamiento a mujeres víctimas de violencia 

En el que hacer más cotidiano de las responsables de las OMM el porcentaje más alto está 

en lo relacionado con el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia mientras que en 



Situación de las Oficinas Municipales de la Mujer –OMM– ALTA VERAPAZ  

Fundación Iniciativa Civil Para la Democracia –INCIDE– 

35 

contraste solo el 5% de su accionar está dirigido a políticas públicas municipales, que es el 

centro de su gestión. 

 

4.4.2. Capacitaciones técnico-productivas 

La capacitación técnico-productiva y la sensibilización sobre derechos humanos de las 

mujeres, la organización de mujeres a nivel municipal y la conmemoración de días a favor 

de las mujeres, que suman juntas el 36% podría ser otra área importante de acción.  

En torno a los procesos formativos  de 10 OMM ha organizado cursos de capacitación y 

formación para las mujeres del municipio, para fortalecer sus habilidades, capacidades y 

destrezas. 

Dos OMM abordan la participación de las mujeres, mitos de violencia, ruta de la denuncia  

y tipos de violencia, derechos. 

Cinco los hacen cursos de repostería, panadería y cocina, manualidades, bisutería, piñatería, 

sobre materiales reciclados y equidad, las mujeres cuentan con un medio de ingreso, 

conocen más sus derechos.  

Dos impulsan talleres sobre actividades productivas para generación de ingresos. 
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Actividades generales de OMM 

Tabla 6 Actividades generales de las OMM en Alta Verapaz 

Acciones generales de las OMM % 

Capacitación técnico-productiva 3% 

Asistencia social 5% 

Políticas públicas municipales 5% 

Planificación operativa y acciones administrativas 5% 

Sensibilización sobre derechos humanos de las mujeres 8% 

Gestora de proyectos 10% 

Organización de actividades para días conmemorativos 10% 

Promoción de la participación 13% 

Organización de mujeres a nivel municipal 15% 

Acompañamiento a mujeres víctimas de violencia 28% 

TOTAL 100% 

 

4.4.3. Guarderías municipales 

Del total, 6 OMM han propuesto o desarrollado acciones alrededor de la creación de 

guarderías municipales para la atención de las y los niños que habitan en el municipio. 

Algunos resultados en este ámbito son: 

En San Juan Chamelco se logró Apoyo a madres solteras para poder trabajar. 

Proporcionando alimentación a 24 niños. 

En Cobán se brinda apoyo económico en coordinación con la SOSEP. 

En San Cristóbal Verapaz no se pudo finalizar la construcción del espacio. 

En Fray Bartolomé se propuso pero no se logró concretar el lugar para la instalación de la 

guardería. 
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4.4.4. Políticas públicas municipales de desarrollo de las mujeres 

Por otro lado, 7 OMM expresan haber promovido e implementado propuestas políticas 

municipales basadas en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las 

Mujeres Guatemaltecas para integrarlas a políticas, agendas locales y acciones municipales, 

lo cual puede observarse en el incremento de la participación de las mujeres en los diversos 

procesos impulsados por las municipalidades, así como el pacto de seguridad con equidad y 

los procesos de capacitación en proyectos productivos en el cual se suman cada día más 

mujeres. 

 

4.5. Análisis de las atribuciones y la gestión operativa de las OMM 

Esto contrasta con la información que proporcionaron en torno a las acciones a las que 

dedican mayoritariamente su gestión, pues solamente el 5% dice desarrollar políticas 

públicas municipales de avance de las mujeres. 

El 60% de las OMM expresa que ha formulado propuestas hacia el Concejo Municipal. Sus 

propuestas han girado alrededor de los siguientes ámbitos: 

 Conseguir sillas de rueda, jornadas médicas y cursos de INTECAP. 

 Manual viabilizar las asambleas comunitarias, integración de 13 mujeres en el 

COMUDE, reglamento regularizador de bebidas alcohólicas. 

 Política de prevención de la violencia contra las mujeres. 
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 Albergue que se empezó a gestionar por medio del síndico II. 

 Proyectos productivos. Actividades en pro de las mujeres. 

 Acuerdo de comadronas. Apoyo a comadronas con alimentación de forma mensual. 

 

4.5.1. Rendición y gestión de informes 

En cuanto a la rendición de informes en diversos niveles, 8 OMM reportan que han 

informado anualmente o con cierta periodicidad al Concejo Municipal y sus Comisiones, al 

Alcalde o Alcaldesa, al Consejo Municipal de Desarrollo y a sus comisiones sobre la 

situación de las mujeres del municipio. Con ello se ha logrado obtener apoyo, tanto en 

respaldo para las actividades que se realizan, como para la gestión de coordinación 

interinstitucional y en financiamientos para las acciones que se impulsen desde las OMM.  

Todas las OMM han realizado acciones de información, asesoría y orientación a las 

mujeres del municipio, especialmente sobre sus derechos. Algunas evidencias de ello es 

que hoy más mujeres: 

 Conocen leyes específicas, sus derechos, pierden el temor, hacen valer sus derechos.  

 Conocen sus derechos, han perdido el temor de denunciar y han aumentado el 

número de denuncias, buscan apoyo. 

 Hablan más abiertamente sobre la violencia. 

 Participan más en las reuniones o capacitaciones. 
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 Hay participación, hay demanda, denuncian más y participan en los COCODES. 

4.5.2. Organización y formalización de grupos de mujeres 

Todas las OMM de alguna manera han apoyado el proceso de organización y formalización 

de los grupos de mujeres, acompañándolas en la obtención de su personalidad jurídica. Los 

resultados son: 

 Se ha incrementado la participación particularmente a través de comités de mujeres, 

que facilita la coordinación comunitaria.  

 Desde estos comités se ha brindado apoyo a mujeres víctimas de violencia. 

 Hay mayor participación, tienen un enfoque diferente, se involucran más a nivel 

comunitario y municipal. 

 En Chisec, de 158 comunidades 100 cuentan con comités y se les apoya. 

 En Cobán se capacitan mensualmente de forma organizada. Existen 52 grupos de 

comités de mujeres vigentes, de 460 comunidades. 

 Ahora son más tomadas en cuenta. En muchos lugares hay representación en el 

COMUDE con voz y voto. 
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4.5.3. Participación política de las mujeres 

Sobre la participación política de las mujeres, 8 de 10 de las OMM han promovido la 

organización social y participación comunitaria de las mujeres en los niveles del Sistema de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, así se observar lo siguiente: 

 En San Antonio Senahú 25% de mujeres tienen participación en los COCODES. 

Existen 100 mujeres de 200 comunidades. 

 En Santa Cruz Verapaz 4 mujeres representantes ante el COMUDE. 

 En San Pedro Carchá se fortalece el autoestima, mayor participación comunitaria. 

Existe un 40% de mujeres en el COCODE. 

 En San Fernando Chahal existen muy pocas mujeres dentro del CODEDE. 

 En San Juan Chamelco existen mujeres dentro del COCODE y COMUDE. 50% de 

mujeres participan en el COCODE de 5 regiones y 2 representantes por regiones de 

7 comunidades. 

 En Chisec existe mayor participación de mujeres en el COCODE. 

 En Cobán existe representación en el COMUDE. 

 En Fray Bartolomé las Casas, por los gastos las mujeres no participan, este año por 

la coyuntura. 
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4.5.4. Coordinación interinstitucional  

Sobre la coordinación interinstitucional, 8 de 10 OMM han promovido la coordinación con 

las dependencias responsables, la gestión de cooperación técnica y financiera con entes 

nacionales e internacionales, para la implementación de acciones y proyectos a favor de las 

mujeres del municipio. Algunos resultados de esto son: 

 Se logra gestionar recursos apoyo en beneficio de las mujeres, tales como vivienda 

y estufas, capacitaciones. 

 Se logra un mejor trabajo, se gestiona una buena actividad, pues se logra apoyo 

financiero y más cobertura. 

 Para pocas OMM, la coordinación interinstitucional solo sirve como requisito a 

nivel municipal, porque no se expresa voluntad para el impulso de acciones 

estratégicas. Esta articulación únicamente se puede lograr a nivel departamental por 

el nivel de decisión que se tiene en ese ámbito. 

 Se puede observar que la no relación con este tipo de instituciones, y la falta de 

coordinación interinstitucional genera que las OMM no estén actualizadas sobre la 

situación de las mujeres a nivel general y a nivel local.  

 

4.5.5. Difusión y promoción de las OMM 

Sobre la difusión y promoción de la OMM,  de 10 OMM han informado y difundido el 

quehacer de la Oficina Municipal de la Mujer a través de los medios de comunicación, con 

el objetivo de visibilizar las acciones que la Oficina realiza en el municipio.  
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 Esto sobre todo se realiza en los días conmemorativos, como el 8 de marzo, 25 de 

noviembre. 

 Así mismo utilizan diversos medios a través de la vocera municipal, en el canal de 

Cobán, canal 32.  

 4 de las OMM expresan que lo que se ha logrado es una mayor demanda de las 

mujeres para el acompañamiento en casos de violencia y de los servicios de la 

OMM. 

 Solo 1 de 10 OMM ha mantenido y/o promovido la articulación permanentemente 

de un centro de documentación que contenga material informativo, de capacitación 

y de investigación, así como leyes generales y específicas, en especial de las que se 

refieren a los derechos humanos de las mujeres, participación ciudadana y auditoría 

social. Esto ha redundado en contar con libros para el centro de documentación 

municipal. 

 

4.6. Respaldo Político Institucional 

Sobre el respaldo institucional que las Oficinas Municipales de la Mujer reciben de las 

Municipalidades, se pudo observar las siguientes situaciones específicas: 

 Solo 4 de 10 se reúnen con el Alcalde periódicamente para solicitar apoyo para el 

fortalecimiento de la Oficina y la gestión de presupuesto o para pedir mayor apoyo 

autorización de insumos, respaldo de las actividades. 
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 La debilidad en las acciones de coordinación dentro de la corporación municipal se 

observa en el hecho de que solo 3 de 10 se reúnen con el concejo municipal de 

manera periódica. Sólo en el caso de Fray se reunía una vez al mes. 

 Así mismo sólo 1 de de ellas expresó tener reuniones periódicas con la persona 

responsable de la Unidad Técnica Presupuestaria de la municipalidad. 

 Dos dijeron tener reuniones periódicas con la persona responsable de la Unidad 

Técnica de Planificación de la municipalidad, para recibir asesoría en la elaboración 

del POA, presupuesto y perfilar proyectos,  para facilitar la gestión de proyectos e 

información sobre los proyectos e instituciones de apoyo, en algunos de los casos 

únicamente cuando se entregan informes semestrales.  

 Solo 1 de 10 tuvo la oportunidad de participar en la definición de los proyectos o 

políticas de inversión municipal de la administración con la que trabaja;  

 Una OMM es consultada para la definición de las prioridades de inversión 

municipal; y ninguna es informada sobre las prioridades de inversión municipal 

definidas.  

 Pero en contraste todas dicen que cuentan con el respaldo político de su 

administración para realizar su trabajo.  

 Por otro lado, desde el movimiento de mujeres,  de 10 mantiene relación 

permanente con las organizaciones o comités de mujeres del municipio, 

particularmente con comités de mujeres de cada comunidad, comadronas, con los 

órganos del COCODE y las asociaciones de mujeres y comisión de la mujer.  
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 Las actividades que desarrollan con estas organizaciones son: actividades lúdicas y 

programas radiales; capacitaciones, coordinación de actividades en cuanto a la 

violencia; capacitaciones, reuniones mensuales; identificación de casos de niños 

desnutridos; Capacitación sobre sus funciones, gestión de proyectos, cursos de 

cocina y manualidades. 

 Capacitaciones a mujeres, conmemoración de días conmemorativos a las mujeres; 

elaboración de propuestas; Acompañamiento en el campo para siembras; Talleres, 

charlas, sensibilización, capacitaciones en diferentes temas: derechos, educación 

sexual, participación ciudadana, entre otras. 

 

4.6.1. Principales  problemas que viven las OMM 

Son varias las problemáticas identificadas. Por un lado, las OMM no son tomadas en cuenta 

para la definición de políticas y prioridades presupuestarias.  

Esto significa que aunque se tenga el POA no hay recursos para cubrir lo planificado. No 

hay recursos para la coordinadora para participar en eventos de formación. Esto se agrava 

con el desvío de los fondos asignados a la OMM para otras actividades. El POA se aprueba 

pero no se cumple financieramente.  

La falta de presupuesto, que redunda en falta de personal, equipo (computadoras, internet, 

teléfono y fondos para la realización de actividades, por ejemplo fondos para poder viajar 

las largas distancias para cubrir todas las comunidades. No se cuenta con oficina adecuada 

para la OMM.  
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Así mismo la cantidad de actividades asignadas, les resta tiempo, para poder asumir lo 

relacionado con políticas públicas municipales dirigidas a la resolución de las 

problemáticas que viven las mujeres.  

Se ha limitado la participación en cursos de fortalecimiento de las capacidades técnicas y 

políticas de la coordinadora de la OMM porque se le delegan otras actividades y se le dice 

que las actividades de formación o reuniones no son tan importantes.  
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A manera de conclusión  

Si bien es cierto, las responsables de OMM, mantienen una atención a problemas cotidianos 

y coyunturales de las mujeres, en general se puede observar que hay poco conocimiento y 

seguimiento a la problemática estructural que viven las mujeres en términos del manejo 

estadístico, conceptual y político de la situación y condición de las mujeres.  

Se puede visualizar la ausencia de políticas públicas municipales para atender las 

problemáticas que viven las mujeres, los POA son elaborados en función del ordenamiento 

de actividades más de que de cumplimiento de indicadores de impacto en la vida de las 

mujeres. Aunque existe una atención focalizada en lo relacionado con la atención de la 

violencia contra las mujeres y en función del empoderamiento económico de ellas, no 

existen rutas definidas hacia el fortalecimiento institucional que atienda de manera integral 

estas situaciones y que puedan contribuir a construir un contexto más favorable para las 

mujeres. 

Pareciera verse una sinergia en aquellas municipalidades en donde hay síndicos y 

concejales mujeres, ya que las OMM logran tener un respaldo adicional al trabajo que 

pretenden impulsar, mostrando entonces, que es necesario contar con referentes mujeres de 

peso dentro de la administración municipal para que se den pasos a nivel institucional. 

Se puede observar que la no relación con este tipo de instituciones, y la falta de 

coordinación interinstitucional genera que las OMM no estén actualizadas sobre la 

situación de las mujeres a nivel general y a nivel local.  
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Según el análisis del presupuesto que se proyecta para el 2016, en promedio las 

Municipalidades tendrían una disponibilidad de Q 1,308,162.34 para invertir en procesos o 

proyectos para las mujeres de su municipio. La municipalidad que menos recursos tiene, 

cuenta con casi 724 mil quetzales, que podría utilizarse para algunos proyectos de impacto 

dirigidos a erradicar problemas núcleo de donde se derivan las problemáticas de opresión 

contra las mujeres. 
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Recomendaciones 

Con la segura aprobación de las reformas al Código Municipal en donde se especifican con 

mayor precisión las responsabilidades de las encargadas de las OMM y con la elevación del 

estatus dentro de la estructura administrativa, la tendencia a fortalecer el papel de las OMM 

en la planificación será progresiva. Esto implica entonces, la necesidad de fortalecer el 

pensamiento estratégico de las responsables de las OMM, de cara a la planificación con 

miras a lograr impactos en la vida de las mujeres a través de diversas acciones como la 

planificación política y presupuestaria, asesoría, coordinación interinstitucional, la 

formación y capacitación y la atención misma a situaciones concretas. 

Todas estas acciones debieran estar enmarcadas en una política institucional municipal que 

tome como referencia la PNPDIM, en donde existen las herramientas de planificación, 

metas y definición de responsabilidades institucionales para lograr cambios en las vidas de 

las mujeres.  

Desarrollar acciones de fortalecimiento de articulación y coordinación entre las concejalas, 

síndicas y responsables de OMM en las distintas corporaciones municipales, para construir 

caminos que puedan impulsarse de manera coordinada. 
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Anexos 

Reformas al Código Municipal Decreto 12-2002 

Decreto número 39-2016. 

El Congreso de la República decreta las reformas al Decreto Legislativo Número 12-2002 

Código Municipal y en su parte conducente expresa: 

“Artículo 1. Se adiciona el artículo 94 Quáter al Código Municipal, Decreto Número 12-

2002 del Congreso de la República, el cual queda redactado de la forma siguiente: 

“Artículo 94 Quáter. La Municipalidad debe garantizar la capacitación técnica y 

actualizada a empleados, empleadas, funcionarias y funcionarios públicos municipales 

sobre el manejo del Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género, para su uso 

correcto y aplicarlo en la proyección presupuestaria municipal.” 

Artículo 2. Se reforma el artículo 96 Bis del Código Municipal, Decreto Número 12-2002 

del Congreso de la República, el cual queda redactado de la forma siguiente: 

“Artículo 96 Bis. Oficina Municipal de la Mujer. La Oficina Municipal de la Mujer se 

convierte en una Dirección en la organización interna de las municipalidades, y es la 

responsable de elaborar e implementar propuestas de políticas municipales basadas en la 

Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas para integrar a 

políticas, agendas locales y acciones municipales. 

El Concejo Municipal tiene la responsabilidad de garantizar la asignación de los recursos 

humanos y financieros necesarios en el presupuesto municipal de cada año, para su 



Situación de las Oficinas Municipales de la Mujer –OMM– ALTA VERAPAZ  

Fundación Iniciativa Civil Para la Democracia –INCIDE– 

50 

funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos. La Oficina Municipal de la Mujer 

coordinará sus funciones con las demás oficinas técnicas de la municipalidad. 

La Directora de la Oficina Municipal de la Mujer es nombrada por el Concejo Municipal y 

debe reunir los requisitos siguientes: 

a) Ser guatemalteca; 

b) Residir en el municipio que la seleccione;  

c) Hablar uno de los idiomas principales que se hablan en el municipio; 

d) Tener experiencia en trabajo con mujeres; y, 

e) Encontrarse en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.” 

“Artículo 3. Se reforma el artículo 96 Ter del Código Municipal, Decreto Número 12-2002 

del Congreso de la República, el cual queda redactado de la forma siguiente: 

“Artículo 96 Ter. Atribuciones de la Oficina Municipal de la Mujer. Son atribuciones 

de la Oficina Municipal de la Mujer: 

a) Planificar y programar acciones de carácter técnico que implementará la Oficina 

Municipal de la Mujer; 

b)  Ejecutar el presupuesto asignado por el Concejo Municipal para el funcionamiento 

de la Oficina Municipal de la Mujer y el cumplimiento de sus atribuciones; 

c)  Coordinar con el ente municipal encargado, la elaboración del Manual de 

Funciones de la Oficina Municipal de la Mujer, específico del municipio; 
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d) Informar al Concejo Municipal y a sus Comisiones, al Alcalde o Alcaldesa, al 

Consejo Comunitario de Desarrollo y a sus comisiones, sobre la situación de las 

mujeres del municipio; 

e) Brindar información, asesoría y orientación a las mujeres del municipio, 

especialmente sobre sus derechos; 

f) Promover la participación comunitaria de las mujeres en los distintos niveles del 

Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; 

g) Informar y difundir el quehacer de la Oficina Municipal de la Mujer, a través de los 

medios de comunicación con el objeto de visibilizar las acciones que la Oficina 

realiza en el municipio; 

h) Coordinar con las dependencias responsables, la gestión de cooperación técnica y 

financiera con entes nacionales e internacionales, para la implementación de 

acciones y proyectos a favor de las mujeres del municipio; 

i) Informar y proponer en las sesiones del Concejo Municipal, cuando se aborden 

temas relacionados con políticas públicas, planes, programas, proyectos, 

presupuestos y acciones relacionadas con las mujeres a nivel municipal; 

j) Informar y proponer en la planificación técnica del Plan Operativo Anual 

Municipal, en coordinación con la Dirección Municipal de Planificación, en temas 

relacionados con las mujeres; 

k) Informar y proponer en la elaboración del presupuesto anual municipal, en 

coordinación conjunta con la Dirección Municipal de Planificación y la Dirección 
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Administrativa Financiera Integrada Municipal, en temas relacionados a las 

mujeres. 

l) Articular y coordinar acciones a nivel municipal con las Comisiones Municipales de 

la Familia, la Mujer, la Niñez, la Juventud y Adulto Mayor, para establecer una 

relación armónica de trabajo que propicie el desarrollo integral de las mujeres;  

m) Participar en las redes y/o mesas conformadas a nivel municipal, que tengan como 

fin la prevención y erradicación de todas las formas de discriminación y violencia 

en contra de las mujeres, estableciendo alianzas estratégicas de articulación con 

actores institucionales, organizaciones de sociedad civil y organizaciones de 

mujeres; y, 

n) Coordinar con las instituciones del gobierno central las acciones y políticas públicas 

relacionadas con los derechos de las mujeres.” 

Artículo 4. Las municipalidades que hasta la emisión del presente decreto no hubieren 

creado la Oficina Municipal de la Mujer, deberán hacerlo en un plazo no mayor de sesenta 

días, mediante el acuerdo correspondiente. El presente decreto fue aprobado con el voto 

favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el 

Congreso de la República y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 

Diario Oficial.” 

Emitido en el palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, el cuatro de agosto 

de dos mil dieciséis. 

Autorizado por el Presidente de la República, el treinta de agosto de dos mil dieciséis. 

Publicado en el Diario de Centro América, el día martes 6 de septiembre 2016, en el número 41.  


