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PRESENTACIÓN

En el año 2019 brindamos atención a 2,581 mujeres, niñez y
adolescentes víctimas de violencia, en las áreas de Atención
Primaria, Trabajo Social, Jurídica Penal, Jurídica de Familia y
Psicológica. Siendo esto posible por el aporte de los fondos
de Estado.
También realizamos acciones para incidir en la prevención
de la violencia y el trabajo con los sistemas de protección
para la niñez y adolescencia a nivel municipal, que cuenta
con el decidido apoyo de Unicef Guatemala y del Reino de
Suecia.
Tuvo continuidad la labor de incidencia en el fortalecimiento
del sistema de justicia, propiciando la modernización y
actualización de los servidores públicos e infraestructura
siempre que fue posible.
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Es dónde se toma el primer contacto

MEMORIA DE LABORES 2019

con la persona que se acerca a
requerir apoyo.
Si estamos en posibilidad se le refiere
para atención en las áreas de la
institución, de lo contrario se refiere a

ATENCIÓN
PRIMARIA

alguna entidad externa, pública o
privada, que pueda atenderle.

De total de personas
atendidas, 2,399
fueron mujeres y 182
hombres.
Esa proporción se
puede ve en la
gráfica que muestra
93% y 7%
respectivamente.

La composición de la
población atendida
desagregada entre adultos
y menores de de 18 años
tenemos que 281 fueron
niñez y adolescentes
(corresponde al (11%) y
2,300 adultos (89%)
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RASGOS DE POBLACIÓN ATENDIDA
NIVEL DE ESTUDIOS

Respecto al nivel de estudios se
destacan tres grupos, quienes
poseen estudios a nivel
diversificado (1,290); quienes tienen
estudios de ciclo primaria (705) y
personas que poseen estudios de
ciclo básico

ESTADO CIVIL

En cuanto al estado civil se
identifica un 53% de personas
solteras. Y en segundo lugar figuran
personas casadas con un 39%. Estos
dos grupos constituyen el 92% de
las personas que fueron atendidas.
En menor cantidad están quienes
son divorciadas o sepradas, viudas

CREEENCIA RELIGIOSA

Vemos que 1,684 (65%) profesan
religión católica. Seguidas por 685
(26.5%) cuya creencia es alguna
manifestación del protestantismo
(Bautistas, Adventistas, Testigos de
Jehová). Estas dos denominacines
constituen el 92% del total de
usuarias atendidas
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RASGOS DE POBLACIÓN ATENDIDA
PERTENENCIA ÉTNICA

En elt ema étinico las personas se
autoidentifican, un 94% se
consideran de etnia mestiza, un 5%
se autoidentifican como indígenas
mayas y un 0,3% no son originarias
de Guatemala.

POR LUGAR DE ORIGEN

El 78% de las personas que fueron
atendidas son originarias del
departamento de Guatemala.
Los siguientes cinco
departamentos de origen agrupan
el 10% del total que recibieron
atención en el 2019.

TU DECIDES
ADÓNDE IR
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Servicio orientado a solucionar
situaciones de índole
humanitario y relacionadas a
requerimientos en apoyo a las
demás áreas. Incluye el
servicio de casa refugio que
atiende a mujeres adultas.
Todo previo análisis.
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TRABAJO
SOCIAL

Apoyos humanitarios entregados:
Apoyos en viveres
Recursos materiales
Sillas de ruedas
Implementos limpieza
TOTAL BENEFICIADAS

810
675
12
800

2,297

Todos los apoyos entregados
Sobre el servicio de refugio a
víctimas de violencia.

no están cubiertos por los

34 menores de 18 años
38 mujeres adultas
18 hombres adultos

resultado de donaciones y

TOTAL BENEFICIADAS
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fondos de Estado. Es
apoyos puntuales de
personas individuales,
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empresas privadas y de la
misma gestión del área.

Servicio de terapia
individual y en
grupo, a parejas,
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PSICOLOGÍA

tanto para personas
adultas como niñez y
adolescentes.

POBLACIÓN ATENDIDA

A la fecha de corte de datos
s9e contabilizó que en el año
se recibió a un total de
701 personas
Siendo 616 mujeres y 85
hombres.

POBLACIÓN ATENDIDA POR GRUPO
ETARIO

La mitad de la usuarias
atendidas está comprendida
entre los 18 a 40 años.
Seguida por 35% de
personas menores de 18
años Y un 15% mayor de 41
años.
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DIAGNÓSTICO INICIAL

Las categorías identificadas
en el diagnóstico inicial
refiere que el 61% es por
apoyo psicológico, 16% por
violencia psicológica, 7% por
violencia física, 13% por
violencia sexual y 3% refiere
a niñez víctima de violencia.

USUARIAS POR LUGAR DE ORIGEN

El 79% de las personas
atendidas en el área psicológica
son originarias del
departamento de Guatemala.
Los siguientes 3 departamentos
de origen agrupan el 8.8% del
total que recibieron atención en
el 2019.

ALCANZA
TUS METAS
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Acompañamiento jurídico
en casos relacionados a
pensión alimenticia (excepto
aumento de pensión),
divorcios voluntarios Todo
dentro del departamento de
Guatemala.
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ÁREA JURÍDICA
DE FAMILIA

SOBRE LOS CASOS RECIBIDOS

Durante el año se recibieron
435 casos que se desglosan
en 218 casos para fijación de
pensión de alimentos, 156
casos por atraso en el pago
de pensión, 57 divorcios
voluntarios y 4 procesos
especiales.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Se benefició a 435 mujeres
adultas y a 626 niñas, niños y
adolescentes agrupados en
434 niñas y niños entre los 0
y 10 años de edad: 106 niñas
y niños de once a trece años.
Y 86 adolescentes menores
de 18 años.
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276
435

Casos abiertos al
iniciar el año
Casos recibidos en
el año 2019

FLUJO DE CASOS ACTIVOS

Durante el año 2019 se tuvo
un total de 711 casos activos
constituídos por casos
remanentes de año anterior
(276) y la otra parte a

711

Casos activos en
el año 2019

expedientes que ingresaron
a lo largo del año (435).

USUARIAS POR LUGAR DE RESIDENCIA

51% de las usuarias atendidas
residen en el municipio de
Guatemala. El 10% reside en
municipio de Mixco, el 8% en el
municipio de Chinautla, 7% en
municipio de Villanueva, el 5%
en San Miguel Petapa.

POBLACIÓN ATENDIDA POR
GRUPO ETARIO

El grueso de las usuarias
beneficiadas se ubica entre
los 29 y los 39 años, le siguen
quienes poseen de 18 a 28
años y en menor medidas la
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que tienen más de 40 años.

Se proporciona el
acompañamiento jurídico en
los casos de de femicidio,
intento de femicidio, violencia
sexual, violencia contra la
mujer. Cometidos contra
niñez, adolescentes y mujeres
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ÁREA JURÍDICA
PENAL

SOBRE LOS DELITOS TIPIFICADOS

Se recibieron 91 casos. En los
cuales mayoritariamente
figuran delitos de índole
sexual (54 casos) como
violación o agresión sexual.
Sigue el delito de violencia
contra la mujer en 14 casos y
el de femicidio con 10 casos.

VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL

La mayoría de las víctimas
son mujeres y se ubican
entre las edades de los 12 a
los 16 años (24 de 41
víctimas).
9 victimas mayores de 17 aos
y 8 víctimas menores de 11
años.
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VÍCTIMAS DE AGRESIÓN SEXUAL

Se registró 13 casos de este
delito con igual número de
víctimas. Todas menores de 18
años y en la totalidad niñas o
adolescentes (12) frente a un
varón.
5 de la víctimas mujeres
tenían 12 años de edad.

COBERTURA GEROGRÁFICA DEL
APOYO JURÍDICO PROPORCIONADO

Gran parte de los casos
provienen del departamento de
Guatemala (63 casos), le siguen
casos de los departamentos de
Chimaltenango (15), Alta
Verapaz, Quiché, Sacatepéquez,
Escuintla con 2 casos cada uno.

SITUACIÓN JURÍDICA DE VINCULADOS A PROCESO
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22
9
58
2

Prisión preventiva

FLUJO DE CASOS ACTIVOS

De acuerdo a la ley procesal
tenemos estos datos sobre

Medida sustitutiva

la situación procesal de las

Pendientes de captura

casos en que se interviene y

En rebeldía

personas vinculadas a los
corresponde a los
ingresados en el año.

VÍCTIMAS DE FEMICIDIO

Se recibieron 10 casos
tipificados como femicidio.
La mayoría de víctimas se
concentra entre los 19 y 31
años.
Registrándo una niña de 10
años entre las víctimas.

A través del empoderamiento que el
mismo abogado director propicia en la
víctima, se visualiza interés y atención de
la usuaria en su proceso penal. El auxilio
jurídico del profesional les genera
seguridad y confianza.
SOBRE LAS SENTENCIAS

Una sentencia es la finalización de

31
CASOS CON
SENTENCIA EN 2019

una etapa del proceso penal más
no la conclusión definitiva del
mismo. El sentido de la sentencia
puede variar dependiendo de la
activación de la vía extraordinaria
sea en beneficio como en perjuicio
del condenado.
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Servicio orientado a brindar
información y capacitación en
derechos humanos, temas para la
prevención de la violencia,
orientación sobre nuestros
derechos y leyes.
Para niñez, adolescentes y adultos.
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ÁREA DE
EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN

POBLACIÓN BENEFICIADA

Se benefició a un total de
12,010 personas, entre niñas,
niños, adolescentes y adultas.
El 58% (6,972) fueron mujeres
y un 42% (5,038) de los
beneficiados fueron
hombres.

GRUPO ETARIO DE
POBLACIÓN BENEFICIADA

La mayoría se situa enrre los
12 y 17 años de edad. Es
precisamente la población
que se busca priorizar, por
ser un etapa de vida dónde
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es importante brindar
información orientadora y
pertinente.

TEMAS IMPARTIDOS - ASISTENTES

Los temas Violencia en el
Noviazgo, Cuidado en Redes
Sociales, Trata de Personas y
violencia sexual, Prevención
de la Violencia; fueron los
temas que acapararon mayor
asistencia durante el año.

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA

La variable étnica se toma a
partir de cómo cada quien se
autoidentifica.
66% de las y los beneficiados se
autoidentificó como mestiza en
tanto el 34% se autoidentificó
como indígena.

MATERIAL IMPRESO DE APOYO

58,922
Trifoliares, folletos,
volantes, afiches,
tarjetas informativas.

Se entregó un total de
58,922 materiales de apoyo
impresos en diferentes
formatos: trifoliar, folleto,
volante, afiche, tarjetas
informativas.
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SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -SMPNAIntervención en 38 municipios
de 5 departamentos de la República

El Sistema Municipale de
Protección de la Niñez y
Adolescencia busca
prevenir y restituir los
derechos de niñas, niños y
adolescentes, en los casos

Chiquimula,
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Jalapa,

7

Guatemala

1

de violencia y explotación,
migración, maltrato, subregistro de nacimientos,

Chimaltenango 12
Escuintla

justicia penal juvenil y
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niñez sin cuidado de sus
progenitores, priorizando el
nivel comunitario y
municipal.

Beneficiarios

Fundación Sobrevivientes
apoya este proyecto, con
un equipo de profesionales,
desde hace 9 años.
Reconocemos el respaldo

23,683
NNA
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2,799
Adultos

de UNICEF Guatemala y la
embajada de Suecia para el
avance de este proyecto.

