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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdase aprobar la "Política Pública Contrnla Violencia Sexual en Guatemala 
2019-2029" promovida por la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 260-2019 

Guatemala, 9 de diciembre de 2019 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es deber del Estado 
garantizar a los habitantes de la República, la vida, la libertad, !ajusticia, la seguridad, la paz 
y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es obligación del 
Estado adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger a la población en general, garantizándoles una vida libre de cualquier abuso 
fisico, .Y, por lo tanto, una vida libre de violencia sexual; para tal efecto, el artículo 23 · del 
Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo 
Ejecutivo, establece que los Ministros serán los rectores de las políticas públicas relacionadas 
con cuestiones de su competenci~, debiendo ejercer un papel de coordinador y facilitador de 
la acción del sector o sectores bajo su responsabilidad, para lo cual deben coordinar esfuerzos 
y propiciar la comunicación y cooperación entre las diferentes instituciones públicas y 
privadas que correspondan, siendo importante tomar en consideración lo regulado en el 
artículo 5 literal ~ del Decreto Número 9-2009 del Congreso de la República de Guátemal~ 
Ley Contra la Violencia Sexuál, Explotación y Trata de Personas, en cuanto a que la 
Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, será el- ente 
encargado de promover el desarrollo de estudios para descubrir, medir y evaluar los factores 
que facilitan la violencia sexual, entre ellos, las políticas y procedimientos migratorios. 

POR TANTO 
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literales e) y m) de la Constitución· 
Política de la República-de Guatemala y con fundamento en lo establecido en los artículos 2, 
6, 16, 17 literal a), 23, 27 literales a) y j) y 36 literal m) del Decreto Número 114-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

ACUERDA 
ARTÍCULO l. Aprobar la "Política Pública Contra la Violencia Sexual en Guatemala 2019-
202911 promovida por la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas. 

ARTÍCULO 2. El Ministerio de Gobernación, a través del Tercer Viceministerio de 
Gobernación, será el órgano rector de la Política que por medio del presente acuerdo se 
aprueba y la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, será la 
dependencia coadyuvante en la implementación de la misma. 

ARTÍCULO 3. -Las instituciones públicas que tengan atribuciones y funciones relacionadas 
con la Política Pública Contra la Violencia Sexual en Guatemala 2019-2029, que por este 
acuerdo se aprueba; están obligadas a dar efectivo cumplimiento a· la misma, dentro del · 
ámbito de competencia que la ley les señala, debiendo coordinar sus acciones con el 
Ministerio de Gobernación y la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas. 

ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo Gubernativo ~rrlpezará a regir á partir del día siguiente 
de su publicación en el Diarirn:le-C.e~ro América. 

et&~{),¿. 
;~ .JAFETH,.É~EitlJRERA FRANCO 

VICEPRESIDE)lTE DE LA REPÚBLICA · 
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