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Presentación
En el año 2021 cumplimos 15 años de labor institucional, por lo que conviene recordar como 
desde el inicio de nuestro trabajo se proveyó a las víctimas con servicio legales (en área jurídica 
penal y jurídica de familia), en área psicológica, servicio de casa refugio, en el marco de la misión 
institucional definida, como lo es proporcionar apoyo a mujeres, niñez y adolescentes que sufren 
violencia. Esto ha permitido que mujeres, niñez y adolescentes reconstruyan su proyecto de vida, 
accedan a la justicia y se logre el resguardo de sus derechos.

En este tiempo hemos incorporado a nuestro quehacer acciones para la prevención de la violencia, 
como lo es educar y capacitar para conocer derechos, los medios que brinda la institucionalidad 
existente para defenderlos y promoverlos, así como el compromiso ciudadano para fomentar una 
convivencia en un marco de derecho. También se han desarrollado acciones para empoderar a las 
mujeres y que adquieran conocimientos técnicos e impactar positivamente en su nivel de vida.

Es así como en el año 2021 el proyecto "Reconstruyendo proyectos de vida", cuya área de 
intervención es en los departamentos de Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez y Guatemala, ha 
implicado el despliegue de las capacidades institucionales mencionadas, en lo jurídico, en lo 
referente a la atención psicológica, el empoderamiento de la mujer y la prevención de la violencia 
hacia la niñez y adolescencia.

Demás está mencionar que este esfuerzo institucional se desarrolla en medio de las limitaciones 
impuestas por la emergencia sanitaria.

En esta memoria de labores destacamos lo que consideramos es información relevante como la 
siguiente.



¿Quiénes Somos?
Somos una organización no lucrativa y no gubernamental, sin intereses 
políticos o religiosos.
Proveemos apoyo a mujeres, niñez y adolescentes que sufren de cualquier 
tipo de violencia.

Nuestra Visión
Ser una institución que contribuye al fortalecimiento del Estado para que 
las mujeres, niñez y adolescencia sobrevivientes de la violencia, alcancen 
la justicia y reconstruyan su proyecto de vida, convirtiéndose en agentes 
de cambio.

Nuestra Misión
Las mujeres, niñez y adolescencia con sus derechos restituidos y una 
institucionalidad del estado que prevenga la violencia, acompañe y 
contribuye a su empoderamiento para alcanzar justicia y la reconstrucción 
de su propio proyecto de vida.

Sanando y 
empoderando
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El área de Atención Primaria es el punto dónde se analizan las solicitudes para determinar si 
estamos en posibilidad de proporcionar algún servicio institucional a la persona que nos visita 
o bien referirle a alguna entidad externa por no estar en posibilidad de atender el requerimiento. 
De esa forma se establece la categoría de caso (cuando la persona recibe alguno de los servicios 
institucionales) y la de atención (al ser referida a otra institución). Por ello en las estadísticas 
internas la sumatoria del total de casos y atenciones no coincidirá con el total de las personas 
atendidas.

El área registra la información de la persona entrevistada en una base de datos denominada 
“Sistema de Seguimiento”. Durante la entrevista registramos datos que proporcionan rasgos de 
la población atendida tales como la edad, sexo, lugar de procedencia, desde dónde se le refiere o 
cómo conocen sobre nuestra institución, así como las causas que motivan la visita a nuestro centro 
de atención, entre otros.

Hay que explicar que no todas las consultas que conocemos conciernen a la temática de trabajo 
de Fundación Sobrevivientes, pero igualmente escuchamos y proporcionamos la asesoría más 
pertinente.

En 2021 atendimos a 3,368 personas entre mujeres, niñas, niños 
y jóvenes. Dentro ese número 2,991 fueron mujeres y 377 
hombres. 

Atención primaria
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Modalidades de atención

En este gráfico destacamos las modalidades 
por medio de las cuales las personas de 
expusieron alguna solicitud a la institución.

Población atendida disgregada por sexo

Observamos que de la población 
entrevistada un 11% fueron hombres y 89% 
correspondió a mujeres.
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Terapia psicológica

Pensión de alimentos

Juicios ejecutivos por cobro de pensión

Divorcio voluntario

Juicio ejecutivo vía de apremio

Otros motivos

Se destaca como el servicio de atención psicológica fue el más solicitado, siguiendo el de apoyo 
jurídico en temas de pensión de alimentos y para el proceso del divorcio voluntario.

Motivos de consulta
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Niñez, adolescentes y personas adultas

En el gráfico 4 vemos que al disgregar en mayores y menores de 18 años tenemos que podemos 
identificar 422 niñas, niños y adolescentes, en tanto 2,946 corresponde a personas adultas. 
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Niñez y adolescentes disgregados por sexo y edad

Acá comparamos la cantidad de niñez y la de adolescentes, atendiendo al sexo y agrupados en 
grupos etarios de 0 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años. Es en este último dónde predominan 
las mujeres y por lo ya visto se puede inferir que son usuarias del servicio psicológico.
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Distribución etaria de población atendida

La distribución etaria de la población atendida nos dice que el 52% se ubica entre las edades de 
los 26 a los 50 años. Le sigue el grupo de niñez y adolescentes que representan 32% del total de 
la población. Destaca así que la población atendida son personas adultas que aún no llegan a la 
tercera edad. Le siguen niñez y adolescentes.

Sobre la identidad étnica

El 93%, la gran mayoría, se identifican como personas mestizas, en tanto el 6% mencionó 
pertenecer a alguno de los pueblos mayas. En mucho menor proporción tenemos a garífunas, 
xincas representados en el 0.06% y el 0.03% de la población atendida respectivamente.
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Área jurídica penal
El área tiene como prioridad la búsqueda de justicia y el empoderamiento 
para las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia con un 
acompañamiento y diligenciamiento, eficiente y eficaz de los casos.

Se busca propiciar un sistema de justicia con sentido humano, equitativo 
y democrático.

Análisis Cualitativo

El desempeño del área durante 2021 se vio afectado por la crisis sanitaria que no permitió el 
funcionamiento regular del sector justicia; de igual manera las y los usuarios afrontaron limitaciones 
en su movilización para participar en los procesos penales. Aunado a eso, los mecanismos que se 
implementaron como el uso de plataformas digitales para realizar audiencias a distancia representó 
un valladar, en virtud que no todas cuentan con los medios económicos y tecnológicos para poder 
acceder a servicios de telefonía e internet.

Sin embargo, como institución se buscó facilitar el recurso y el espacio físico para poder evacuar 
las audiencias virtuales y así agilizar los procesos penales.

Destacamos la participación del área en el desarrollo de contenido de la plataforma “Ayudagt” 
para propiciar un contenido pertinente que oriente y ayude a las personas víctimas de la violencia, 
sobre todo mujer, niñez y adolescentes.

Cantidad de víctimas (56) por tipo de caso ingresado en 2021
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Víctimas por sexo

Al disgregar a las víctimas por sexo tenemos 
que la gran mayoría son de sexo femenino 
(95%) frente al 5% que corresponde a 
víctimas de sexo masculino.

Distribución etaria de víctimas

El porcentaje de víctimas de concentra en 
las edades de 12 a 17 años (la etapa de la 
adolescencia) seguidos por las personas 
menores de 11 años de edad (niñas y niños)

Situación Jurídica de personas ligadas a 
proceso

En este tema observamos en el gráfico 
12 que el porcentaje que destaca es de 
47% de los casos está pendiente que se 
ejecute la orden de captura por parte de 
las autoridades. En el 51% de los casos está 
individualizado al acusado del ilícito, ya 
sea estando en prisión preventiva (33%) 
o bien con medida sustitutiva (18%). El 2% 
se encuentra en rebeldía, eludiendo a la 
justicia.
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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.
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Retalhuleu

Departamento de ocurrencia de los casos ingresados

Es el departamento de Guatemala dónde sucedieron la mayoría de los casos (39) que ingresaron 
en el año 2021, ya que representan el 71% de los mismos. Sigue en ese orden el departamento 
de Escuintla con 5 casos, Jalapa con 3 y Zacapa con 2 casos, que en conjunto hacen el 17% 
respectivamente. Ver el gráfico 13 para conocer detalles.
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Sobre las sentencias obtenidas

En el año se obtuvieron 48 sentencias aplicadas a igual número de personas 
acusadas. Para 38 de ellas la sentencia fue de índole condenatorio, 
en tanto 10 fueron absueltas, lo cual se muestra en el gráfico. No está 
demás decir que siempre existe la impugnación para que una sentencia 
absolutoria sea revisada por tribunal competente y es un recurso al cual 
se acude según las circunstancias de cada caso.
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 Delitos presentes en los casos con sentencia 

Los delitos que figuran en los casos en cuestión suman 41 delitos, entre los que destacan los delitos 
de índole sexual que estuvieron 27 veces presentes, siendo la agresión sexual y la violación sexual 
con sus agravaciones los que predominaron. En la gráfica se nota esta situación. A continuación 
siguieron delitos como el de violencia contra la mujer, femicidio y otros delitos.Esto confirma que 
son los delitos de connotación sexual los que más se reiteran en víctimas femeninas menores de 
18 años para los casos que son conocidos en el área jurídica penal de Fundación Sobrevivientes.
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Área jurídica de familia
El servicio que proporciona el área jurídica de familia busca atender 
la aspiración de justicia por parte de mujeres, niñez y adolescentes, 
específicamente en temas de fijación de pensión de alimentos, por 
atraso en el pago de la pensión de alimentos y divorcio voluntario. Se 
busca restituir derechos de índole económico a beneficiarias/os de este 

servicio que acuden con la expectativa de, por vía judicial, acceder a recursos que generalmente 
el progenitor/a y/o esposo/a esta obligado a proporcionar. Y el divorcio voluntario que propicia la 
prevención de conflictos de convivencia familiar, manutención económica para la esposa e hijos, 
un relacionamiento responsable con las hijas/os. Y en general la observación y respeto de los 
derechos del núcleo familiar dónde los cónyuges optan por la disolución del vínculo matrimonial.

Análisis Cualitativo

Hay que destacar que en Guatemala somos el único lugar dónde se proporciona el servicio de 
divorcio voluntario de manera gratuita y en los demás servicios del área se pueden encontrar en a 
lo sumo otras cinco entidades.

En los espacios del sistema de justicia dónde se interviene cabe resaltar aspectos que influyeron 
en el buen desarrollo de las audiencias de cara a la prevención en en época de pandemia, como 
lo fue en el Juzgado Pluripersonal con competencia específica para Divorcios Voluntarios y la 
implementación de las audiencias virtuales, dónde se respeta el distanciamiento social. También 
existe comunicación con algunas Trabajadoras Sociales del Organismo Judicial, quienes por medio 
de videollamada realizan los estudios socioeconómicos a las usuarias, entre otras buenas prácticas.

Lamentablemente los juzgados han evidenciado un atraso en la tramitación de los procesos en 
las diversas judicaturas. Por ejemplo, las demandas de fijación de pensión alimenticia que se 
ingresaron en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, se les programó 
audiencias a partir de enero a mayo de 2021, igualmente se prolongó el tiempo de espera para 
evacuar audiencia en casos de Divorcios Voluntarios en un mes o mes y medio.

En lo que respecta a la comunicación con las usuarias, desde el área se emplean diferentes vías 
como, personal, vía telefónica o por medio de redes sociales, buscando que sea de la forma más 
rápida, entendible y accesible para ellas. Sin dejar de lado que en casos específicos se necesita 
de una explicación más profunda y directa, debido a que cada caso tiene sus particularidades e 
incidencias específicas. Se busca brindar una atención de manera expedita e inmediata y además, 
que cada usuaria comprenda que debemos velar por solucionar las necesidades que todas exponen 
como lo es tramitar su proceso, y aparte que no podemos hacer excepciones en la tramitación de 
expedientes, pues cada caso posee su propio trámite.
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Rasgos relevantes del área en números
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En el área ingresaron 693 expedientes en el año 2021. Dónde los casos para fijación de pensión de 
alimentos son los más numerosos con 378 casos, seguidos por los casos para el cobro de pensiones 
atrasadas con 248 y finalmente los divorcios voluntarios con 67 casos ingresados.
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Sobre las y los beneficiados

Encontramos a un total de 693 mujeres a quienes se les brindó acompañamiento jurídico en su 
demanda de justicia para ellas y sus hijas e hijos. El grueso de esta población atendida contabiliza 
a 345 personas comprendidas entre los 29 y los 39 años según se observa en el gráfico. Sigue el 
grupo etario que va de los 18 a los 28 años con 247 personas y finalmente el grupo que va de los 
40 años en adelante con 91 mujeres. Puede concluirse que la población que demanda los servicios 
del área jurídica de familia es población joven, con carga familiar generalmente las hijas e hijos, así 
como en edad productiva.
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Motivos de cierre de casos activos

En el año se cerraron 611 casos, tanto ingresados en 2021 como de años anteriores. Este hecho 
se plasma en el gráfico 19 dónde el 75%, las tres cuartas partes de los casos se cerraron con una 
sentencia, bien por convenios en el marco del juicio iniciado o por convenios extrajudiciales. El 
resto de los casos no llegó a finalizar como se tenía previsto por desistimientos o falta de interés 
de parte de las usuarias, esto representa el 25% de los casos cerrados.
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En el gráfico vemos que el total de niñez y adolescentes que figuran dentro de los expedientes 
ingresados suma un total de un mil cuarenta y uno. Que al disgregar en grupo etario tenemos 
que las niñas, niños y adolescentes entre los 0 y los 13 años suman un total de 897, en tanto los 
adolescentes entre los 14 y los 17 años cumplidos suman 144.
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Trabajo social
El área de Trabajo Social desarrolla una labor transversal en relación con las áreas de la institución 
que proporcionan servicios ya que las actividades que se realizan constituyen un apoyo para la 
atención y seguimiento a todas las usuarias atendidas por la Fundación. Las actividades del área 
se centran en, elaboración de informes socioeconómico, visitas domiciliarias, atención a usuarias 
en la casa refugio y proporcionar apoyos humanitarios.

Análisis Cualitativo - Rasgos de la labor desarrollada

Los informes socioeconómicos contienen información relevante sobre la condición de vida de la 
persona atendida y las secuelas a su proyecto de vida por la violencia que les afectó. Constituyen 
un medio para la toma de decisiones en los casos que se conocen en Fundación. Igualmente.La 
visita domiciliaria es un medio que coadyuva para la elaboración de un informe socioeconómico y 
permite tomar contacto directo con la usuaria o /y su familia, constatar el lugar de residencia y las 
condiciones de vida sociales y económicas; esta herramienta es un apoyo para la atención que las 
demás áreas proporcionan a la usuaria, sobre todo en el área jurídica pues es necesario establecer 
la forma de resarcir a las víctimas en los casos que se conocen.

El apoyo económico tiene un sentido humanitario y puede ser en especie o bien con gestiones ante 
entidades como el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, municipalidades, Gobernación, el 
Instituto guatemalteco de Migración, Ministerio Púbico, Instituto de la Víctima, embajadas, etc., 
con el fin de contribuir en la atención que se proporciona a las usuarias(os) que atendemos. Estos 
apoyos se proporcionan con recursos obtenidos de donaciones particulares.

El servicio de casa refugio busca el resguardo temporal y la reubicación de las víctimas de la violencia 
con el fin de garantizar su integridad y bienestar. A través del área de trabajo social se coordina 
para proporcionar la atención y servicios básicos en lugar seguro, alimentación, condiciones para 
la higiene personal, atención médica y los trámites correspondientes para propiciar el paso a una 
residencia segura. El equipo de la casa refugio está integrado por una coordinadora y dos monitoras 
que se alternan en turnos de 24 horas, existe el recurso para el traslado de las usuarias y de las 
profesionales que les atienden. 

Personas Atendidas

21%

79%

Hombres - 68

Mujeres - 262
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Usuarias atendidas en casa refugio

De las 128 personas que fueron alojadas en la casa refugio, 80 fueron mujeres (46 adultas y 26 
niñas menores de 11 años y 8 adolescentes) Ver el gráfico 34 para conocer la proporción. Los demás 
fueron hombres. Los protocolos solamente permiten el ingreso de personas menores de 18 años 
si son acompañadas de sus madres o encargadas. De ahí que todas la niñas, niños y adolescentes 
que figuran en el gráfico son hijas o hijos de usuarias adultas.

Tipo de casos atendidos

En el 70% de los casos atendidos el motivo fue por persecución y amenazas de muerte hacia 
las usuarias(os), le siguieron casos relacionados a violencia sexual con un 10%, que serían las 
dos tipificaciones relevantes. Se atendió casos por violencia física, trata de personas. También el 
servicio de casa refugio proporciona apoyo a instituciones del sistema de justicia en atención a 
requerimientos específicos.

Es de anotar también que se realizaron 12 visitas domiciliarias para completar igual número de 
informes socioeconómicos. Igualmente se proporcionó 485 apoyos humanitarios en especie a igual 
número de usuarias.
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Área psicológica

En el área de psicología se brinda una atención con un enfoque integral, una propuesta con 
perspectiva de género y derechos humanos, de acuerdo con el protocolo establecido.

En el transcurso del año se evidenciaron las secuelas emocionales derivadas del confinamiento 
por la pandemia del COVID-19 que ha impactado en el bienestar de mujeres, niñez y adolescentes, 
población prioritaria de nuestra labor institucional.

Es importante destacar que el total de usuarias que fueron atendidas en el área comprende 
tanto a quienes recibieron atención individual como a las usuarias que participaron en procesos 
psicoterapéuticos de grupo, procesos que se enmarcan en proyectos específicos, ascendiendo a 
un total de 1,254, dónde se contabiliza a las usuarias que concluyeron su proceso de grupo.

Tipo de atención Total

Terapia individual 906

Terapia de grupo 348

Total 1,254

Análisis Cualitativo

Se identificó un número significativo de usuarias que culminaron satisfactoriamente su proceso 
psicoterapéutico individual obteniendo resultados favorables como el fortaleciendo su autoestima, 
creando espacios de empoderamiento y brindando herramientas para la reconstrucción de su 
proyecto de vida.

La terapia psicológica, sea presencial o a distancia a través de las plataformas ya conocidas, se basa 
fundamentalmente en la comunicación eficaz entre personas. De ahí que la implementación de la 
atención por videoconferencia, empleando herramientas como Google Meet, Zoom o WhatsApp.
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Casos atendidos

El total de personas a quienes se brindó atención durante el año 2021 fue de 906. De ellos 758 
fueron mujeres y 148 hombres. Las mujeres representan el 84% de la población atendida en el área 
psicológica y los hombres fueron el 16% del total. 

84%

16%
femenino

masculino

Diagnóstico de casos ingresados

En cuanto al diagnóstico en los casos ingresados en el año tenemos que en gráfico 24 se destaca 
que el apoyo psicológico contabiliza 572 diagnósticos, en algunos casos es porque las usuarias 
desconocen que están siendo víctimas de violencia y su motivo de consulta se refiere a secuelas 
emocionales derivadas de la violencia. En muchos casos también se refleja la violencia de género 
en los diferentes espacios en que viven. Le sigue lo que es la violencia contra la Mujer en sus 
diversas manifestaciones con 189 diagnósticos y en tercer lugar la violencia sexual con 101. Luego 
tenemos otros diagnósticos, pero en menor cantidad.
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Área de Educación y 
capacitación

La finalidad de la labor de educación y capacitación es contribuir a un cambio de comportamiento 
entre la población meta a atender (NNA, mujeres y hombres) que permita fortalecer relaciones 
igualitarias y sin violencia con una perspectiva de género, fortaleciendo valores como la tolerancia, el 
respeto al ser humano y las manifestaciones alternativas y diversas de vida.

La metodología para facilitar los talleres contempló conocer las necesidades de las entidades 
solicitantes para impartir un contenido pertinente. Se realizaron diagnósticos con instituciones 
gubernamentales y empresas privadas para la creación de espacios seguros con el fin de brindar 
orientación y ayuda a víctimas de violencia doméstica que se desempeñan en estas entidades.

También durante el año fue posible implementar talleres con jóvenes privados de libertad, permitiendo 
interactuar con adolescentes en conflicto con la ley penal. Para llevar a cabo dichas actividades en 
los centros juveniles, se recibió un proceso de formación para permitir que la información compartida 
con los participantes fuera comprensible y ajustada a su situación.
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Sobre la población atendida

El desarrollo de esta labor comprende a integrantes de instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales y empresas privadas. La gran mayoría de participantes son personas mayores de 
18 años, mujeres que laboran en instituciones no gubernamentales. 

Vías empleadas para proporcionar los talleres

Las vías empleadas han sido la presencial y la virtual. Los procesos de formación en modalidad 
virtual permitieron que las personas tuvieran acceso a los talleres de forma remota. Aunque, una 
situación que se reitera es la mala recepción de señal de internet que afecta el acceso y participación 
en estos procesos.

En las actividades presenciales se observó el cumplimiento de protocolos de prevención ante el 
COVID-19, por ello no permanecieron más de diez personas en un mismo espacio.

Durante las capacitaciones realizadas de forma virtual y/o presencial se empleó recursos didácticos 
cómo, papelógrafos, pizarras, material didáctico, así como computadora, celular; se contó con 
acceso a internet y plataformas de aprendizaje para llevar acabo las evaluaciones.

Recursos y material didáctico utilizado

Se compartió material informativo impreso en temas de prevención de la violencia. El formato 
de este material son folletos, trifoliares, cartillas, etc. Y es distribuido de acuerdo con la temática 
expuesta para fortalecer la comprensión del contenido, aclaración de dudas e inquietudes.

En la modalidad virtual se compartieron materiales en formato pdf e imágenes (formato jpg y 
png). El material digital tiene sus ventajas, ya que se pueden leer en dispositivos como celulares, 
tablets y computadoras, siendo que la mayoría de los participantes posee este tipo de medios 
tecnológicos. Aunque, en opinión de las y los participantes, los materiales digitales a pesar de sus 
magníficas graficas no podrán sustituir al material físico que puede ser leído en cualquier espacio 
sin correr riesgos como el despojo violento de su dispositivo.

En varias capacitaciones realizadas con población de origen maya se contó con la participación 
de intérpretes que mediaron el contenido expuesto, pues no todas las personas manejaban con 
fluidez el idioma español; esto facilito el desarrollo de las actividades.

Niñez, adolescentes y personas adultas

En el año 2021 se contó con un total de tres mil trescientos sesenta y siete participantes de 18 años 
en adelante, en tanto los participantes menores de 18 años fueron en menor cantidad. A diferencia 
de la época de prepandemia en que era mucho mayor la participación de niñez y adolescentes 
ahora las restricciones de movilidad, la reducción de la actividad educativa presencial, son algunos 
factores que explican el cambio en la tendencia. De ahí que para dar continuidad a la labor de 
prevención se contactó instituciones
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En el gráfico 29 destaca un primer grupo constituido por colaboradores de ONG’s, empleados del 
Estado y adolescentes en conflicto con la ley penal que totalizan 2,937 personas. Se trató de ONG’s 
interesadas en fortalecer contenidos de prevención entre sus integrantes. Hubo acercamiento 
con centros de salud públicos, empleados de entidades educativas del Estado, del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la coordinación lograda con la Secretaría de Bienestar 
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Sistema municipal de protección de  
la niñez y adolescencia

En el año 2021 dimos continuidad a nuestra participación en el proyecto de los Sistemas de 
Protección a la Niñez y Adolescencia, SMPNA, ya son más de 10 años dando acompañamiento a 
este proceso.

Se busca promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, NNA, apoyando a la 
institucionalidad establecida mediante el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para 
la prevención de la violencia y la restitución en los casos que existe vulneración de los derechos 
de la niñez y adolescencia. Es un proyecto que se lleva adelante con el invaluable apoyo de Unicef 
Guatemala y la Embajada de Suecia en Guatemala.

La construcción de un entorno protector para la niñez y adolescencia es un proceso de largo aliento 
pues importa involucrar a actores clave locales en acciones de prevención y protección. El equipo 
de profesionales que colabora en este proyecto es respaldado por Fundación Sobrevivientes con 
orientación y formación pertinentes. Apoyar la protección de NNA y resguardo de sus derechos 
requiere un nivel de especialización específico. Que se asuma la visión de que las niñas, niños y 
jóvenes son personas sujetas de derechos.

Algunos logros relevantes

Se intervino en 42 municipios de los departamentos de Chimaltenango, Escuintla, Jalapa, 
Guatemala, Sacatepéquez y Chiquimula. En el mapa destacamos los departamentos en que se 
ubican los municipios mencionados que cuentan con una Oficina Municipal de Protección de la 
Niñez y Adolescencia, OMPNA. 

Sistema Municipal de Protección 
de la Niñez y Adolescencia SMPNA 

23 MEMORIA DE LABORES 2020



Departamento Cantidad de 
municipios Nombres

Chimaltenango 8
Chimaltenango, San Andrés Itzapa, Zaragoza, San 

Juan Comalapa, San José Poaquil, El Tejar, San 
Pedro Yepocapa y Parramos.

Escuintla 11

San José, Democracia, Santa Lucía, 
Cotzumalguapa, Siquinalá, Nueva Concepción, 
La Gomera, Palín, Masagua, Sipacate, Iztapa y  

Guanagazapa.

Jalapa 7
San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula, Jalapa, 

Monjas, San Manuel Chaparrón, Mataquescuintla y  
San Carlos Alzatate.

Guatemala 2 Villa Canales y San Miguel Petapa.

Sacatepéquez 4 Ciudad Vieja, Sumpango, Santiago y Pastores.

Chiquimula 10
Chiquimula, San Juan Ermita, Jocotán, 

Quetzaltepeque, Olopa, Concepción las Minas, San  
José la Arada, San Jacinto, Esquipulas y Camotán.

11212
Casos de 

desprotección 
de NNA. 
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Departamento Municipio
Redes 

 interinstitucionales 
funcionando

Chimaltenango
Chimaltenango, San Andrés Itzapa, Zaragoza, 

San Juan Comalapa, San José Poaquil, El Tejar y  
Yepocapa

7

Sacatepéquez Ciudad Vieja, Sumpango y Santiago 3

Jalapa
San Luis Jilotepeque, Jalapa, San Manuel  
Chaparrón, San Pedro Pinula y San Carlos 

Alzatate.
5

Chiquimula
Chiquimula, San Juan Ermita, Jocotán, 

Quetzaltepeque, Olopa, San José la Arada, San  
Jacinto, Esquipulas y Camotán

9

Escuintla

San José, Democracia, Santa Lucía 
Cotzumalguapa, Siquinalá, Nueva Concepción, 

La Gomera, Palín, Masagua, Sipacate y 
Guanagazapa

10

Guatemala Villa Canales y San Miguel Petapa 2

Las 42 OMPNA’s cuentan con el respaldo de la corporación municipal respectiva. Parte de nuestra 
labor es incidir y brindar apoyo técnico para fortalecer su trabajo enfocado en la prevención y 
acompañamiento a casos de niñez y adolescencia que dónde se vulneran alguno de sus derechos.

Durante el ciclo 2021 en los municipios referidos, las OMPNA’s dieron seguimiento a 1,212 casos de 
desprotección de NNA. Entre los casos más reportados fueron embarazos en adolescentes (355), 
violencia psicológica (193) y subregistro de nacimiento (110).  Con relación al tema de protección 
social fue un total de 585 casos por los motivos de desnutrición, de NNA con discapacidad y de 
abandono escolar.

Fruto de esa intervención se activaron 36 espacios interinstitucionales en igual número de 
municipios que cuentan con sus OMPNA’s, estos espacios son redes de coordinación constituidas 
por instituciones del Estado como la Procuración General de la Nación, Ministerio Público, Policía 
Nacional Civil, Procuraduría de los Derechos Humanos, entre otras; por organizaciones de sociedad 
civil, grupos religiosos que están en posibilidad de brindar apoyos locales para el resguardo y 
protección de niñas, niños y adolescentes del municipio. La información correspondiente a este 
rubro:

El 77% de estos espacios de coordinación interinstitucionales cuentan con un Plan Operativo Anual 
(POA) para el año 2022, que en sí es un logro que permite estructurar y orientar el trabajo.
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Gestión de proyectos

Durante el año 2021 se ejecutaron diversos proyectos que buscan la promoción y defensa de los 
derechos humanos de la niñez, las mujeres víctimas de violencia. Haciendo énfasis en acciones 
de prevención mediante el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado que se encarga de 
abordar estos temas. Estas acciones fueron posibles pues se tuvo acceso a fondos proporcionados 
por agencias de cooperación internacionales, ya sea postulando en procesos establecidos o 
bien participando en concursos abiertos con propuestas de intervención que se consideraron 
como opción viable que, ya en su ejecución, fueron sometidas a una validación última. De ahí 
que los resultados obtenidos nos permiten afirmar que los objetivos, metodología de ejecución 
y procedimientos de seguimiento han sido pertinentes al contexto socioeconómico dónde se 
ejecutaron.

Cobertura

Los proyectos que se llevaron a cabo tuvieron una cobertura definida tanto a nivel de departamento 
como de municipio. En su totalidad nos refieren a los departamentos  Guatemala, Escuintla, Jalapa, 
Zacapa, Santa Rosa, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Chiquimula, Huehuetenango, Retalhuleu, 
Chimaltenango, Alta Verapaz, Quiché, San Marcos.

Descripción de proyectos ejecutados

En el siguiente cuadro enumeramos, de manera general, los proyectos que se ejecutaron, la 
cobertura territorial cuando corresponde y logros relevantes dados en dato numérico. Los informes 
específicos contienen los detalles y valoraciones correspondientes.
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PROYECTO Y DESCRIPCIÓN LOGROS OBTENIDOS

CENTRO DE ATENCIÓN - FONDOS DE ESTADO MSPAS.
Cobertura en los departamentos de Guatemala, Jalapa, 
Zacapa, Santa Rosa, Quetzaltenango, Sacatepéquez, 
Chiquimula, Retalhuleu, Chimaltenango.

Asistencia a mujeres, niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia - Se atendió a  2,700 usuarias

- Asesoría y derivación: 1,532 usuarias.
- Psicología: 565
- Jurídico: más de 483 usuarias
- Refugio: 120

ACNUR -REFUGIO DE LA NIÑEZ - Se atendió a 550 personas.

Protección integral a víctimas de violencia - Se proporcionó apoyo logístico y social integral a 132 
personas
- 534 casos dónde se brindó asistencia con 
documentación y gestiones para contribuir al resguardo y 
seguridad de las usuarias.

PROYECTO UE – AECID
Se busca el restablecimiento de proyectos de vida 
de mujeres, niñez y adolescentes víctimas de 
violencia en el área de intervención. 

- Impulso a los Sistema de Protección de la Niñez y 
Adolescencia en las áreas de intervención definidas.

- 272 usuarias iniciaron su participación en procesos 
Psicoterapéuticos de Grupo y de Empoderamiento 
Económico con cursos en Intecap

- En 60 casos se proporcionó acompañamiento jurídico.

- Implementación de consultorías para Formación en 
Litigio Estratégico en área Jurídica Penal y en área 
Jurídica de Familia, y la realización de un estudio en 
Autoagresiones.

- Se concertó alianza con Unicef Guatemala para 
implementar un "Desafío de Innovación" invitando 
fundamentalmente de jóvenes.

UNICEF - UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR - 
ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA

- Se realizó un diplomado que constó de 100 horas para 
impartir de 6 módulos de contenidos y en el cual 
participaron 128 personas.

“Comunicación para el desarrollo y protección de 
la NNA en situación de movilidad humana”

- Se consideró 8 comunidades lingüísticas de origen maya 
como la Chuj, K'iche', acateco, ixil, Q'eqchi', Mam, 
Cakchikel y Q'anjob'al, para implementar una estrategia 
de comunicación para la protección de NNA en situación 
de movilidad humana y frente a la violencia basada en 
género.

- Cobertura en municipio de Chisec, departamento de 
Alta Verapaz; municipio de Nebaj, en el departamento de 
Quiché; municipio de Nahualá, Sololá; San Martín 
Jilotepeque, en el departamento de Chimaltenango; 
Tacaná, San Marcos; los municipios de San Pedro Soloma, 
San Mateo Ixtatán y de San Miguel Acatán, en el 
departamento de Huehuetenango.
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- Se tradujeron en 8 idiomas mayas, recursos lúdicos con 
información cómo juego “La Travesía”, lotería y juego de 
memoria; además de medios de divulgación como 
mantas, spots radiales, trifoliares, volantes, entre otros.

FONDOS AVON GUATEMALA, S. A. PARA IMPULSAR EL 
PROYECTO “PROMESA AVON DE PONER FIN A LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

Cobertura en municipios del departamento de 
Guatemala, en el municipio de Siquinalá, departamento 
de Escuintla y en el municipio de San Gabriel, 
departamento de Suchitepéquez.

Con el objetivo de brindar herramientas para el 
desarrollo económico y la sanación emocional de 
las mujeres, incidiendo para cambios sociales.

- 106 usuarias concluyeron su proceso. La capacitación 
técnica correspondiente no se cerró en el año pues por 
diversas circunstancias hubo cerca de 37 usuarias que 
completaron este proceso en el año 2022.

UNICEF -SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

- Cobertura en 42 municipios que cuentas con su Oficina 
Municipal de Protección de NNA (OMPNA) de los 
departamentos de Chimaltenango, Escuintla, Jalapa, 
Guatemala, Sacatepéquez y Chiquimula.

Promoción de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, NNA, apoyando el fortalecimiento 
de la coordinación interinstitucional para la 
prevención de la violencia y la restitución en los 
casos que existe vulneración de los derechos de la 
niñez y adolescencia.

- Seguimiento y apoyo a 36 procesos de coordinación 
interinstitucional en igual número de municipios que 
cuentan con sus oficinas municipales de protección de 
NNA.

- Renovación y fortalecimiento del equipo de 
profesionales que intervienen en el equipo de 
facilitadoras.

UNICEF -MINISTERIO PUBLICO
Fortalecimiento institucional

UNICEF -CNA
- Se realizó un proceso de capacitación y formación con 
los niños/as, adolescentes y personal de los hogares 
públicos y privados:

Fortalecimiento institucional - Con una cobertura de 42 hogares (14 públicos y 28 
privados).

Apoyo y empoderamiento de los actores de un 
proceso de adopción.

- Se realizaron 85 talleres en los hogares públicos y 385 
en los hogares privados.    

 los hogares que inician un proceso adoptivo.
- Se atendieron a 296 niños/as y adolescentes y 51 
personas de hogares públicos y 394 niñez y 
adolescencia y 148 personas de hogares privados.

- Se trabajó un Desafío de Innovación sobre el tema de 
adopciones prioritarias y mujeres en conflicto con su 
maternidad.

UNICEF -SVET
- Lanzamiento de las ciber-herramientas de protección 
ante delitos de violencia sexual, explotación y trata de 
personas.

Fortalecimiento de la Secretaría contra la Violencia 
Sexual, Explotación y trata de Personas.

- ‘Me Conecto Sin Clavos’, plataforma con 
información sobre ciberacoso, grooming, sexting y 
otras formas de violencia.

- Capacitación a 110 Fiscales de la Mujer en temas de 
investigación criminal para niñez.
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- Aplicación móvil ‘Me Conecto Sin Clavos’, disponible 
para usuarios de Android, y permite contar con 
comunicación e información sobre los delitos que se 
cometen a través de internet y redes sociales.

- ‘Tu amiga SVET’, una línea de información para que 
los jóvenes conversen con expertos sobre delitos de 
violencia sexual, explotación y trata de personas, a 
finales de año se registraron 8 mil consultas en el chat 
Amiga SVET.

- Se entregaron 650 kits de ayuda humanitaria a migrantes 
en situación irregular en El Ceibo, Petén.

JES CANADA
Se implementó una página web con información 
actualizada y aspectos de usabilidad para una 
experiencia y acceso amigables. (ayuda.gt)

Apoyo a la institucionalidad del Estado en la 
atención a la víctima de violencia, con atención 
en la mujer y niñez.

Proyecto de una base de datos para el Ministerio Público 
para facilitar el registro y gestión de la Red de Derivación 
de Apoyo a la Víctima, que preside el Ministerio Público.

Entrega de útiles escolares, para 50 niños/as de escasos 
recursos
Entrega de 352 bolsas de víveres a usuarias de escasos 
recursos en el contexto de la pandemia de COVID19
Se facilitó viajes gratuitos a usuarias para que pudieran ir a 
sus audiencias y realizar denuncias.
Se proporcionó 24 apoyos humanitarios a mujeres y un 
hombre

UBER, GUATEMALA
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CONCLUSIONES
El impulso al tema de la prevención de la violencia ha permitido fortalecer un eje estratégico en 
la misión institucional, así como el desarrollo de capacidades y expertise en la implementación de 
proyectos que impactan en mujeres en situación de vulnerabilidad, el afianzamiento de alianzas 
con cooperantes tanto privados como del sistema de Naciones Unidad y ser visualizadas como 
una institución fiable y comprometida en el logro de cambios en beneficio de mujeres, niñez y 
adolescentes.

A partir de la información generada en la atención a las usuarias, podemos afirmar que en el 
contexto social guatemalteco el fenómeno de la pandemia acentuó, aún más, en las mujeres los 
roles centrados en los cuidados a personas del núcleo familiar y en velar por el bienestar de otras 
personas; una mayor inequidad en actividades como la atención a hijas e hijos en edad escolar,  
incremento del abuso y subordinación en las relaciones de pareja, todo lo cual fue en desmedro de 
espacios ganados y el hacer valer sus derechos.

Las instituciones del Estado guatemalteco aún presentan vacíos en sus posibilidades de brindar, 
de manera adecuada, el apoyo necesario a mujeres y niñez que demandaron la restitución de 
sus derechos vulnerados. De ahí que entidades como la Fundación Sobrevivientes con su labor 
contribuyen a solventar esta necesidad de atención a la víctima con sensibilidad, empatía y enfoque 
de género.

Para cumplir con su cometido, las áreas de servicio de la institución, en correspondencia con los 
protocolos institucionales implantados, adecuaron la atención a las mujeres, niñez y adolescentes 
víctimas de violencia en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID19. Por ello se emplearon, 
además de la vía presencial, medios como las plataformas virtuales o videollamadas empleando 
aplicaciones de mensajería.

Fue notorio como la falta de oportunidades laborales aunado a la pérdida total o parcial de las 
fuentes de ingreso en las madres, influyeron en el incremento de consultas para la fijación de 
pensión de alimentos de parte del progenitor de sus hijas(os) o bien para el pago de pensión de 
alimentos atrasada.

El apoyo psicológico brindado durante el año 2021 se incrementó significativamente. Dentro de los 
factores que se consideran relevantes se encuentran los estados emocionales y trastornos mentales 
derivado de la pandemia por COVID-19, que han provocado trastornos de ansiedad y depresión en 
la población en general.

La labor de capacitación que se realizó durante el año abrió un espacio para el abordaje preventivo 
de la violencia, facilitando la sensibilización y la concienciación en la niñez, adolescencia y adultos 
logrando que se conviertan en agentes de cambio en su comunidad y/o entorno social.

El impacto generado con la labor de prevención por medio de los talleres de capacitación permitió 
ampliar la red de contactos hacia organizaciones, de gobierno como de sociedad civil, con interés 
en promover el tema de la prevención entre la población meta que atienden, incluyendo a jóvenes 
en conflicto con la ley penal.
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La contingencia sanitaria generada por el COVID-19 limita y genera mora institucional en el sector 
justicia guatemalteco a nivel nacional. Algo que afecta severamente el combate a la impunidad y 
la aplicación de una justicia oportuna y pronta. Esto mina y resta credibilidad, entre la ciudadanía, 
al sistema de justicia.

RECOMENDACIONES A LA INSTITUCIONALIDAD QUE ATIENDE A LA VÍCTIMA

Qué se fortalezca la capacidad de asesoría hacia la víctima en el Ministerio Público de Guatemala 
para garantizar el resguardo de las mujeres víctimas ante hechos que vulneran sus derechos. Y que 
esto contribuya en una atención que no revictimice a quien busca apoyo cuando pone denuncia.

Acciones integrales de parte de las instituciones del Sistema de Justicia que intervienen en la 
aplicación y en la efectivad de medidas de seguridad que benefician a las mujeres y niñez víctimas 
de violencia.

Mejorar el acompañamiento de la Red de Derivación Metropolitana de Apoyo a las Víctimas de 
violencia, post denuncia para alcanzar el empoderamiento y resiliencia de las víctimas.

Un llamado al Instituto de la Víctima para tener rol más activo y de incidencia en la atención a la 
mujer víctima de violencia, con acciones propositivas.

Que la Corte Suprema de Justicia propicie que los juzgados de familia que conocen los procesos 
de fijación de Pensión Alimenticia, de Divorcios Voluntarios y Juzgados de Primera Instancia de 
Familia, actúen de manera pronta y eficaz.

Fortalecer la capacitación del personal que tiene a cargo las Oficinas Municipales de Protección de 
Niñez y Adolescencia y Oficinas Municipales de la Dirección de la Mujer de los diferentes municipios 
de Guatemala, para cumplir con su cometido y se brinde una atención adecuada a la comunidad.
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