
Línea de Acción Estado Acción  Instituciones  Ficha técnica Actividades

Asesoría especializada redacción del diágnostico y de la propuesta de política pública.

Organización 2 talleres de trabajo para la elaboracion interinstitucional de la política pública.

Asesoría especializada para la construcción de un sistema de monitoreo y evaluación

Organización de un encuentro para la presentación oficial de la política pública.

Visita de intercambio a dos-tres paises europeos para conocer las politicas de prevencion

E09 Autonomía económica y cuidados 2. En Ejecución
Línea base e indicadores con enfoque de género 

para encuestas y censos agropecuarios

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 

(MAGA)

https://www.dropbox.com/s/50nznjnslf6ynru/20180409GE4G

T.xlsx?dl=0
Asesoría especializada para incidir en la realización de líneas base

Asesoría técnica para la elaboracion de un informe de diagnóstico

Acompañamiento en dos pruebas de campo -Petén, Jalapa o San Marcos-

Taller de divulgación del informe pedagógico

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
0. En Diálogo Evaluación de la Política Nacional PNPIM Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM)

Asistencia técnica para realizar diagnóstico y análisis técnico de legislación nacional.

Divulgación del proceso a través de un seminario interinstitucional.

Visita para elaborar documentos sobre Modelo de Intervención hombres violentos durante condena

Asistencia Modelo de intervención de hombres sin libertad que ejercen violencia durante de condena

Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y 

Trata de Personas

https://www.dropbox.com/s/itq01emmbw4tqe7/20180111GE

1GT.xlsx?dl=0

Estado de diálogo y acciones: Guatemala

Acciones y Actividades en Políticas de Igualdad de Género

0

Política Pública contra la Violencia Sexual  2018-

2028
2. En Ejecución

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades

Luego de la primera visita de identificación de demanda, realizada por EUROsociAL+ a Guatemala en junio de 2017,  se han puesto en  marcha 6 acciones en las tres áreas de políticas públicas del Programa. La infografía mostrada 

indica que, para el país, las acciones se concentran en 4 líneas  de  acción: políticas  activas  de empleo(PS); transversalidad, presupuestos y estadísticas(GE); autonomía  económica  y  cuidados(GE) y desarrollo regional(GO)

https://www.dropbox.com/s/rqu3koo0two0vz3/20180409GE5

GT.xlsx?dl=0

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
2. En Ejecución

Modelo de intervención en hombres que ejerzan 

violencia contra la mujer en el Sistema Penitenciario
Ministerio de la Gobernación

https://www.dropbox.com/s/dq638jizxgckkz5/20180731GE4G

T.xlsx?dl=0

Fortalecimiento institucional ONAM, actualizacion 

manual de referencia sobre DDHH mujeres
2. En Ejecución

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
Oficina Nacional de la Mujer (ONAM)

0 1 2 3

E02 Desarrollo regional

E09 Autonomía económica y cuidados

E10 Transversalidad, presupuestos y
estadísticas

E19 Políticas activas de empleo

Total

Nº de Acciones en curso por 
Líneas de Acción

5

1

1

Género

Gobernanza

Políticas
Sociales

Nº de Acciones por Área
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Presentación de la propuesta de política y presentación de experiencias internacionales

Misión a país de buena práctica de la UE, Francia-Lyon, Red URBACT

Asistencia Técnica para la elaboración de la Política Urbana y de Ciudades Intermedias

Misión a país de buena práctica Sur-Sur

Asistencia Técnica para elaboración de los Planes Estratégicos Metropolitanos

Línea de Acción Estado Acción  Instituciones  Ficha técnica Actividades

Asesoría para el fortalecimiento de la Mesa Técnica Interinstitucional-MTI

Asesoría especializada fortalecimiento Red nacional VUMES y CIJ

Asesoría especializada fortalecimiento e institucionalización del SINAFOL

Talleres trabajo en el marco del fortalecimiento y consolidación de la gestión y del funcionamiento

Acciones y Actividades en Políticas Sociales

Acciones y Actividades en Políticas de Gobernanza Democrática

E02 Desarrollo regional 2. En Ejecución
Definición de una política de desarrollo urbano y el 

rol de la red de ciudades

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

(SENACYT)

https://www.dropbox.com/s/j9h5wism9jxf2ix/20180522GO5G

T.xlsx?dl=0

Fortalecimiento del funcionamiento de la 

interinstitucionalidad del Sistema Nacional de Empleo
2. En EjecuciónE19 Políticas activas de empleo Ministerio de Economía (MINECO)

https://www.dropbox.com/s/icmhq1rmekvy94r/20170929PS2

GT.xlsx?dl=0
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