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INSTITUCIONES 
ALBERGANTES 
para Víctimas de Violencia 
Sexual, Explotación y Trata 
de Personas



Hogares Tempora-
les Especializados 

(SVET)**

Casa Santa María 
de Cervellón

(Misión Redentora)**

Asociación Cristiana 
“Proyecto Santiago 
de Latinoamérica” 
Hogar Sombra de 

sus Alas

Asociación Casa 
del Destino

Hogar Seguro
(SBS)**

Amor sin Fronteras
(El Refugio)**

Hogar de 
Asociación 
La Alianza**

ALBERGUES PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
ADULTOS, VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

Fuente: Consejo Na-
cional de Adopciones 
–CNA-
**HOGARES 
ESPECIALIZADOS



Asociación Aldea de 
Esperanza -AAE-

Hogares Tempora-
les Especializados 

SVET**

Hogar de Asociación
La Alianza**

Asociación Centro 
de Rehabilitación, 

Capacitación e 
Integración Familiar, 

Mi pequeño 
Refugio

Centro Nutricional y 
Hogar de Niños San 

Francisco de Asis

Asociación Aldeas 
Infantiles SOS

Asociación Mimi’s
House

Asociación 
Ministerio de 
Esperanzas 

-AME-

Asociación 
Vida Nueva

Hogar
Sombra de 

sus Alas

Hogar Lazos de 
Amor, Asociación 

Refugio de la Niñez**

Asociación 
Buckner**

Hogar Termporal 
Quetzaltenango

SBS**

Asociación
Tesoros de

Dios

Hogar Casa Gloria

Fuente: Consejo Na-
cional de Adopciones 
–CNA-
**HOGARES 
ESPECIALIZADOS

ALBERGUES PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
ADULTOS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL



INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ALBERGANTES

GUATEMALA

Nombre del 
Hogar                  

            Perfil de ingreso       Especialización    Ubicación Teléfono

Niños, niñas y adolescentes de 3 a 
17 años en Guatemala y 
Coatepeque

Niñas mayores de 3 años a 17, ni-
ñas y adolescentes madres con sus 
bebés en Cobán

Niñas y niños de 0 a 5 años hijos 
(as) de las madres adolescentes

Niñas de 6 a 12 años, hermanos 
(as) de adolescente abrigadas, en 
riesgo de ser víctimas

Adolescentes (mujeres) de 13 a 
18 años víctima de las diferentes 
formas de violencia directa, agre-
sión sexual, trata de personas en 
todas las modalidades o en riesgo 
de serlo

Violencia Sexual, 
Explotación y Trata 
de Personas

Ciudad Capital 24760479 25 
Niños, niñas 
y 
adolescentes

Hogar 
Temporal 
Especializado  
SVET**

Capacidad

Hogar de 
Asociación La 
Alianza**

Agresión sexual, 
Violencia Sexual y 
Trata de Personas

Guatemala, 
Guatemala

22504964
22504939
22504915

98 
Niños, niñas 
y 
adolescentes



Adolescentes madres de 13 a 18 
años 

Adolescentes con discapacidad, 
siempre que puedan valerse por sí 
mismas

Jóvenes huéspedes y en transición 
de 18 a 20 años, sin recurso idóneo 
al cual reintegrarse

Atención a niñas y adolescentes de 
12 a 18 años víctimas de violencia 
sexual, trata de personas, explota-
ción, agresión sexual y violación

Hogar Lazos de 
Amor (Asocia-
ción El Refugio 
de la Niñez)**

Violencia Sexual Guatemala 56988766
42377969

25
Niñas y 
adolescentes 

Hogar Amor sin 
Fronteras
(Asociación El 
Refugio de la 
Niñez)**

Atención a niñas y adolescentes 
de 12 a 18 años víctimas de trata 
de personas, explotación, agresión 
sexual y violación

Explotación y 
Trata de Personas 

56988766
42325782

Guatemala 25
Niñas y 
adolescentes 

Hogar Seguro 
Virgen de la 
Asunción, 
SBS **

Brinda protección residencial tem-
poral a los niños, niñas y adoles-
centes. Que hayan sido separados 
de sus progenitores o tutores a 
consecuencia de la vulneración de 
sus derechos, referidos por orden 
de Juez de Niñez y Adolescencia

Violencia Sexual y 
Trata de Personas

Guatemala 66343124 Niños, niñas y 
adolescentes



Atiende a niños, niñas y adoles-
centes entre las edad 7 a 18 años, 
víctimas de violencia, dañadas en 
su integridad corporal, su desarrollo 
físico, afectivo, intelectual y moral, 
manifestando como efecto situacio-
nes de violencia física, psicológica, 
explotación, negligencia, desampa-
ro, riesgo o abandono

Departamento 
de Protección 
Especial contra 
el Maltrato en 
todas sus for-
mas, SBS

Guatemala

Departamento 
de Adolescentes 
con Atención 
Especializada, 
SBS

Este departamento de la SBS, se 
encarga de planificar, organizar, 
dirigir, coordinar y supervisar las 
acciones a desarrollar con adoles-
centes entre 13 a 18 años de edad  

En riesgo a la vin-
culación de pandi-
llas y/o consumo 
de estupefacientes

Guatemala

Violencia física, 
psicológica, explo-
tación, negligencia 
desamparo, riesgo 
o abandono

Guatemala

Departamento de 
Protección 
Especial a la Niñez 
y Adolescencia 
con Capacidades 
Diferentes Leve y 
Moderada, SBS

Dentro de la estructura de SBS, 
este departamento tiene a su cargo 
el Acogimiento residencial a niñas, 
niños y adolescentes entre 0 a 18 
años de edad. Referido por orden 
de Juez 

Niñas, niños y 
Adolescentes con 
discapacidad leve 
o moderada, me-
diante un abordaje 
especializado que 
garantice su calidad 
de vida mientras 
dure la medida de 
protección



Este departamento de la SBS, tiene 
a su cargo planificar, organizar, diri-
gir, coordinar, supervisar y evaluar 
actividades encaminadas a  brindar  
protección especial a las y los ado-
lescentes entre 16 a 18 años con el 
objeto de prepararlos para la transi-
ción hacia su vida independiente

Departamento 
de Vida 
Independiente, 
SBS

5403 6923

Asociación 
Buckner 
Guatemala

Casa Marta y María: mujeres ado-
lescentes de 13 a 17 años

Casa León de Judá: hombres ado-
lescentes de 13 a 17 años

Hogar Génesis:
Mujeres adolescentes de 13 a 17 
años, víctimas de maltrato, agre-
sión sexual, intento de abuso, 
abandono

Víctimas de mal-
trato, agresión 
sexual, violencia 
sexual, abandono, 
orfandad y escasos 
recursos

Guatemala, 
Guatemala

Guatemala

Asociación para la 
Protección de la 
Familia 
Desposeída 
(APROFADE)

Niños, niñas y adolescentes 0 – 17 
años víctima de maltrato y abuso 
sexual

Atención a Victimarios de maltrato.

Atención al grupo familiar víctimas 
de maltrato y abuso sexual

Maltrato  y abuso 
sexual

Grupos de 
60 personas  
diarias

24430054
22588343
24431855

8 
Adolescen-
tes por hogar

15 avenida 
“A”, 18-45 
zona 13, 
Guatemala



Niños y niñas de 0-9 años, sanos, 
por orfandad materna, abandono, 
maltrato, abuso sexual y riesgo so-
cial o en situación de desprotección

Asociación 
Aldeas Infantiles 
SOS

Hogar Temporal 
SBS**

Brinda protección residencial 
temporal a los niños, niñas y ado-
lescentes  comprendidos de 0 a18 
años que hayan sido separados de 
sus progenitores o tutores a con-
secuencia de la vulneración de sus 
derechos, referidos pro orden de 
Juez de Niñez y adolescencia  

Violencia Sexual Quetzaltenango

Niños, niñas  sa-
nos, por orfandad 
materna, abando-
no, maltrato, abuso 
sexual y riesgo 
social o situación 
de desprotección

Mixco, 
Guatemala
Quetzaltenango
Retalhuleu
San Jerónimo, 
Baja Verapaz  
El Quiché 
Chiquimula

24191500 60 – 90  
Niños y niñas 
por delega-
ción 

Promedio de 
100 niños 
y niñas por 
delegación 

DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

77650608 Niños, niñas y 
adolescentes

Hogares Tempo-
rales Especializa-
dos SVET**

Ingreso de niñas, niños y 
adolescentes de 3 a 17 
años.   Víctima de violencia 
sexual, explotación y trata 
de personas

Violencia Sexual, 
Explotación y Trata 
de Personas

Coatepeque, 
Quetzaltenango

77753395 25 
Niños, niñas y 
adolescentes



DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

Mujeres adultas víctimas de trata 
de personas (con hijos o solas)

Casa Santa Ma-
ría de Cervellón 
(Misión 
Redentora)**

Trata de Personas Antigua Guate-
mala, Sacatepé-
quez

40906707 14 
Mujeres 
adultas

Asociación 
Ministerio de 
Esperanza –AME-

Niños y Niñas de 0 – 8 años VIH 
POSITIVOS

Madres adolescente menores de 16 
años en estado de gestación o con 
bebés

Víctimas abuso 
sexual VHI 
positivos

45461458 36 
Niñas y niños.

San Antonio 
Aguas Calientes, 
Sacatepéquez

Asociación Casa 
del Destino

Ingreso de 0-5 años, víctimas de 
maltrato infantil, riesgo social, 
laboral, orfandad, abandono, 
comercio sexual

Víctimas de maltrato 
infantil, riesgo social, 
orfandad, abandono, 
comercio sexual

40664574
53681107

Antigua Guate-
mala, Sacatepé-
quez

12
Niños, niñas y 
adolescentes

Asociación 
Aldea de 
Esperanza 

Ingreso de 0-10 años, Atención de 
0-18 años, en orfandad, abandono, 
víctimas de maltrato físico y abuso 
sexual

Orfandad, abando-
no, víctimas de mal-
trato físico y abuso 
sexual

San Lucas,
Sacatepéquez

31695616
30903686

25
Niños, niñas y 
adolescentes



DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Niños y niñas de 0-9 años con 
parálisis cerebral leve, espina bífida, 
síndrome de Down, ontogénesis 
imperfecta y agenesia, admiten her-
manas biológicas. Perfil de atención 
de 0 a 18 años

Asociación 
Tesoros de Dios

Víctimas de maltra-
to físico, negligen-
cia, abuso sexual, 
agresión sexual, 
trata de personas, 
violaciones, vio-
lencia intrafamiliar, 
intimidación, ex-
plotación, abando-
no, orfandad, con 
parálisis  cerebral  
leve, espina bífida, 
síndrome de Down, 
ontogénesis imper-
fecta y agenesia

Santa Cruz 
Verapaz, Alta 
Verapaz

78237705
49757674

10 
Niños y niñas

Hogares 
Temporales 
Especializados 
SVET**

Ingreso de niños, Niñas mayores de 
3 años a 17, niñas y adolescentes 
madres con sus bebés 

Violencia Sexual, 
Explotación y Trata 
de Personas

79510242Cobán, Alta 
Verapaz

25 
Niñas y 
adolescentes 
madres

Hogar 
Casa Gloria
de Misión Vida 
Nueva

Niños y niñas huérfanos, abandona-
dos y maltratados, con capacidades 
normales y niños con VIH

Niños y niñas por 
abandono, huér-
fanos, víctimas de 
maltrato y niños con 
VIH

San Cristóbal, 
Alta Verapaz

49646041
41639951

18 
Niños, niñas y 
adolescentes



DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

Ingreso de niñas de 0 a 6 años, 
niños de 0 a 5 años por abandono, 
negligencia, descuido, orfandad, 
desnutrición, maltrato físico y abuso 
sexual, explotación, trata de per-
sonas, adopción ilegal,  atención a 
niñas de 0-18 y niños de 0-13 años

Centro Nutricio-
nal y Hogar de 
Niños San 
Francisco de 
Asís

Niños y niñas por 
abandono, negli-
gencia, descuido, 
orfandad, desnutri-
ción, maltrato físico 

Patzún, 
Chimaltenango

78398195 60 
Niños y niñas.

Asociación Cris-
tiana “Proyecto 
Santiago de 
Latinoamérica”, 
Hogar Sombra de 
sus Alas

Niñas de 3-12 años, sanos, por 
abuso sexual, víctimas de maltrato, 
violencia familiar, trata de personas, 
adopción ilegal, abandono y 
orfandad

Abuso sexual, 
víctimas de maltra-
to, violencia intra-
familiar, trata de 
personas, abando-
no y orfandad

40160082Monjas,
 Jalapa

80 
Niñas y 
adolescentes

Hogar Seguro 
para niños 

Hogar Seguro para niños  Ingre-
so niños y niñas de 0 a 5 años en 
orfandad, abandono, víctimas de 
maltrato físico y Atención de 0-18 
años

Niños y niñas en 
orfandad, víctimas 
de maltrato físico y 
abuso sexual

Sololá,
Sololá

40662013 30 
Niños, 
Niñas y 
Adolescentes

DEPARTAMENTO DE JALAPA

DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ





INSTITUCIONES 
que brindan asistencia 
a Víctimas de Violencia 
Sexual, Explotación y Trata 
de Personas



ÁREA MÉDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL

CENTRO DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE 
GUATEMALA (Atención de día)

• Centro de salud zona 1 Tel.:  2232-7935  

CLÍNICAS PERIFÉRICAS Y CENTRO DE 
URGENCIA MÍNIMAS (CUM) 

• El Amparo 2, zona 7 Tel.: 2435-2929 CUM, 
Tel.:2431-6242.

• El Paraíso 2, zona 18 Tel.: 2242-8163 CUM, 
Tel.:2242-7943.

HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS • Emergencia de Adultos, Tel.: 2321-9191 
Ext. 5119 y 5116 Ginecología,  Ext. 1107 y  
Pediatría Ext. 2147 (24 horas).

HOSPITAL ROOSEVELT • Emergencia de Adulto, ginecología  y  pedia-
tría (24 horas) Tel.: 2321-7571  Tel.: 2321-
7644    Planta 2321-7400, Ginecología  Ext. 
2571, Pediatría  Ext. 2644.

• Clínica  de Enfermedades Infecciosas,               
Tel.: 2421-7541 Tel.: 2497-7300 Tel.: 2445-
4304

OFICINA  DE ATENCIÓN A LA VICTIMA (OAV),
MINISTERIO PÚBLICO

• Tel.:2411-9191



VIH/SIDA E ITS

HOSPITAL ROOSEVELT

HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS

CENTRO DE SALUD ZONA 3, GUATEMALA

HOSPITAL  REGIONAL DE CUILAPA

HOSPITAL NACIONAL PEDRO DE 
BETANCOURT, ANTIGUA GUATEMALA

HOSPICIO SAN JOSÉ

• Clínica  de Enfermedades Infecciosas                 
Tel.: 2421-7541 Tel.: 2497-7300 Tel.: 2445-
4304 

• Clínica Familiar  Tel.: 2232-9589  
 
 

• Tel.:  24723252 
 
 

• Tel.: 7931-6801 Ext. 163 
 
 

• Tel.: 7831-1319 AL 25 Ext. 156 
 
 
 

• Tel.: 6624 4700



ÁREA LEGAL

OFICINA  DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA (OAV), 
MINISTERIO PÚBLICO

JUZGADOS DE PAZ, GUATEMALA

JUZGADOS DE INSTANCIA PENAL DE DELITOS 
DE FEMICIDIO 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
(PGN)

INSTITUCIÓN DEL PROCURADOR DE LOS 
DERECHOS HUMANOS (PDH)

• Ministerio  Público central y oficinas departa-
mentales, Tel.: 24217541- Tel.: 24977300  
Tel.: 2445-4304 
 

• Tel.: 2426-7036 zona 1, Tel: 2426-7000  
Ext. 3643 
 

• Tel.: 2232-1543 Tel.: 2230-2521 
 
 
 

• Tel.:  1546 Tel.: 2414-8787 
 
 

• Tel.:  1555 Tel.:  2424-1717



PARA ASESORÍA  Y ACOMPAÑAMIENTO  LEGAL

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES

CICAM

GRUPO GUATEMALTECO DE MUJERES (GGM)

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA (DEMI)

MISIÓN INTERNACIONAL  DE JUSTICIA (IJM)

CENTRO DE DEFENSORÍA INFANTIL

COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL MALTRATO 
INFANTIL (CONACMI)

MUJERES TRANSFORMANDO EL MUNDO

BUFETES POPULARES

PROGRAMA  DE LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR (PROPEVI)

• Tel.:  2501-5757  

• Tel.: 2251-9931  

• Tel.: 2439-8631  

• Tel.: 2230-2674  Tel.: 2250-0235 

• Tel.: 2232-9916 

• Tel.: 2463-5550  

• Tel.: 2221-3994  

• Tel.: 2220-7400 
 

• Tel.:  2221-3030 
 

• USAC Tel.: 2238-0119 Tel.: 2232-2428,        
Tel.: 2238-4102 y Tel.: 2232-1013  

• Universidad Rafael Landívar Tel.: 2230-5093    
Tel.: 2230-5111  - 5121 
 

• Tel.: 2207-9400 Ext. 430



INSTANCIAS QUE BRINDAN APOYO EN TEMAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
(PGN)

INSTITUCIÓN DEL PROCURADOR DE LOS 
DERECHOS HUMANOS(PDH)

MISIÓN INTERNACIONAL DE JUSTICIA (IJM)

CENTRO DE DEFENSORÍA INFANTIL

• Tel.:  1546 Tel.: 2414-8787 
 
 

• Defensoría de la niñez y la adolescencia           
Tel.: 24241717 Ext. 1077 y 1078 
 

• Tel.: 2463-5550  
 

• Tel.: 2221-3994 

ÁREAS DE PSICOLOGÍA

FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES 

CICAM

GRUPO GUATEMALTECO DE MUJERES 

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA (DEMI)

• Tel.:  2251-9931 
 

• Tel.:  2439-8631  
 

• Tel.:  2230-2674 Tel.:  2250-0235 
 

• Tel.: 2232-9916



MISIÓN INTERNACIONAL  DE JUSTICIA (IJM)

COMISION NACIONAL CONTRA EL MALTRATO 
INFANTIL (CONACMI)

HOSPITAL DE SALUD MENTAL 

CLÍNICA VIKTOR FRACKL 

INSTITUTO DR. PACHECO/URL

CONSEJO DE BIENESTAR SOCIAL DE 
GUATEMALA

PROGRAMA  DE LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR (PROPEVI)

• Tel.: 2463-5550  
 

• Tel.: 2220-7400 
 
 

• Tel.:  2256-5084 
 

• Tel.:  2338-7799  
 

• Tel.:  2230-5339-41 
 

• Tel.:  2331-4487 Tel.:  2331-0361 
 
 

• Tel.: 2207-9400 EXT. 430



ÁREAS EDUCATIVA / SOCIAL

PROYECTO MIRIAM

CONALFA

ESCUELA TALLER GUATEMALA

• Tel.:  2238-0858 Tel.:  2238-1750 
 

• Tel.:  2251-7019 Tel.:  2232-7007  
Tel.:  2220-9080 
 

• Tel.:  2253 4453 Tel.:  2987-2253  
Tel.:  2253-2987

ESPECIALIDADES 

CLÍNICA DEL ADOLESCENTE DEL HOSPITAL 
GENERAL SAN JUAN DE DIOS (13 A 19 AÑOS)

CLÍNICA DEL ADOLESCENTE, APROFAM

INSTITUTO DE DERMATOLOGÍA Y CIRUGÍA 
DE LA PIEL (INDERMA)

• Tel.: 23219191 Ext. 2137 
 
 

• Tel.: 23215555 Ext. 503 o 603 
 

• Tel.:  22089494



REDES INSTITUCIONALES

RED INTEGRAL  DE CENTROS DE ATENCIÓN  
A MUJERES (REDICAM) 
 

ALIANZA PARA UNA CULTURA DE PAZ (ACP) 
ZONA 7, GUATEMALA
 
 
RED DE DERIVACIÓN METROPOLITANA, 
MINISTERIO PÚBLICO 

• Tel.:  2335-2172  
 
 

• Tel.:  2435-2789 
 
 

• Tel.: 2411-9191 Ext. 1365

ATENCIÓN MÉDICA PRIVADA
 
APROFAM 
 

AMES
 
 
CLÍNICA COMUNITARIA DANIEL COMBONI

• Tel.:  2321-5555 
 

• Tel.:  2289-0820 
 

• Tel.:  2437-4287 





INSTITUCIONES 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales que 
cuentan con Programas de 
Ayuda Social

 



SOSEP SBS SOSEA

PROGRAMAS SOCIALES A NIVEL ESTADO

MINISTERIOS SECRETARÍAS

1.  Becas 
     Escolares
    -Nivel Medio
    - Nivel 
      Superior 
    -Mi primer       
      empleo
    -Artesano
2.  Tarjeta/Bolsa                     
     Segura
3.  Jóvenes 
     protagonistas
4.  Comedores

1. Apoyo a la 
Agricultura 
Familiar 

2. Desarrollo 
Sostenible de 
los Recursos       
Naturales 

3. Apoyo a la Pro-
ductividad  y  
Competividad 
Agropecuaria e     
Hidrobiológica

Programas de 
Educación 
Extraescolar de 
tipo formal.

MIDES MAGA MINEDUC

1. Hogares     
comunitarios

2. Creciendo 
seguros

3. Servicio social
4. Mis años    

dorados

1. Programa de 
discapacidad

2. Programa de 
privación de 
libertad

3. Centro de 
Capacitación 
Ocupacional 

4. Programa 
de Atención        
Integral

5. Subsidios       
familiares

6. Hogares de 
protección y 
abrigo

7. Familias      
substitutas

8. Niñez migrante
9. Casa joven

1. Jardines       
Infantiles

2. Niñez en  
riesgo de 
calle

3. Con tus hijos 
cumple

4. Voluntariado

**Oficinas Municipales de la Niñez y 
Adolescencia.NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES

MUJERES



1. Acceso a la 
planificación 
familiar

2. Conocer las 
necesida-
des de los       
adolescentes

3. Prevención 
de cáncer 

Pláticas sobre 
enfermedades de 
transmisión se-
xual y VIH / SIDA 
Programa Niñas 
Madres

1. Ayuda al    
Necesitado

2. Educación
3. Salud
4. Seguridad 

Alimentaria
5. Vivienda
6. Desarrollo y 

Competitivi-
dad

7. Medio       
Ambiente

8. Infraestruc-
tura

9. Familia y    
Recreación

1. Mujeres 
productoras 
rurales

2. Mujer          
indígena

3. Mujeres 
trabajadoras 
remuneradas

4. Mujeres y  ni-
ñas en riesgo 
o afectadas 
por desastres. 

Otorgan créditos 
empresariales, lue-
go de haber   impar-
tido capacitación a 
las mujeres.

Beca educativa 
a jóvenes de es-
casos recursos 
del área rural.

PROGRAMAS SOCIALES A NIVEL SOCIEDAD CIVIL

CARE CASA 
GUATEMALA

AK 
TENAMIT

ALAS CASA 
ALIANZA

ABRAZANDO 
MI GT

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES
MUJERES



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

1. Tarjeta/Bolsa Segura: se lanzó un plan piloto en los municipios de chuarrancho, San Raymundo y 
San Juan Sacatepéquez, por medio del cual se otorga cierta cantidad de dinero a personas para po-
der comprar insumos básicos. 

2. Becas Escolares                                                                                                                                         
• Nivel Medio: Contribuir con la población joven de 12 a 24 años de edad para que se integren al 
sistema educativo nacional y, permitiéndoles la participación y desarrollo de capacidades y destrezas 
para la vida, colaborando así a reducir la deserción escolar en los jóvenes que por falta de recurso 
económico no pueden inscribirse al ciclo básico y continuar con sus estudios para ser mejores ciuda-
danos.                                                                                                                                                                         
 
• Nivel Superior: Está dirigido a promover la igualdad de oportunidades a jóvenes Guatemaltecos, en 
el ámbito de la educación superior a través de la implementación de un sistema de becas que facilita 
el acceso y/o la permanencia de alumnos de escasos recursos económicos y buen desempeño aca-
démico en estudios universitarios nacionales, con la finalidad de mejorar su nivel educativo.               
 
• Mi Primer Empleo: El Programa de Beca “Mi Primer Empleo” es una de las medidas impulsadas por 
el Gobierno en materia de empleabilidad juvenil, mediante la contratación de jóvenes de escasos re-
cursos en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad con la finalidad de mejorar 
las competencias laborales para que aprendan un determinado oficio mediante su desempeño en un 
puesto de trabajo.                                                                                                                                            
 
• Artesano: Mi Beca Segura Artesano, otorga Transferencias Monetarias Condicionadas -TMC- desti-
nadas a personas mayores de edad, preferentemente mujeres del área urbana y rural que se encuen-
tran en situación de pobreza o pobreza extrema, para fortalecer capacidades técnicas en la elabo-
ración y aprendizaje de productos artesanales. Recibe una transferencia monetaria condicionada de 
Q.1, 200.00 por trimestre.



3.   Jóvenes protagonistas
Contribuir a reducir el riesgo y la vulnerabilidad social de los adolescentes y jóvenes que viven 
en condiciones de pobreza, generando oportunidades para que puedan desarrollar capacidades, 
competencias y talentos, así como usar su tiempo libre en actividades positivas. Únicamente es 
los fines de semana y dirigidos a jóvenes que son parte de determinadas comunidades y que 
asisten a las escuelas de las comunidades.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

1. Apoyo a la Agricultura Familiar: Apoyo a mujeres con asesoría técnica en prácticas del hogar y el 
aprovechamiento de subproductos agrícola y pecuarios. 
 
También cuentan con el programa de huertos escolares aplicables a niños, niñas y adolescentes.  

2. Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales: Brinda asistencia técnica para el manejo adecuado 
de fertilizantes y pesticidas a Agricultores de infra y subsistencia. 

3. Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica: Usuarios Las personas 
son beneficiadas con servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad, participando también 
en la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias  preventivas, así como en Programas y Campa-
ñas de Sanidad animal  y  vegetal.



SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

1. Programa de Atención Integral: Este programa promueve una atención integral gratuita, prestando 
sus servicios a niñas y niños de padres trabajadores de escasos recursos a través del cuidado diario, 
educación y alimentación en horario diurno ofreciendo áreas de:

• Lactantes
• Maternal l y II 
• Prekinder 
• Kinder
• Preparatoria 

 
REPREDEC Este programa atiende especialmente a los niños y niñas de 7 a 12 años de edad, estu-
diantes de escuelas regulares, a quienes se les brinda reforzamiento y tutoría, a través de metodolo-
gía tecnológica, interactiva y participativa.  

2. Programa de privación de libertad
• CEJUDEP (Centro Juvenil de Detención Provisional)
• CEJUPLIV (Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones)
• CEJUPLIV ll (Centro de Privación de Libertad para varones)
• CEJUPLIM (Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres). 

 

3. Centro de Capacitación Ocupacional: Atiende a adolescentes de 14 a 18 años de edad de diferentes 
sexos con discapacidad intelectual, con el fin de insertarlos en el ámbito laboral y social, capacitándo-
los en oficios técnicos, brindándoles estimulación en habilidades cognitivas y afectivas para su reali-
zación personal. 

4. Programa de Discapacidad: Programa que se encuentra ubicado en la ciudad capital, promueve la 
creación y desarrollo de servicios de educación especial, en los cuales son atendidos niños, niñas y 
adolescentes, con necesidades educativas especiales, desde la infancia hasta la formación laboral 
para una vida digna, independiente y productiva, para ello cuenta con 2 Centros de Educación Espe-
cial.



1. 
2. 
3. 
4. 
5. Subsidios Familiares: Programa que brinda un apoyo económico a las familias de escasos recursos 

integradas por personas que tengan algún tipo de discapcidad, el cual consiste en Q.500.00 men-
suales en un plazo determinado no mayor de 4 años, el que debe ser invertido para satisfacer las 
necesidades básicas de las y los beneficiarios, como: alimentación, nutrición, salud, terapias físicas, 
educación, vestuario y recreación. 

6. Hogares de Protección y Abrigo: Brinda protección residencial temporal a los niños, niñas y adoles-
centes comprendidos de 0 a 18 años que hayan sido separados de sus progenitores o tutores a con-
secuencia de la vulneración de sus derechos, referidos por orden de Juez de Niñez y Adolescencia. 

7. Familias Substitutas: Son familias acogedoras temporales que atienden a niños, niñas y adolescentes 
comprendidos de los 0 a 18 años que hayan sido separados de sus progenitores o tutores a conse-
cuencia de la vulneración de sus derechos, referidos por orden de Juez de Niñez y Adolescencia. 

8. Niñez Migrante: impulsa el Sistema de protección social y jurídico para el cumplimiento de la normas 
nacionales e internacionales en materia de niñez y adolescencia migrante no acompañada, amena-
zada o vulnerada en sus derechos humanos, brindándole atención especializada en su repatriación, 
garantizando que la recepción sea digna, oportuna, pertinente; respetando su identidad cultural y 
fortaleciendo los vínculos socio familiares. 

9. Casa Joven: El programa de Casa Joven contribuye al resultado estratégico en la prevención de la 
delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años del pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz, el pro-
grama contribuye con acciones de participación juvenil en programas ambientales, sociales, cultura-
les, deportivos, artísticos y/o empresariales



SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE

1. Hogares Comunitarios::  El Programa Hogares Comunitarios busca mejorar las condiciones de vida 
de las familias beneficiarias mediante la atención integral a niños de 0 a 6 años de edad en Centros 
de Cuidado Diario Diurno en dos modalidades: Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) y 
Hogares Comunitarios. Los beneficios que brinda el Programa van dirigidos a hijos de madres de 
escasos recursos, proporcionándoles atención integral, permitiendo la incorporación de la mujer y 
madre de familia, en actividades productivas generadoras de ingresos. 

2. Creciendo Seguros: El programa está dirigido a mujeres del área rural, en condiciones de pobreza y 
extrema pobreza, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional –SAN-, a través de la conformación de Unidades Productivas, articulando esfuerzos públicos 
y privados para promover el desarrollo socioeconómico de las familias y comunidades guatemaltecas 
vulnerables. 14-59, en comunidades organizando grupos de mujeres, implementación de programas 
productivos. Programa frecuente, de aproximadamente dos años.  

3. Servicio Social: Pretende contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población guatemalte-
ca en situación de pobreza y extrema pobreza, proporcionándole asistencia en salud, promoviendo 
mecanismos de atención focalizada y concreta para el manejo de la morbilidad y la discapacidad de la 
población en condición más vulnerable del país. Las acciones se realizan en coordinación con agentes 
de la cooperación nacional e internacional, para ofrecer cobertura en salud de tercer nivel a través 
de gestión de jornadas médicas, tratamientos médicos, la dotación de productos ortopédicos y otros 
servicios sociales. 

4. Mis Años Dorados: El programa fue creado con la finalidad de prestar servicios de atención integral 
a las personas mayores de 60 años en condición de pobreza y extrema pobreza; con la finalidad de 
respetar y promover sus derechos humanos, facilitándoles servicios de atención para mejorar sus 
condiciones y calidad de vida. Cuenta con 57 centros a nivel nacional.



SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE

1. Programa Municipal Jardines Infantiles: Los Jardines Infantiles Municipales favorecen el desarrollo 
integral de niños y niñas a través de sus principales componentes: protección y cuidado diario, educa-
ción en las etapas inicial y pre-escolar, recreación, alimentación y nutrición, salud y fortalecimiento de 
valores. 

2. Programa Municipal Niñez en Riesgo de Calle: Orientado a la prevención del trabajo infantil y proce-
sos de callejización de niños, niñas y adolescentes, comprendidos en edades de 2 a 15 años, que se 
encuentran en alto riesgo social y extrema pobreza. Los componentes del Programa son: Protección 
y cuidado diario, educación pre-primaria, primaria, alimentación y nutrición, salud, expresión artística, 
recreación, deporte y fortalecimiento de valores. 

3. Programa Con Tus Hijos Cumple: Tiene como objetivo general contribuir a mejorar el desarrollo inte-
gral de los niños y niñas, desde la concepción hasta los seis años de edad, que no asisten a centros de 
educación o atención infantil. Este Programa, está dirigido a la primera infancia y tiene como medio 
a la familia, como primeras responsables en el cuidado, educación y protección de sus hijos. El eje 
transversal lo constituye el fortalecimiento de valores éticos y espirituales y las acciones del  
Programa se extienden a las viviendas de las familias participantes, a través de visitas domiciliarias. 

4. Voluntariado: La Secretaría de Asuntos Sociales, cuenta con un grupo de Señoras Voluntarias, quie-
nes liberadas por Patricia de Arzú, están comprometidas de forma libre y espontánea con la ciudad y 
la sociedad pero sobre todo con la niñez y juventud guatemalteca.



ONGS

1. ALAS. Ofrecen orientación a las mujeres dando a conocer los métodos anticonceptivos existentes, 
brindan los talleres informativos y partiendo de eso, dan la libertad a las mujeres a elegir que método 
anticonceptivo desean utilizar y se los proporcionan a costos mínimos.  

2. Ak Tenamit: Cuentan con becas educativas (Perito en bienestar rural, perito en desarrollo sustenta-
ble y básicos), los niños, niñas y adolescentes se quedan internadas en las instalaciones de la institu-
ción durante tres meses seguidos y posteriormente tienen 15 días para regresar a sus comunidades. 
Aporte: 2 quintales de maíz al año por cada persona, más una cuota de Q.50.00 mensuales.  
 
(Carlos Quin: 59667480) 

3. Asociación Casa Alianza: Platicas sobre enfermedades de transmisión sexual y VIH / SIDA Programa 
Niñas Madres; Educación sobre riesgos de la drogadicción del embarazo en adolescentes. Educado-
res de Calle. Centros de crisis, Hogares de Transición, Hogares Grupales, Centro de desintoxicación 
de drogas para niño de la Calle, Nujuyu, Hogar La Comunidad, Oficina de Apoyo Legal, Programa de 
Integración Familiar.  
 
Licda. Yesica Sagastume. Ysagastume.alas@gmail.com Tel:2250 4964 (Concretar reunión) 

4. Asociación Casa Guatemala: Otorgan créditos empresariales, luego de haber impartido capacitación 
a las mujeres en las cuales las incentivan a crear sus propios negocios. El único requisito es que cuen-
ten con casa propia.  
 
Magda Alvarez: 2331 9408



1. 
2. 
3. 
4. 
5. Abrazando Mi Guatemala: Cuentan con varios programas de apoyo, pero es necesario concretar una 

cita para que brinden más información y determinar si algún programa es compatible con lo que la 
Secretaría necesita.  
 
2 Avenida 9-81, Dirección: Residenciales Atlántida, Zona 18, Guatemala, Guatemala,  
Teléfono: 3022-6460, correo: info@abrazandomiguatemala.org  

• Ayuda al Necesitado
• Educación
• Salud
• Seguridad Alimentaria
• Vivienda
• Desarrollo y Competitividad
• Medio Ambiente
• Infraestructura
• Familia y Recreación
• Cultura y Deportes 

6. Care Guatemala: Brinda apoyo a mujeres a través de sus diferentes programas. Es necesario contac-
tar con ellos para verificar si la Secretaría se puede incorporar a alguno de los proyectos que tienen 
en funcionamiento. 

• Mujeres productoras rurales
• Mujer indígena
• Mujeres trabajadoras remuneradas
• Mujeres y niñas en riesgo o afectadas por desastres.  

7. La Familia Importa: Asociación que brinda apoyo en temas de salud sexual y salud reproductiva.  
Teléfono 22671717, Beatriz López Directora. 





NOTAS 
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