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PRESENTACIÓN

La transparencia es un eje fundamental de mi gestión, 
transparentar y rendir cuentas es además una obligación 
de todo funcionario público, ante todo en el contexto 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
por la COVID-19. 

Desde el Congreso de la República aprobamos una histórica 
ampliación presupuestaria para atender a la población 
ante tan inesperada y grave situación que profundizó la 
precariedad del sistema nacional de salud y educación, 
la desigualdad y la falta de una ejecución estratégica y 
diligente, para no dejar desprotegida a la población.

Por ello, en este informe se detallan las actividades que se 
realizaron durante el 2,020, primer año de la IX Legislatura 
del Congreso de la República de Guatemala.

A lo largo del 2,020 se enfrentó la necesidad de 
adaptarse a las circunstancias que impuso la pandemia 
por la COVID-19, la cual afectó de forma generalizada, 
incluyendo la labor legislativa.

Para garantizar los derechos más elementales de la 
población, se aprobaron cuatro decretos de ley que giran en 
torno a las necesidades de la población, tanto en términos de 
salud, como económicos. Estas iniciativas buscaban brindar 
la atención necesaria para que los guatemaltecos pudieran 
contar con el apoyo del Estado ante los inminentes efectos 
de la crisis sanitaria. Asimismo, junto con otros diputados de 
diferentes bancadas, se presentaron iniciativas enfocadas 
en prevención social, de la violencia contra las mujeres e 
igualdad de oportunidades para nosotras, así como para el 

desarrollo económico del país y la promoción de la cultura. 
A través de la integración de la Comisión de la Mujer; 
de Defensa del Consumidor y el Usuario; de Cultura; de 
Relaciones Exteriores y del Migrante, se buscó contribuir 
al bienestar de la población. Tanto en dichas comisiones, 
como en el trabajo individual, se laboró de forma 
transparente y coherente con los compromisos adquiridos 
con la población al ser electa en el 2,019. 

Ante la pandemia por la COVID-19 se fiscalizó la ejecución 
de los recursos aprobados por el Congreso de la República 
que buscaban atender la crisis sanitaria a través de los 
cinco hospitales temporales instalados en la República y en 
el Hospital Nacional de Villa Nueva en donde a diciembre 
se presentó una ejecución presupuestaria general del 
82,6%. En ese mismo sentido, se fiscalizó la ejecución de 
los programas de atención a la población, los cuales se 
enfocaron en atender el fuerte impacto económico que 
afectó a la población. El Gobierno Central culminó este 
año con una ejecución total del 88.2%. 

El 2020 fue un año lleno de retos y adversidades para toda 
la población, por eso mi compromiso fue la lucha de los 
derechos de las mujeres y las juventudes guatemaltecas, 
quienes confiaron en mí con su voto, así como a la 
población que represento en mi distrito. La pandemia 
y la crisis humanitaria que generó continúan. Por eso 
continuaré mi trabajo, y a través de este, me enfocaré 
en atender y dignificar a la población para garantizar 
sus derechos y velar porque el presupuesto del Estado, 
que es un bien común, sea ejecutado adecuadamente y 
denunciando los actos de corrupción que se cometan.
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PREÁMBULO

DEFENSA EL ESTADO DE DERECHO Y LA DEMOCRACIA
Como diputada joven en el Congreso de la República 
estoy convencida de que es fundamental garantizar la 
transparencia, defender y fortalecer el Estado de Derecho 
y la Democracia; así como la lucha por los derechos 
humanos de las mujeres y jóvenes, por eso mi trabajo 
durante 2020 se desarrolló a partir de dichos principios.   

Este año la dinámica legislativa fue extraordinaria 
derivado de la pandemia, lo cual fue aprovechado para 
satisfacer intereses políticos marcados por el oficialismo, 
con sesiones plenarias extensas, una agenda legislativa 
estancada y una Junta Directiva que ha atrasado 
intencionalmente los horarios de las sesiones, aprobando 
en la oscuridad decisiones importantes que afectan 
trascendentalmente a la población guatemalteca.  

A pesar de todas las acciones que buscaban beneficiar 
intereses particulares, mi compromiso es resguardar los 
derechos y condiciones de vida de mi electorado y de la 
población guatemalteca en general. Por lo que mi actuar 
político se ha desarrollado de varias formas:

1. La elección de Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia -CSJ-, Corte de Apelaciones y demás Tribunales 
de igual categoría ha sido un tema caracterizado por 
una lucha de poderes y control político de la justicia 
del país. Desde el 2,019 el proceso de elección se ha 
visto viciado en la conformación de las nóminas de los 
aspirantes, hasta la elección por parte de las comisiones 

de postulación. Esto afecta directamente los intentos 
que se han realizado con el fin de reformar el sistema 
de justicia que hasta el momento ha estado cooptado, 
evidenciando los intereses de quienes desean 
prevalecer en un sistema que favorezca a una minoría 
y que siga promoviendo la impunidad en el país. 

 El proceso de elección de las Cortes se debe basar 
en lo que dicta la Constitución de la República de 
Guatemala en los artículos 113 y 207, los cuales 
hacen referencia a las calidades necesarias para el 
desempeño de la función pública cimentada en la 
capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad de 
los participantes. 

 Como diputada, mi papel siempre ha sido a favor 
de la transparencia y que podamos contar con 
un sistema de justicia objetivo e imparcial el cual 
permita el fortalecimiento institucional para atender 
los problemas de fondo. Junto a otros diputados de 
oposición solicitamos a la Junta Directiva colocar en 
punto de agenda prioritario la elección de Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia -CSJ-, Corte de 
Apelaciones y demás Tribunales de igual categoría, 
no solo en el pleno, sino también en las reuniones 
de Jefes de Bloque. Sin embargo, maliciosamente se 
colocó durante varios meses en último punto con el 
objetivo de aplacar la crítica de la sociedad civil, pero 
sin ánimos de dar cumplimiento.  

Mi compromiso es resguardar los 
derechos y condiciones de vida de 

mi electorado y de la población 
guatemalteca en general.

“ “

Foto: Archivo Diputada Villagrán
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2. El Gobierno del Presidente Alejandro Giammattei 
se caracterizó por el uso de la fuerza y mecanismos 
autoritarios al implementar constantemente Estados 
de sitio y prevención como solución a los problemas 
de fondo. En enero como primera medida de su 
gobierno, se decretó un Estado de Prevención en los 
Municipios de Mixco y de San Juan Sacatepéquez, 
con el objetivo de detener los actos violentos. Sin 
embargo, las acciones que se realizaron en dicho 
operativo debieron ser ejecutadas de manera 
objetiva, resguardando la protección de los derechos 
humanos y la libre locomoción de los ciudadanos. 

 En marzo solicité los programas a implementar en 
los municipios de Guatemala para la prevención de 
violencia; así como los resultados de los Estados 
de Prevención, de lo cual solo se reportaron 23 
allanamientos y 51 capturas. 

 Durante junio y julio el Gobierno nuevamente 
utilizó dicha estrategia decretando Estado de Sitio 
primeramente en Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán 
y Santa Lucía Utatlán, municipios del departamento 
de Sololá y seguidamente en cinco municipios del 
noroeste del país dentro del departamento de 
Izabal y Alta Verapaz, esto bajo el argumento de 
que personas y grupos armados habían realizado 
actos violentos en contra de las fuerzas de seguridad 
y la libre locomoción de los habitantes del área y 
afirmó que estas acciones generaban violencia e 
ingobernabilidad, afectando la justicia, desarrollo 
social, paz y seguridad de los habitantes en la 
región. No obstante, la utilización de mecanismos 
democráticos y de diálogo no fueron considerados 
en ningún momento en este gobierno.

3. La crisis sanitaria causada por la COVID-19 alrededor 
del mundo, ha devastado la economía de los países, 
como también ha afectado otras áreas vulnerables, 
especialmente en países como los nuestros. Desde 
el 13 de marzo, cuando el gobierno del presidente 
Giammattei confirmó el primer contagio de 
coronavirus, se ha actuado de forma inmediata en 
temas legislativos, aprobando una serie de programas 
de asistencia a la economía familiar, apoyo a la salud, 
entre otros. 

 Los decretos 12, 13, 20 y 25-2020 dieron vida a 15 
programas enfocados en contrarrestar los problemas 
que causaron las medidas sanitarias a causa del virus 
COVID-19. De igual forma, me aseguré de luchar 
a favor del Decreto 15-2020 sobre las “Medidas 

Adicionales de Protección para la Población de los 
Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del 
COVID-19”, buscando garantizar la continuidad de 
los servicios esenciales como agua potable, energía 
eléctrica, telefonía e internet. A pesar de que se trató 
de vetar el decreto por parte del Ejecutivo, la presión 
que presentamos la oposición durante el pleno y la 
sociedad se logró que el decreto entrará en vigencia.

  
 Los programas sociales aprobados en los decretos 

en mención fueron ejecutados pobremente por el 
Ejecutivo. Por tanto, mi labor durante este año fue 
dar a conocer la ejecución de estos, en donde de un 
total de 15 programas aprobados, se dio seguimiento 
a 10. También se trató de mediar con los Ministerios 
para mejorar la ejecución y tratar de impulsar el 
alcance y objetivo de estos, esta acción fue vital 
durante el proceso de fiscalización. Sin embargo, 
se pudo evidenciar que el Ejecutivo ha manejado 
de manera inadecuada la crisis, realizando una baja 
ejecución de los programas y dejando desamparada 
a la población.  

 Mi voto en cinco Estados de Calamidad fue a favor, 
con el objetivo de resguardar a la población de 
la incertidumbre y la inminente amenaza de la 
COVID-19. No obstante, en el último Estado de 
Calamidad referente a COVID-19, mi voto fue en 
contra. El Ejecutivo no ejecutó el presupuesto de 
manera adecuada y tampoco cumplió con una 
adecuada distribución de los fondos a la población 
con mayor necesidad, asegurando únicamente 
intereses políticos, como también baja ejecución 
presupuestaria. Por lo que consideré que no era 
prudente seguir apoyando un Estado de Calamidad, 
cuando el Ejecutivo no respondió adecuadamente a 
sus obligaciones.  

4. En referencia a la lucha por los Derechos de las 
Mujeres, en conjunto con la Plataforma de la Ley de 
Desarrollo Económico de las Mujeres -LEYDEM-, y el 
Centro Integral de Atención a las Mujeres -CICAM-, 
OXFAM, entre otras organizaciones de mujeres, como 
también con el apoyo de la Comisión de la Mujer se 
logró agendar dos veces en el pleno la iniciativa 5452 
que dispone aprobar la Ley de Desarrollo Económico 
de las Mujeres. Dicha iniciativa busca promover y 
facilitar el acceso a recursos económicos y productivos, 
servicios técnicos y tecnológicos, para el fomento, 
impulso e implementación de iniciativas y proyectos 
productivos y de empoderamiento económico de las 
mujeres guatemaltecas prioritariamente para las que

www.andreavillagran.com
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 viven en condiciones de vulnerabilidad, exclusión, 
marginación, pobreza y extrema pobreza, a través de 
políticas y programas estatales. 

 No se ha logrado cumplir con el proceso de la primera 
lectura, ya que algunos diputados que constantemente 
han demostrado estar en contra del desarrollo 
y los derechos de las mujeres, se han opuesto a 
su discusión. Pero aun así, sigue siendo prioridad 
agendar la iniciativa, ya que debe considerarse parte 
de la recuperación económica del país. 

5. Durante este año se inició el proceso de elección 
de representante titular y suplente del Consejo 
Nacional de Atención al Migrante de Guatemala 
-CONAMIGUA-. Dicho proceso es dirigido por parte 
de los integrantes de la Comisión del Migrante, 
quienes evaluaron los aspectos académicos, 
profesionales y de proyección humana. Este 
año, me sumé a esta Comisión con el objetivo de 
fiscalizar la transparencia del proceso, ya que como 
se menciona, es en ésta donde se lleva a cabo la 
recepción de expedientes de quienes buscaban ser

www.andreavillagran.com
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 parte del proceso de selección. Fueron 27 
profesionales que presentaron papelería. De ellos, 
únicamente 11 fueron seleccionados para continuar 
con el proceso de selección. Los legisladores de 
dicha Comisión escuchamos en audiencias públicas 
a los 11 candidatos finales para luego hacer una 
verificación de temas legales y revisión de tachas y 
pruebas de descargo.

 Finalmente, la nómina de integración de candidatos 
fue de cinco profesionales, la cual se trasladó a 
la Dirección Legislativa el 07 de octubre para que 
fueran los Jefes de Bloque quienes debieran incluir la 
selección de candidatos en la agenda del 2020 para 
su discusión en una Sesión Plenaria. No obstante, 
pese a la importancia de la situación migratoria en 
Guatemala, el Congreso postergó la selección de los 
representantes, la cual tenía como fecha límite el 
13 de octubre 2,020. Esta es otra de las asignaturas 
pendientes que la Junta Directiva deberá cumplir 
durante este año legislativo. 

6. La discusión del Presupuesto General de la Nación 
para el año 2,021 fue un eje relevante, en el que 
se realizó un esfuerzo político por asegurar la 
aprobación de un presupuesto que satisficiera las 
principales necesidades de la población. 

 La alianza oficialista por medio de la Comisión de 
Finanzas Públicas y Moneda dictaminó el proyecto 
de Presupuesto General de la Nación, de una forma 
apresurada, sin debate interno y compartiéndolo 
a pocas horas de aprobarlo en el pleno. Estos 
hechos causaron que no se pudieran analizar con la 
profundidad que ameritaba. Por lo que sugerí que 
el presupuesto de la nación fuera discutido en tres 
lecturas y no de urgencia nacional, favoreciendo el 
debate y el diálogo. Sin embargo, no se realizó de 
esta manera. 

 A pesar de ello, se trató de realizar varias enmiendas 
para modificar las asignaciones presupuestarias a 
favor de las mujeres, especialmente para los Centros 
de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de 
Violencia -CAIMUS- y otra para evitar que se eliminará 
del presupuesto el programa de Dotación de 
Alimentación Complementaria a Mujer Embarazada 
y Madre Lactante, del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social -MSPAS-.

 El proyecto del Presupuesto General de la Nación 
no representaba los intereses y necesidades de la 
población, especialmente en el fortalecimiento de los 

derechos de la mujer, reduciendo considerablemente 
el presupuesto a programas que las beneficiaban. 
Por consiguiente, mi voto fue en contra. Los procesos 
poco transparentes utilizados por el oficialismo 
indignaron a los ciudadanos que demostraron su 
descontento por medio de manifestaciones pacíficas 
en las diferentes plazas.  

7. Las tormentas ETA y IOTA dejaron fuertes secuelas en el 
interior del país, visibilizando que el cambio climático 
y la constante tala de árboles han afectado a las 
comunidades del interior del país. La vulnerabilidad en 
la que viven la mayoría de la población en Guatemala 
se vio reflejada en el dolor y la pérdida de vidas en 
Quejá, Campur y San Pedro Carchá, los municipios más 
devastados; pérdidas materiales significativas entre 
carreteras, puentes, casas fueron parte de los daños 
causados por las tormentas en los Departamento de 
Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango, Quiché, Petén, 
Zacapa y Chiquimula. Una vez más vimos el pobre 
accionar del Gobierno Central, el cual no fue capaz de 
atender las crisis causadas por las tormentas tropicales 
y dejó en completo abandono a las comunidades 
afectadas, no solo en temas de desalojos, sino también 
en focos de contagio de COVID-19. 

 En noviembre, durante el primer Estado de Calamidad 
a causa de las tormentas, mi voto fue a favor. No 
obstante, en diciembre al no haber recibido el 
informe de resultados por parte del Ejecutivo cuando 
se propuso la ampliación del Estado de Calamidad; 
decidí votar en contra. El Gobierno Central demostró 
en varias ocasiones su ineficiencia en la manera de 
distribuir la ayuda, en la ejecución del presupuesto, 
pero especialmente porque no se llevaron a cabo 
los procesos con parámetros de transparencia y 
rendición de cuentas. 

8. Finalmente, durante el primer año de esta novena 
legislatura fueron aprobados un total de 34 decretos. 
De los cuales 19 fueron para la atención de la crisis 
sanitaria causada por la COVID-19, cuatro decretos 
fueron relacionados a los diversos Estados de sitio y 
prevención solicitados por el Presidente Giammattei 
y solamente 11 corresponden a la agenda legislativa 
ordinaria. Al menos 174 iniciativas de ley, arrastradas 
desde 2,019, quedaron pendientes de ser leídas en el 
pleno y continuar su proceso de aprobación. Por esto 
mismo, para el año legislativo 2,021 queda un reto 
significativo de poder avanzar en la agenda pendiente. 

A continuación, presento en detalle las acciones tomadas 
para el cumplimiento de mis funciones. 

www.andreavillagran.com
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El 14 de enero de 2,020 en la toma de posesión, el 
Presidente Alejandro Giammattei se comprometió con 
la defensa de los derechos de la mujer. Sin embargo, 
en la realidad esto no ha sido cumplido y más bien se 
han realizado acciones que significan un retroceso en 
el avance por la institucionalización de los derechos 
de la mujer, incumpliendo con los compromisos de 
los Acuerdos de Paz y tratados internacionales; en 
detrimento de la lucha de años de las organizaciones de 
mujeres en Guatemala. 

El Gobierno dejó en completo abandono los programas 
fundamentales que debieron seguir funcionando a pesar 
de la pandemia. Notoriamente subieron índices de 
desnutrición crónica, reportes de ataques a la integridad 
física de las mujeres, incremento de los feminicidios, 
incremento de embarazos en niñas menores de 14 
años, entre otras problemáticas a las cuales las mujeres 
guatemaltecas se enfrentan. 

Hay acciones claras del poco interés de avanzar en 
una agenda de los derechos humanos de las mujeres 
en todo ámbito en el Estado. La amenaza del cierre de 
la Secretaría de la Secretaría Presidencial de la Mujer 
- SEPREM- es un ejemplo visible que demuestra un 
ataque frontal hacia la lucha de la equidad y la igualdad 
de género. 

La SEPREM ha pasado el año sin Secretaria a cargo de 
la misma, poniendo en riesgo el seguimiento de la Política 
Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres - 
PNPDIM- como también mecanismos de coordinación con el 
Gabinete Especifico de la Mujer, con la Coordinadora Nacional 
para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra 
la Mujer -CONAPREVI-, Comisión de la Mujer del Sistema 
de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Mecanismos 
Intersectoriales para el Seguimiento a la CEDAW y Mesa 
Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad - MIMPAZ-.

Como diputada es importante la fiscalización de los 
fondos otorgados para las mujeres, visibilizar las fallas 
del poco presupuesto que se les asigna, especialmente 
cuando vemos que los intereses de una mayoría del 
Congreso no se enfocan en las mujeres. La intermediación 
con los diferentes Ministerios también es importante, ya 
que son estos quienes están a cargo del cumplimento de 
los programas. 

Este informe se hace con el propósito de evidenciar: 
¿Dónde y cómo estamos las mujeres en el presupuesto? 
¿Qué prioridad tenemos? y principalmente fiscalizar 
y seguir luchando para que las guatemaltecas tengan 
asegurado un futuro libre de violencias, con salud, 
educación, participación política y el fortalecimiento de 
una institución que logre resguardar estos derechos. 

Informe especial sobre género: “Las mujeres en el primer 
año de Gobierno del Presidente Alejandro Giammattei”

Foto: Archivo Diputada Villagrán
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9www.andreavillagran.com



10 

Los ministerios que han reportado más presupuesto 
enfocado en género son: Ministerio de Gobernación 
-MINGOB-, Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social -MSPAS- y la Secretaría Presidencial de la Mujer 
- SEPREM-. 

MSPAS y SEPREM reportaron una ejecución del 80% 
de su presupuesto, lo cual no es suficiente porque 
sus acciones son importantes para el desarrollo de 
las guatemaltecas y lograr la igualdad de género en 
el país. 

El Ministerio de Gobernación -MINGOB-, se 
relaciona a varios ejes de la Política Nacional de 
Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 
-PNPDIM-, el más claro es el eje de Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres. MINGOB reporta 
en el presupuesto enfocado a género las siguientes 
actividades: 

1. Servicios de Seguridad Policial 
2. Formación y Especialización de Personal Policial 
3. Servicios de Control y Regulación de Prestadores 

de Servicio de Seguridad Privada
4. Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación en 

Seguridad Ciudadana y Prevención Comunitaria 
de la Violencia

5. Servicios de Seguridad Preventiva y del Delito 

Ejecución del presupuesto de la Administración Central

Ministerio de Gobernación

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN, reporte temático - 01 de enero al 31 de diciembre 2020
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La Policía Nacional Civil -PNC- reportó del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2,020, 10,378 casos de violencia en contra 
de la mujer, de los cuales el 26% proviene del conviviente 
y 18.8% del esposo. Asimismo, el 61.1% corresponde a 
violencia psicológica y 27.1% violencia física. 

Las estadísticas realizadas por la PNC nos dan una 
fotografía de la violencia en contra de la mujer, 
que no están representadas en la distribución del 
presupuesto y mucho menos en la ejecución de estas. 

El programa con el mayor presupuesto asignado es el de Servicios de Seguridad Policial.

Fuente:  Elaboración propia con información del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, reporte temático, 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, reporte temático, 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN, 
reporte temático - 01 de enero al 31 de diciembre 2020
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El Programa de Servicios de Seguridad Preventiva y del 
Delito tiene asignado para las mujeres 4.6 millones de 
quetzales, pero este año sólo logró ejecutar el 53% 
del presupuesto, esto es lamentable ya que sabemos 
que las mujeres que denuncian son pocas, muchas 
viven violencia de todo tipo. No obstante, callar es su 
manera de resistir.

Programas educacionales y preventivos deben ser 
prioritarios para no vulnerar la integridad física de 
las mujeres, es vital que el gobierno pueda distribuir 
de manera adecuada el presupuesto enfocado en 
género, especialmente cuando la PNPDIM claramente 
plasma como objetivo específico: Prevenir, sancionar 
y erradicar acciones o conductas que basadas en su 
género y causen violencia física, económica, social, 
psicológica y/o sexual, racismo y discriminación contra 
las mujeres.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

-MSPAS- es uno de los ministerios más importantes 
del Gobierno Central y no solo únicamente por la 
situación en la que estamos viviendo, sino que también 
maneja varios programas de prevención, asistencia y 
seguimiento a las mujeres. El eje principal de PNPDIM 
corresponde a asegurar la equidad en el Desarrollo de 
la Salud Integral con Pertinencia Cultural. 

Programas del MSPAS enfocados en género.

1. Servicios de Consejería 
2. Dotación de Micronutrientes a Mujer en Edad 

Fértil 
3. Servicio de Atención Prenatal Oportuna
4. Servicios de Atención del Parto Institucional 
5. Planificación Familiar 
6. Dotación de Alimentación Complementaria a 

Mujer Embarazada y Madre Lactante 
7. Atención por Violencia Sexual 

Durante 2020 MSPAS se caracterizó por tener una baja 
ejecución en los programas aprobados para COVID-19, 
pero no han sido los únicos, han abandonado programas 
como Planificación Familiar que cuenta con un 38% de 
ejecución, otros programas como la lactancia materna 
que es vital no solo en el eje de género sino que también 
de desnutrición, asignando poco presupuesto y por eso 
vemos también una alza en la desnutrición reportada.  

Garantizar el acceso de las mujeres mayas, garífunas 

xinkas y mestizas a los servicios de salud integral en todas 
las etapas de vida, es una de las acciones principales de 
la política, con este cuadro presupuestario podemos 
asumir que no se está cumpliendo. 

Según el Observatorio de Salud Reproductiva, hasta el 06 
de noviembre de 2020 se han reportado 4,105 embarazos 
entre 10-14 años, 86,831 embarazos entre 15-19 años. 
Datos alarmantes al no contar con un presupuesto que 
cubra las necesidades.

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN, reporte temático - 01 de enero al 31 de diciembre 2020

www.andreavillagran.com
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La fiscalización de los Decretos 12, 13, 20 y 25 -2020 
aprobados por el Congreso de la República a principios 
de año, referentes a programas de apoyo a la población 
a causa del impacto económico que generó a las familias 
guatemaltecas la Crisis Sanitaria COVID-19, fue parte del 
trabajo relevante de este año. 

A pesar de que este año fue atípico, la incertidumbre 
causada por la pandemia COVID-19 conllevó a la 
improvisación y la premura en aprobar préstamos 
por parte del Congreso de la República, los cuales 
lamentablemente fueron ejecutados pobremente, 
beneficiando a actores políticos y a estructuras paralelas. 

Dichas acciones denotaron el completo abandono a la 
población guatemalteca, cuando más se necesitaba, la 
información que se logró recabar durante estos meses 
de pandemia fue vital para que la población se informara 
y demandara una mejor ejecución de sus impuestos. 
Estos programas representaban una parte importante 
de la reactivación económica, pero al mostrar una baja 
ejecución se evidenció que el gobierno improviso con los 
recursos. 

Los programas a los cuales se le dio seguimiento son los 
siguientes: 

La pobre ejecución de parte del Gobierno Central y 
la falta de criterio en la distribución estratégica de la 
ayuda dejó en abandono a los guatemaltecos con más 
necesidad durante el año de la pandemia. El objetivo de 
la aprobación de los decretos en mención era proteger la 
salud de los guatemaltecos y especialmente proteger a 
la población que fue golpeada económicamente por las 

medidas sanitarias.  Si bien es cierto, que era el primer 
año de gobierno y que se estaban aún acomodando en 
la administración del Estado, el accionar del Ejecutivo no 
fue el adecuado para mitigar dicha crisis. 

El presupuesto asignado para la crisis quedó de la 
siguiente manera: 

Fiscalización Programas COVID-19

A. Programas COVID-19

www.andreavillagran.com
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Se puede observar que tres programas lograron el 
100% de su ejecución. Sin embargo, es preocupante 
que programas como Agricultura Campesina 
hayan terminado en un 25% de ejecución, que 
las bolsas de alimentos manejadas por MIDES y 
MAGA hayan ejecutado solo 70% del presupuesto 
y los programas del MSPAS no hayan ejecutado el 
100% de su presupuesto en plena crisis sanitaria.
 
También se encontraron varias fallas en la 
estrategia de entrega del Bono Familia. Algunas 
bancadas dieron a conocer que no se cumplieron 
con los criterios establecidos en el Decreto 
13-2020, incluso se beneficiaron a personas 
fallecidas, trabajadoras del Estado, entre otras 
características no especificadas en dicho Decreto.
 
Se solicitó información pública de la entrega 
del Bono Familia a las madres solteras, como 

lo especifica el Decreto a lo cual reportaron 
que 1.01 millones de hogares monoparentales 
que fueron beneficiados. Sin embargo, cuando 
contrastamos el dato que nos proporciona el 
Censo 2018, los hogares monoparentales son 
678,365 evidenciando que el MIDES no fue capaz 
de asegurar las bases de distribución, como 
tampoco logró cumplir con los requisitos que el 
Decreto determinó en su momento.

La ejecución y la mala distribución de los programas 
enfocados en la crisis es notoria. Se espera que 
este año el gobierno pueda dar la cara y asegurar 
a la población que los múltiples préstamos 
otorgados por el Congreso no hayan sido en 
vano, porque fue claro que se representaron los 
intereses de pocos y que se aseguraron favores 
políticos en esta ayuda que era dirigida para y por 
la población guatemalteca.   

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN, reporte temático - 01 de enero al 31 de diciembre 2020

www.andreavillagran.com
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Fuente: Elaboración propia con base a información obtenida del Ministerio de Salud y 
Asistencia Social, 2020

La protección de los retornados representó una parte 
importante en la fiscalización; ya que al ingresar podrían 
generar un foco de contagio en comunidades más lejanas 
de Guatemala al no contar con los protocolos sanitarios 
adecuados, muchas de estas cuentan con difícil acceso a 
la asistencia médica.  

El seguimiento y fiscalización de los migrantes 
retornados durante la pandemia tanto niños, niñas, 
adolescentes no acompañados y adultos, logró 
demostrar que al inicio el Gobierno Central no se 
tomó en cuenta la aplicación de varias pruebas 
de COVID-19 para verificar que los connacionales 
estuvieran fuera de contagio, antes de ser retornados 
a su lugar de origen.

Asimismo, se tuvo un control y monitoreo de los niños 
y niñas migrantes no acompañados que retornaron al 
país, visitando el Centro de Recepción de Retornados 
y albergues donde los atendieron, asegurando que las 
condiciones fueran las adecuadas. 

A continuación, en las gráficas siguientes se evidencia 
cronológicamente de mayo a septiembre el número de 
pruebas realizadas a los migrantes retornados vía aérea. 
Esta información fue obtenida por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social -MSPAS- y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores -MINEX-. De igual forma de los 
niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados 
atendidos en los albergues especializados. 

B. Retornados

Foto: Archivo Diputada Villagrán

www.andreavillagran.com
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Elaboración propia con base a información proporcionada por la Secretaría de Bienestar Nacional, 2020.

www.andreavillagran.com
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Se logró dar a conocer la baja ejecución del 
presupuesto de los hospitales de campaña, así como 
de los hospitales que se les asignó el manejo de la 
crisis sanitaria a través del programa 94 “Atención 
por Desastres Naturales y Calamidades Públicas” del 
MSPAS. La incompetencia para atender la emergencia 
de COVID-19 se demostró con la débil ejecución por 
casi cinco meses de un presupuesto aprobado, que 
afectó la salud de la población, esto conllevó a la 
destitución del anterior ministro y el nombramiento 
de la actual ministra en junio. 

Se logró continuar con el seguimiento de dicha ejecución, 
solicitando información a los ministerios y socializando 
para que la población conociera la información fácilmente 
del presupuesto ejecutado. 

También se demostró la ineficiencia de asegurar a 
los salubristas las condiciones mínimas de trabajo, 
visibilizando las precariedades en las que trabajaron, a 
pesar de ser quienes se encontraban en la primera línea 
de atención al COVID-19.

La ejecución de los hospitales terminó en un 82.6%, tomando en cuenta que la crisis no ha terminado 
y que este año se debe asignar un presupuesto a los hospitales de campaña que son los encargados 
de brindar los servicios de salud. 

C. Ejecución Presupuestaria Hospitales

Foto: Recuperada de https://andreavillagran.com/2020/07/07/infografia-situacion-de-los-tra-
bajadores-de-salud-durante-la-crisis-sanitaria-del-covid-19/ 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN, programas 94 - diciembre 2020

www.andreavillagran.com
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La fiscalización es un tema importante dentro 
de la labor como Diputada al Congreso de la 
República. La incidencia que se desea lograr es que 
la población pueda contar con la información de 
cómo se está ejecutando el presupuesto general 
de la nación y así también presionar para que los 
procesos se lleven a cabo de manera transparente 
y sin corrupción. 

Este año, debido a la crisis sanitaria, la labor de 
fiscalización debió modificarse tanto en sus enfoques, 
como en sus formas, generando una atención especial 
a los temas relacionados con la COVID-19. Sin embargo, 
no se dejaron atrás temas relevantes como la lucha de 
los Derechos de las Mujeres, Migrantes y Ejecución del 
Gobierno Central, por lo que este año mi trabajo giró 
en relación con lo siguiente: 

I. Ejecución presupuestaria Gobierno Central 
2,020

 Es importante la fiscalización del Presupuesto 
General de la Nación porque estos fondos 
representan la visión de Estado del Gobierno 
en turno, impactan de manera directa a la 
población entre actividades, programas y 
proyectos en función de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible -ODS-. 

 En el periodo 2,020 se fiscalizó la ejecución 
general de los ministerios de acuerdo con 
los presupuestos aprobados y modificados 
evidenciando que el Gobierno Central solo 
ejecutó el 88.21% del presupuesto asignado, 
sin tomar en cuenta el impacto que tuvo en la 
población. Únicamente el 18.6% corresponde 
a gastos de inversión, refiriéndose a todo 
aquel gasto destinado a la construcción de 
infraestructura, bienes inventariados, como 
también otros gastos de permanencia a 
largo plazo. Sin embargo, debe encontrarse 
un balance entre gastos de funcionamiento 
y gastos de inversión en este caso el gasto 
de funcionamiento corresponde a 68.2%, la 
mayoría en salarios. 

 Por otro lado, la ejecución de los ministerios es 
parte de esta realidad, de catorce ministerios 
únicamente seis alcanzaron una ejecución mayor al 
90%, cinco de ellos estuvieron por encima del 75% 
y tres ministerios de los cuales recae programas 
vitales como la famosa reactivación económica, 
el desarrollo rural integral y el resguardo de la 
cultura de nuestro país, no pudieron ejecutar el 
presupuesto asignado quedándose entre 65 y 70% 
de su ejecución. 

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

De catorce ministerios 
únicamente seis alcanzaron una 

ejecución mayor al 90%“ “

Foto: Archivo Diputada Villagrán

www.andreavillagran.com
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II. Solicitudes de Información a Instituciones
 Si se desea consultar más información sobre los 

detalles del informe; así como, los distintos oficios 
externos enviados y recibidos de las instituciones 
de gobierno, organismos y demás, le invitamos a 
ingresar al portal web www.andreavillagran.com. 

III. Visitas de Campo
 Siendo un año atípico en donde se presentaron 

diversas medidas para la prevención del contagio de 
COVID-19, las visitas de campo se vieron limitadas 
aproximadamente 9 meses. Por lo tanto, se priorizó 
aquellas que eran indispensables para lograr una 
labor fiscalizadora que no podría realizarse de 
manera remota. Está priorización se centró en la 
verificación de las siguientes instituciones:

a. AGIMS / CAIMUS
b. Programa Niñez y Adolescencia, Secretaría de 

Bienestar Social
c. Acompañamiento Niños, Niñas y Adolescentes 

Migrantes no Acompañados -NNA-
d. Archivo Histórico Policía Nacional

Más información en:
www.andreavillagran.com

Elaboración propia con base al Portal de Transparencia Presupuestaria del Ministerio de 
Finanzas Públicas, Enero 2021. 
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a. AGIMS / CAIMUS
 Visita Asociación de Grupo Integral de Mujeres 

Sanjuaneras - AGIMS
 Perteneciente a los Centros de Apoyo Integral 

para las Mujeres Sobrevivientes de Violencia 
- CAIMUS- 

 En seguimiento a las demandas presentadas por 
los CAIMUS se realiza una visita a AGIMS para 
escuchar de primera mano sus necesidades y 
conocer así uno de los refugios que atienden 
a las mujeres víctimas de violencia, las cuales 
atienden a 30 comunidades en San Juan 
Sacatepéquez, en este año han atendido 
191 casos, de ellos 159 casos nuevos y 32 de 
seguimiento, ofreciendo los servicios de: 

- Procesos de autoayuda
- Atención inmediata a la víctima 
- Visitas Domiciliares 
- Asesoría Legal 
- Recuperación del proyecto de vida 
- Entre otros

Hallazgos: 
● Debido a que el Decreto 22-2008 Ley contra el 

Femicidio y otras Formas de Violencia, contempla 
en el artículo 16 proporcionar recursos a los 
CAIMUS y que son parte de las obligaciones 
contraídas por el Ministerio de Gobernación 
-MINGOB-, por medio del III Viceministerio de 
Prevención de la Violencia y el Delito, AGIMS 
nos informan que dicho ministerio no les ha 
proporcionado un presupuesto desde 2,019. 

● Se evidenció que, pese a que se contaba con un 
presupuesto de 11 millones de quetzales para los 
10 CAIMUS a nivel nacional, éstos no han recibido 
salarios para los equipos multidisciplinarios que 
fueron contratados conformados por: enfermeras, 
trabajadoras sociales, abogadas, nutricionistas y 
otro personal adecuado para las capacitaciones y 
seguimiento. 

● Se informó que la Municipalidad de San Juan 
Sacatepéquez no les brinda el apoyo necesario, 
a pesar de contar con la Dirección Municipal 
de la Mujer, tampoco han recibido el apoyo 
necesario de la Defensoría Pública Penal. 

Fecha de visita de campo: 28 de octubre de 2020

Foto: Archivo Diputada Villagrán
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b. Programa Niñez y Adolescencia, Secretaría 
de Bienestar Social

 VISITA A PROGRAMAS DE ATENCIÓN 
A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE 
PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL -SBS-

 La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de 
la República -SBS- a través del acompañamiento de la 
Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez 
y Adolescencia apoyaron la coordinación de la visita a 
dos centros de atención que brindan asistencia a los 
programas de a) Niñez Migrante No Acompañada y b) 
Programa de Violencia Sexual y Explotación y Trata. 

NIÑEZ MIGRANTE NO ACOMPAÑADA
 Este programa tiene a su cargo la responsabilidad 

de planificar, coordinar, organizar los servicios y 
atenciones dirigidos a niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados retornados y en tránsito 
que requieren servicios de protección especial en 
su recepción, reunificación e inserción familiar en 
sus comunidades de origen. Los albergues de Casa 
Nuestras Raíces Guatemala y Quetzaltenango tienen 
como propósito atender y proteger a las niñas, niños 
y adolescentes migrantes no acompañados que son 
retornados vía aérea y terrestre de los Estados Unidos 
de América y de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como velar por sus derechos.

PROGRAMA DE VIOLENCIA SEXUAL
Y EXPLOTACIÓN Y TRATA
 Es el encargado de planificar, organizar, dirigir, 

coordinar, supervisar, evaluar y ejecutar los protocolos 
de atención especializada, así como las acciones 
a desarrollar en beneficio de niñas y adolescentes 

víctimas de violencia y abuso sexual en situación de 
protección y abrigo comprendidas entre las edades de 
siete a dieciocho años, víctimas de violencia sexual. 
Este programa contribuye en la restitución de los 
derechos humanos de la Niñez y Adolescencia Víctima 
de Violencia Sexual a través de un modelo de Atención 
Especializada y acorde a sus necesidades.

Hallazgos: 
● En ese momento se estaba brindando atención a 

un total de 3,219 niños, niñas y adolescentes -NNA- 
migrantes no acompañados, en los albergues Casa 
Nuestras Raíces Guatemala y Quetzaltenango. 

● Se obtuvo testimonios de NNA migrantes no 
acompañados quienes expresaron su conformidad 
por la atención brindada de parte del personal a cargo 
del Albergue Casa Nuestras Raíces Guatemala. 

● El personal capacitado de la SBS realiza una entrevista 
especializada en atención psicosocial con enfoque 
de derechos humanos con el objetivo de evaluar los 
riesgos sociales a los que son y han sido expuestos. 

● Dentro de las funciones de la SBS se encuentran los 
Centros de Formación “Quédate” los cuales surgen a 
partir de la necesidad de los NNA migrantes de contar 
con una opción viable y accesible de potencializar sus 
habilidades y destrezas en comunidades de origen. 

● Se prevé que para el 2021 la cantidad de vuelos de 
NNA migrantes no acompañados pueda aumentar lo 
que sobrepasará las capacidades del Albergue, ya que 
actualmente las condiciones de recepción y atención 
óptima están al límite para brindar un trato efectivo. 

● Debe mejorarse las alianzas con el Instituto Técnico 
de Capacitación -INTECAP-, Ministerio de Educación 
-MINEDUC- para poder dar la oportunidad de 
formación en otros ámbitos y no fomentar roles y 
estereotipos de género en las niñas. 

● Se debe brindar mayor atención a la seguridad de 
las niñas en las residencias, ya que las redes de trata 
cuentan con diferentes mecanismos de reclutamiento. 

Fecha de visita de campo: 30 de octubre 2020
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c. Acompañamiento Niños, Niñas y 
Adolescentes Migrantes No Acompañados

 
 VISITA DE VERIFICACIÓN A LA ATENCIÓN 

BRINDADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES -NNA- MIGRANTES NO 
ACOMPAÑADOS 

 ACOMPAÑAMIENTO A LA PROCURADURÍA 
DE DERECHOS HUMANOS- PDH-

 Junto con la Procuradora Adjunta, Claudia Maselli y el 
Defensor de las Personas Migrantes, Eduardo Woltke 
de la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- se 
realizó la visita de acompañamiento en el Centro de 
Recepción de Retornados con el objetivo de conocer 
el proceso que se lleva a cabo en dicho lugar. La visita 
estuvo liderada por el Subdirector Stuard Rodríguez 
del Instituto Guatemalteco de Migración -IGM- quien 
detalló las actividades realizadas en el marco de la 
atención al migrante la cual ha sufrido cambios dada 
la pandemia de COVID-19. 

HALLAZGOS 
● Se reconoce la labor que el personal del Instituto 

Guatemalteco de Migración -IGM- realiza junto con el 
Ministerio de Salud -MSPAS-, Ministerio de Relaciones 
Exteriores -MINEX-, Secretaría de Bienestar Social 
de la Presidencia -SBS-, Procuraduría General de 
la Nación -PGN-, Consejo Nacional de Atención al 
Migrante de Guatemala -CONAMIGUA-, la Policía 
Nacional Civil -PNC- y la Asociación de Retornados 
Guatemaltecos -ARG- en el proceso de recepción de 
nuestros connacionales. 

● Durante la visita de acompañamiento se tuvo el 
ingreso de un vuelo “mixto” (ingreso de niños, niñas, 
adolescentes y adultos). En ese vuelo ingresaron 

42 niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados. 

● El trabajo interinstitucional brinda rutas de 
acompañamiento a algunos departamentos del 
territorio nacional a adultos que deseen retornar a sus 
hogares de origen, al momento de su llegada. 

● El Centro de Recepción de Retornados está siendo 
remodelado para que cuente con las condiciones 
adecuadas para la recepción de niños, niñas y 
adolescentes -NNA- migrantes no acompañados, 
unidades familiares y adultos. Esto se realiza con el 
apoyo de Cooperación Internacional. 

● El personal a cargo de la realización de las pruebas de 
hisopado por parte del MSPAS indicó que se realizan 
pruebas al 10% del total de los adultos retornados. 
Mientras que en el caso de los menores, la prueba 
se realiza al total. Los resultados de las pruebas 
son compartidos en el transcurso del día con las 
autoridades correspondientes según los protocolos. 

● Quienes resultan positivos en las pruebas de COVID-19 
y presentan síntomas, son trasladados a los diferentes 
Hospitales Temporales para brindarles asistencia 
médica. De no presentar síntomas, son llevados a 
los diferentes albergues de apoyo. Los adultos son 
traslados al Albergue Ramiro de León Carpio y los NNA 
migrantes no acompañados son trasladados a Casa 
Nuestras Raíces Guatemala. 

● A su llegada, todos los NNA migrantes no acompañados 
pasan por una prueba de evaluación psicológica a 
cargo de la -PGN-. 

● Es importante contar con una casa de cambio dentro 
de las instalaciones del Centro de Recepción de 
Retornados, ya fuera de las instalaciones se ubican 
cambistas irregulares que abusan de las condiciones 
de los migrantes con tipos de cambio injustos para los 
connacionales. Asimismo, contar con este proceso de 
cambio poco regulado permite la delincuencia a las 
afueras del Centro. 

Fecha de visita de campo: 04 de noviembre de 2020
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d. Archivo Histórico Policía Nacional

VISITA DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL 

 El Archivo Histórico de la Policía Nacional -AHPN- es 
el fondo documental que reúne la documentación 
generada y conservada por la institución policiaca 
guatemalteca a lo largo de 115 años de historia, 
desde su fundación en 1881 hasta su disolución en 
1997. Contiene alrededor de 67 millones de folios 
de documentos, que dan cuenta de la totalidad de 
las actividades realizadas durante la época. El AHPN 
declarado Patrimonio Cultural de la Nación bajo el 
Acuerdo Ministerial 934-2020, busca divulgar el 
acervo del Archivo mediante el proceso histórico a 
través de documentos de la extinta Policía Nacional 
para mostrar cómo surgieron algunos movimientos 
sociales, luchas reivindicativas y los diez años de 
la llamada Democracia en Guatemala, en la que 
hubo múltiples sucesos que marcaron la historia de 
nuestro país. 

 Según la sentencia de Amparo expediente 
1281-2019 de la Corte Suprema de Justicia con 
fecha de notificación 03 de marzo de 2020, se 
ordenó al Ministerio de Cultura y Deportes, a 
través del Archivo General de Centroamérica, 
ser el único competente para determinar las 
medidas de conservación, resguardo y custodia 
del Archivo Histórico de la Policía Nacional 
-AHPN-. Por lo que, la visita se realizó con el 
objetivo de visibilizar el cumplimiento de esta 
sentencia.

HALLAZGOS 
● Actualmente cuentan con 21 millones de documentos 

digitalizados. Lo que representa un 67% del total de 
folios. 

● Las instalaciones del AHPN y la documentación están 
en riesgo, ya que, durante la época de lluvia, sufren 
de filtraciones de agua, debido a que en el techo del 
edificio el agua se empoza. 

● Del periodo de 2,006 al 2,019 el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- apoyó 
con 18 millones de dólares para la conservación y 
preservación del archivo. 

● En seguimiento y respuesta al informe de consultoría 
planteado por el Programa de las Naciones Unidas, 
en julio de 2,019 se inició la contratación de nuevo 
personal, actualmente laboran alrededor de 43 
personas. 

● El personal está en constante capacitación de acuerdo 
con la actividad que desempeñan dentro del AHPN.

● Se tienen varios procesos de adjudicación en 
Guatecompras para la compra de 8 marchamos que 
brindarán accesos biométricos al archivo, permitiendo 
así el resguardo y protección de los documentos. 
Asimismo, se inició el proceso de compra de 
estanterías para poder resguardar los archivos. 

● Durante octubre de este año, se han tenido un total 
de 115 solicitudes de información de tres diferentes 
instituciones, tales como: Ministerio Público -MP- 
101, Procuraduria de los Derechos Humanos -PDH- 6 y 
usuarios particulares 8. 

 
 Durante noviembre se realizó una exhibición sobre 

la Revolución del 44, la cual cuenta con todos los 
protocolos necesarios para poder llevarlo a cabo. 

Fecha de visita de campo: 16 de noviembre de 2020
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Siendo la actividad legislativa una de las funciones 
medulares del Organismo Legislativo, durante este 
primer año 2,020, se aprobaron 34 iniciativas de ley. 
Para el cumplimiento de esta labor se formó parte de 
cuatro Comisiones de Ordinarias de Trabajo en donde se 
elaboraron diversas enmiendas a iniciativas presentadas 
y se conocieron distintos proyectos de ley. Asimismo, 
se trabajó en conjunto con los demás diputados en la 
emisión y formulación de distintas iniciativas de ley en 
favor de la población guatemalteca. 

I. Iniciativas de Ley Presentadas
 Este año se presentaron ocho iniciativas de ley, 

que se resumen en los siguientes temas: atención 
a la emergencia sanitaria COVID-19, prevención 
social, protección y promoción cultural, defensa 
del consumidor y de los derechos de las mujeres. 
Derivado a que fue un año atípico, los esfuerzos 
se enfocaron principalmente a la emergencia 
sanitaria. 

II. Actividades Comisiones Ordinarias de Trabajo

 Dando continuidad a las líneas de trabajo 
planteadas y en función del cumplimiento del 
plan de trabajo, se formó parte de las siguientes 
Comisiones Ordinarias de Trabajo: 

A. Comisión Ordinaria de Cultura (2,017 - 2,018, 
2,020)

B. Comisión Ordinaria de la Mujer (2,019 - 2,020)

C. Comisión Ordinaria de Defensa al Usuario y 
Consumidor (2,020)

D. Comisión Ordinaria de Relaciones Exteriores 
(2,017 - 2,020)

E. Comisión Ordinaria del Migrante (2,020)

 A continuación, se presenta en detalle la labor 
legislativa realizada dentro de las Comisiones 
integradas:

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

Foto: Archivo Diputada Villagrán

www.andreavillagran.com
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https://bit.
ly/37vta2x

https://bit.ly/3c-
ZLmSN

https://bit.
ly/2AUmEGa

https://bit.
ly/37zjBPO

https://bit.
ly/2BeTa5S

https://bit.ly/2A-
G7qop

www.andreavillagran.com



26

A. COMISIÓN DE CULTURA 

El plan de trabajo de la Comisión de Cultura se 
enfocó en intermediar entre Ministerio de Cultura y 
Deportes y los artistas nacionales, quienes, durante 
este año, se vieron afectados económicamente 
por la crisis del COVID-19. Para ello, se realizaron 
diversas reuniones de trabajo con las autoridades de 
dicho Ministerio con el objetivo de conocer su plan 
operativo anual, el plan de acción para la atención a 
la emergencia sanitaria, la ejecución presupuestaria 
y mostrar la preocupación de la Comisión frente a 
contrataciones anómalas del personal contratado 
bajo los renglones 022 y 029.  Lo que llevó a la 
solicitud de interpelación de la Ministra de dicho 
despacho frente a posibles hechos de corrupción. 

Además, se gestionaron reuniones de trabajo con 
los artistas representantes de la Feria Internacional 
del Libro en Guatemala -FILGUA- y del Festival del 
ÍCARO con el Ministerio de Cultura y Deportes para 
agilizar la asignación presupuestaria que estaba 
afectado la ejecución de los programas. 

En cuanto a la poetisa Isabel de los Ángeles Ruano, 
Premio Nacional de Literatura, se propuso una 
iniciativa de ley para otorgar una pensión vitalicia 
en reconocimiento a su valioso aporte a la cultura 
guatemalteca. Esto aún pendiente de su discusión 
en el pleno. De igual forma, se realizaron las 
diligencias para que se hiciera efectivo el pago de 
sus prestaciones y jubilación correspondientes a los 
27 años de laborar en dicho ministerio.

Por otro lado, durante las tormentas ETA e IOTA la 
Comisión intervino para que se resguarde el sitio 
arqueológico Quiriguá, en el departamento de 
Izabal, y otros seis centros turísticos guatemaltecos 
tras el paso de dichas tormentas. 

Iniciativas trabajadas:

1. 5787, Iniciativa que dispone aprobar 
Guatemalteca Ilustre, como un honor público 
que le tributa el Estado de Guatemala, a la 
señora Isabel de los Ángeles Ruano, por el aporte 
extraordinario a la literatura guatemalteca.

2. 5788, Iniciativa que dispone aprobar Ley del 
Fondo de Apoyo Cultural.

Iniciativas dictaminadas: 
Octubre

1. 5788, Iniciativa que dispone aprobar Ley del 
Fondo de Apoyo Cultural.

Eventos relevantes: 
Mayo
1. Reunión de trabajo con representantes del 

Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimentación, Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ministerio de 
Educación, FAO Guatemala, OPS/OMS Guatemala, 
representantes de la Procuraduría de Derechos 
Humanos y Programa Mundial de Alimentos para 
dar seguimiento al impacto de la pandemia del 
COVID-19 en la seguridad alimentaria. 

2. Apoyo y seguimiento a los representantes de la Feria 
Internacional del Libro en Guatemala -FILGUA- en 
cuanto al tema presupuestario. 

Junio
1. Apoyo a los artistas y festivales nacionales quienes 

se vieron afectados por las medidas de seguridad 
tomadas tras el COVID-19.

Julio
1. Citación a la Ministra de Cultura y Deportes para 

rendición de cuentas sobre la baja ejecución 
presupuestaria del Ministerio en mención. 

Septiembre
1. Citación de la Viceministra de Cultura del Ministerio 

de Cultura y Deportes Licda. Cinzia Di Chaira, a 
los personeros del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), al director del Fondo de Desarrollo 
Social (FODES), representantes de los artistas 
representantes de la Feria Internacional del Libro 
en Guatemala (FILGUA) y del Festival Ícaro para 
seguimiento de la situación el Festival Icaro, de 
Filgua y en general de las acciones están tomando 
el Ministerio de Cultura y Deportes para el apoyo de 
los artistas ante la pandemia de COVID-19.

Octubre
1. Presentación del proyecto “Réplica de Capilla 

Sixtina” para el bicentenario. 

2. Visita al Museo de Arte Moderno “Carlos Mérida” 
para evaluar las condiciones físicas de las piezas 
resguardadas en el museo y las instalaciones en 
general. 

Noviembre
1. Realización de Informe de Labores de la Comisión.
 
Informe de Labores Comisión Cultura:
Para obtener el informe de labores de la Comisión:
https://drive.google.com/file/d/1paE8H8UvemZHi8ysYk
DynjMhyEwFBVS-/view?usp=sharing

www.andreavillagran.com
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B. COMISIÓN DE LA MUJER

La Comisión de la Mujer realizó un papel importante 
durante este año. Primeramente, el Gobierno Central 
buscó reducir la Secretaría Presidencial de la Mujer 
-SEPREM- a una Comisión Presidencial, aun cuando 
ha sido una institución específica para garantizar el 
bienestar y los derechos de las mujeres. Esta reducción, 
representa un retroceso que demuestra desconocimiento 
de los marcos y acuerdos internacionales amparados 
en la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW- y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Belem Do Para. 
De esta razón, la Comisión promovió la discusión de la 
iniciativa 4977 que pretende aprobar la creación del 
Ministerio de la Mujer, como meta de contrarrestar la 
amenaza presidencial en contra de la institucionalidad 
de la Mujer. 

Asimismo, se promovió la iniciativa de Ley de 
Desarrollo Económico de las Mujeres -LEYDEM- en la 
agenda legislativa. También, se logró dictaminar una 
iniciativa importante para el resguardo físico de las 
guatemaltecas, la iniciativa 5561, Reformas al decreto 
número 9-2016 del Congreso de la República Ley de 
Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas y se 

discutió la iniciativa 5511, Ley Marco para la Protección 
Integral a la Niña Víctima de Violencia Sexual. 

La Comisión de la Mujer realizó su labor con el apoyo de 
varias organizaciones de mujeres, las cuales avalaron 
públicamente el trabajo legislativo de la Comisión, 
entre ellas, ONU Mujeres, Alas de Mariposa, SICAM, 
Tierra Viva, Instituto Holandés para la Democracia 
Multipartidaria, entre otras organizaciones y organismos 
nacionales e internacionales que representaron una 
parte importante en la labor de la comisión. 

Iniciativas trabajadas: 
1. 5561, Iniciativa que dispone aprobar reformas 

al decreto número 9-2016 del Congreso de la 
República Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres 
Desaparecidas. 

2. 5511, Iniciativa que dispone aprobar Ley Marco para 
la Protección Integral a la Niña Víctima de Violencia 
Sexual. 

Iniciativas dictaminadas: 
Octubre 
1. 5561, Iniciativa que dispone aprobar reformas 

al decreto número 9-2016 del Congreso de 
la República Ley de Búsqueda Inmediata de 
Mujeres Desaparecidas. 
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Eventos relevantes: 
Febrero: 
1. Citación a la policía Nacional Civil, Ministerio Público 

de Guatemala, Procuraduría General de la Nación, 
Secretaria Contra la Violencia Sexual Explotación 
y Trata de Personas, Secretaria Presidencial de la 
Mujer y Viceministerio de Seguridad. con el fin de 
conocer los protocolos a seguir en casos de denuncias 
sobre mujeres desaparecidas y para discutir sobre 
las reformas necesarias al Decreto 9-16: Búsqueda 
Inmediata de Mujeres Desaparecidas.

Abril: 
2. Citación a la Policía Nacional Civil, para conocer la 

atención que se les ha brindado a las mujeres víctimas 
de violencia durante la pandemia del COVID-19.

Junio:
1. Comunicado de Prensa, en relación con reducir a una 

Comisión Presidencial, la Secretaría Presidencial de la 
Mujer - SEPREM-. 

2. Presentación conjunta de la iniciativa de Ley 5791 
Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 
Número 114-97, del Congreso de la República de 
Guatemala (SEPREM).

Septiembre:
1. Presentación de enmiendas a la Iniciativa de Ley 

5452 Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres 
-LEYDEM-.

Octubre:
1. Conversatorio organizado por el Instituto Republicano 

Internacional (IRI), con el objetivo de conocer las 
buenas prácticas de las experiencias del Foro de 
Mujeres Congresistas de Estados Unidos.

Para obtener el informe de labores de la Comisión:
 https://www.congreso.gob.gt/comisiones/24/2020/1 

Foto: Archivo Diputada Villagrán
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C. COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Y EL USUARIO

La comisión fue relevante para la verificación de los 
precios de la canasta básica que aumentaron a causa de 
la pandemia. También, se pudo monitorear las alzas y 
cobros excesivos en temas de educación, salud y energía 
eléctrica.

Los esfuerzos se enfocaron en fortalecer a la Dirección de 
Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- por lo que 
se trabajó una iniciativa que busca que esta institución 
tenga la potestad de intervenir en casos en los que 
se violente los derechos del consumidor en servicios 
como telefonía, energía eléctrica, asuntos bancarios y 

financieros, entre otros que en la actualidad cuentan con 
entidades reguladoras propias que no están cumpliendo 
con el respeto a los derechos del consumidor y usuario.  

Iniciativas Trabajadas:
1. Iniciativa de ley que reforma el Decreto 6-2003, 

Ley de Protección al Consumidor y Usuario, que 
pretende fortalecer la institucionalidad pública 
relacionada a la defensa del consumidor.

Iniciativas Dictaminadas:
1. Iniciativa de ley que reforma el Decreto 6-2003, 

Ley de Protección al Consumidor y Usuario, que 
pretende fortalecer la institucionalidad pública 
relacionada a la defensa del consumidor.

Foto: Archivo Diputada Villagrán
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Eventos Relevantes: 
Febrero 
1. Reunión para resumir la situación actual de la 

institucionalidad de la Defensa del Consumidor, 
reuniéndonos con el Viceministerio de Economía, 
con la Dirección de Atención al Consumidor 
(DIACO) y la Procuraduría de los Derechos 
Humanos (PDH).

 
Marzo 
1. Visita acompañada de la DIACO a los mercados del 

Roosevelt, debido a las denuncias de aumentos 
de precio al inicio de la crisis sanitaria causada 
por el COVID-19.

Abril 
1. Visita a las instalaciones de la DIACO, dando 

seguimiento al aumento de las denuncias 
relacionadas a la emergencia del COVID-19, 
especulación de precios de mascarillas, gel 
antibacterial y otros insumos médicos; como 
también otra clase de denuncia relacionadas a la 
canasta básica.

Mayo
1. Citación del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, debido al pobre manejo de la 
crisis sanitaria y el incremento de casos en el 
Departamento de Guatemala. 

2. Citación del Ministerio de Energía y Minas, 
DIACO, EEGSA y a INDE para discutir el aumento 
de la tarifa de energía eléctrica en los últimos 
meses, en cumplimiento con el Decreto 15-2020.

 
Junio 
1. Citación a la Directora de la DIACO, para 

discutir las denuncias recibidos relacionadas 
con los establecimientos educativos por cobros 
indebidos y también la sobrevaloración de los 
servicios médicos en hospitales privados a 
causa del COVID-19, como también la alza de los 
medicamentos para atenderlo.

Octubre
1. Visita a la Dirección General de Aeronáutica Civil 

junto con la PDH y el Instituto Guatemalteco de 
Migración, con el objetivo de verificar que los 
protocolos de ingreso en la reapertura de los 
vuelos internacionales estuvieran de acuerdo 
a las medidas internacionales y asegurar a los 
usuarios. 

Para obtener el informe de labores de la Comisión:
https://www.congreso.gob.gt/
comisiones/11/2020/1 
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D. COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

La labor de la Comisión estuvo totalmente enfocada 
en analizar y dictaminar la Iniciativa 5426, que 
dispone aprobar Ley del Servicio Diplomático de 
Guatemala la cual busca regular y modernizar el 
servicio de los funcionarios del cuerpo diplomático 
guatemalteco. Asimismo, propone un nuevo 
ordenamiento jurídico que reemplace y optimice 
el servicio diplomático, debido a que el actual está 
regulado por el Decreto Número 148 del Jefe de 
Gobierno de la República, Enrique Peralta Azurdía, 
del año 1963. Además, se realizó un acercamiento 
con el cuerpo diplomático acreditado en Guatemala.  

Iniciativas Trabajadas:
1. 5426, Iniciativa que dispone aprobar Ley del 

Servicio Diplomático de Guatemala.

Eventos Relevantes:
Marzo
1. Reunión de trabajo con el Canciller Pedro 

Brolo donde se establece la prioridad en 

temas coyunturales para Guatemala tales 
como: migrantes, deportados, repatriados 
guatemaltecos con la crisis del COVID-19.  

Mayo
1. Conformación del proyecto los Grupos de 

Amistad Parlamentaria. 

Septiembre
1. Reunión de trabajo con embajadores y 

representantes diplomáticos de Centro América 
sobre la importancia de reunir a los países 
centroamericanos, especialmente ante la crisis 
que se enfrenta por el COVID-19.

Octubre - Diciembre
1. Seguimiento en la revisión de la Iniciativa 5426, 

Iniciativa que dispone aprobar Ley del Servicio 
Diplomático de Guatemala.

Para obtener el informe de labores de la Comisión: 
https://www.congreso.gob.gt/
comisiones/32/2020/1#gsc.tab=0 
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Foto: Archivo Diputada Villagrán

E. COMISIÓN DEL MIGRANTE

Según datos oficiales en los últimos cinco años el 
número de migrantes guatemaltecos incrementó en 
un 88 por ciento, siendo el destino principal Estados 
Unidos seguido de México. Esto implica que las futuras 
autoridades electas deben considerar a este sector y 
trabajar para atender sus necesidades principales. 

Por tanto, durante este año el proceso de elección de 
Secretario y Subsecretario del Consejo Nacional de 
Atención al Migrante de Guatemala -CONAMIGUA- 
es de suma importancia ya que dicha entidad es el 
ente gubernamental que coordina, define, supervisa 

y fiscaliza las acciones y actividades de los órganos y 
entidades del Estado tendientes a proteger, atender 
y brindar asistencia a los migrantes guatemaltecos 
y sus familias en Guatemala así como los migrantes 
que se encuentran en el exterior. Por ello, se dio 
acompañamiento al proceso de elección de la nómica 
a integrar los candidatos a representantes del 
CONAMIGUA la cual se llevó de forma transparente, 
y los perfiles de los candidatos cumplieron con los 
requisitos.

Para obtener el informe de labores de la Comisión:
https://www.congreso.gob.gt/comisiones/27/2020/1 

www.andreavillagran.com



El año 2,020 nos ha demostrado la debilidad institucional del Estado en la incapacidad de proveer de servicios básicos 
como salud, educación, seguridad alimentaria y ciudadana entre otros, a la población guatemalteca. La pandemia de 
coronavirus COVID-19 desnudó el sistema y acentuó los ya grandes problemas del país, aumentando los índices de 
desnutrición, pobreza y desigualdad.   

Es necesario dar seguimiento a la crisis sanitaria de la COVID-19, que aún está afectando a la población y no se 
puede bajar la guardia. La asignación presupuestaria para los hospitales y personal médico debe ser prioridad para 
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-. Así como, la adquisición de la vacuna por parte del 
Gobierno. Por su lado, el Plan Estratégico Nacional de Vacunación contra la COVID-19 pondrá a prueba la agilidad de 
la administración pública y su eficiencia, debe asegurar que exista una cobertura estratégica, equitativa y gratuita. Mi 
compromiso continuará en la fiscalización de los fondos asignados a los programas por la pandemia de COVID-19 y 
con el desarrollo de la implementación de la vacuna.  

Como consecuencia de la COVID-19, la economía guatemalteca se ha visto fuertemente afectada. Por lo que este año, 
debemos discutir seriamente la reactivación económica, asegurando las mismas condiciones para las mujeres sin 
excluirlas de los planes económicos. Por consiguiente, mi deber con las mujeres y juventudes guatemaltecas radica 
en la importancia de la igualdad de oportunidades para todas y todos. De la misma manera, la protección de la 
cultura formará parte de mis compromisos; velando por el resguardo de la historia de nuestro país que conllevará a 
el desarrollo de las futuras generaciones. 

Los desafíos son múltiples, el fortalecimiento de las instituciones del Estado debe estar en la agenda de todos los 
servidores públicos. Los diputados tenemos la obligación constitucional de elegir a los de Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia -CSJ-, Corte de Apelaciones y demás Tribunales de igual categoría, que cumplan con las 
condiciones de idoneidad y reconocida honorabilidad que será imprescindible para el fortalecimiento democrático 
del país; especialmente cuando este año se estará llevando a cabo el proceso de elección de magistrados a la Corte de 
Constitucionalidad. 

En este sentido, han sido evidentes las acciones para limitar la lucha contra la corrupción e impunidad en el país, 
como el debilitamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH-, a cargo del Procurador Jordán Rodas. 
Paralelamente, grupos de poder vinculados al crimen han atacado al Fiscal Juan Francisco Sandoval, al frente de la 
Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- del Ministerio Público. Por lo que este año, se verá una batalla en defensa 
del Estado de Derecho y la Democracia frente a los grupos de poder pro corrupción que buscan continuar con la 
cooptación del Estado. 

Como Diputada al Congreso de la República reitero mi compromiso en la lucha contra la corrupción y velar por los 
valores republicanos y democráticos que fundamentan nuestro sistema político. Garantizando así, el avance en los 
derechos humanos de la población y su consecuente desarrollo integral. 

Agradezco a quienes han mantenido su confianza en mi labor, que seguiré realizando con transparencia y 
coherencia a lo largo del 2,021.

33

DESAFÍOS 2,021
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Samuel Albeto Orozco Rodas 
Luis Humberto López Velásquez 

Miguel Angel Hernandez Manrique 
Hugo De Leon 

Jose Manuel Fuentes
Erwin Ercik Godinez Lopez 

Germán Arnoldo Soriano Ramirez 
Edwin Arnoldo Diaz 

Orfelina Palacios 

“y muchos otros médicos y personal de sa-
lud que perdieron la vida dando la batalla 

y que no aparecen en este listado”

Informanción obtenida del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

En memoria y con agradecimiento a cada héroe de la salud que entregó su 
vida luchando por cada guatemalteco afectado por el virus COVID-19. 

www.andreavillagran.com


