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COMPROMISOS 

ESTABLECIDOS EN LA 

POLITICA MUNICIPAL 

ACTIVIDADES ANEXOS 

   

Objetivo Estratégico 4 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Promoverá la Activa 
Participación con igualdad de 
las mujeres en los COCODES y 
COMUDE. 

10-01-2020  

 
 
 

COMUDE 

Objetivo Estratégico 5 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Coordinara el Programa 
de formación integral de las 
Mujeres, solicitado el 
financiamiento anual 
oportuno para la formación y 
capacitación de las mujeres en 
el Municipio  

16-01-2020  

  
 
Escuela de Padres de Familia 
que reciben el subsidio de la 
Secretaria de Bienestar Social 
con el tema. Iba a la Playa 
como llegue a la Montaña 

 
 
 
Objetivo Estratégico 3 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Coordinará con 
Instituciones 
gubernamentales y donantes 
nacionales e internacionales 
programas y proyectos que 
respondan a las demadas de 
las mujeres del municipio.  

21-01-2020  

 
 
Coordinación de Actividades  
con SOSEP 

21-01-2020  

Taller de Gestión Comunitaria 
con Mujeres de Aldea San Luis, 
área rural con el apoyo de 
SOSEP  
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Objetivo Estratégico 1 
La Municipalidad de San Juan 
Tecuaco Fortalecerá la Dirección 
Municipal de la Mujer, Asignando el 
presupuesto necesario para la 
atención de las necesidades 
específicas de las mujeres del 
municipio y del fomento de su 
liderazgo comunitario, participación 
económica, social y política. 
 
 
 
 
 
Objetivo Estratégico 5 
La Dirección Municipal de la Mujer 
Coordinara el Programa de 
formación integral de las Mujeres, 
solicitado el financiamiento anual 
oportuno para la formación y 
capacitación de las mujeres en el 
Municipio. 
 
 
 
 

 
24-01-2020 

 

Participación en la red 
departamental para enfrentar la 

violencia contra las mujeres, con la 
presencia de DMM Municipal y 
una lideresa comunitaria, en 

coordinación de Cooperativa el 
Recuerdo en Cuilapa, Santa Rosa.   

28-01-2020  
 
 

Elaboración de tostadas y frijoles 
Licuados con Incaparina en 
coordinación del MAGA con 
mujeres de aldea Linda Vista. 

 

29-01-2020  

 
Convocatoria con CONADI y 

personas con Discapacidad en el 
salón polideportivo. 

 

 
 
 
Objetivo Estratégico 3 
La Dirección Municipal de la Mujer 
Coordinará con Instituciones 
gubernamentales y donantes 
nacionales e internacionales 
programas y proyectos que 
respondan a las demandas de las 
mujeres del municipio. 

30-01-2020  
 
 
 
 
 
 

COMUSAN  
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Objetivo Estratégico 5 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Coordinara el Programa de 
formación integral de las 
Mujeres, solicitado el 
financiamiento anual oportuno 
para la formación y capacitación 
de las mujeres en el Municipio 

 
4-02-2020 

 

 
 
Elaboración de churros con 
mujeres de Aldea Joya Grande, 
Área Rural con el apoyo de MAGA 
 
 
  

Objetivo Estratégico 3 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Coordinará con 
Instituciones gubernamentales y 
donantes nacionales e 
internacionales programas y 
proyectos que respondan a las 
demandas de las mujeres del 
municipio. Eje1. Fortalecer el 
derecho de las mujeres a la 
educación, salud, alimentación, 
como base del desarrollo 
humano equitativo. 

6-02-2020  

Apoyo para el estudio 
Socioeconómico para el 
programa de Fertilizante 
Municipal en la Comunidad de 
San Luis 
 
 

 

Objetivo Estratégico 5 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Coordinara el Programa de 
formación integral de las 
Mujeres, solicitado el 
financiamiento anual oportuno 
para la formación y capacitación 
de las mujeres en el Municipio. 

7-02-2020  

 
 
Elaboración de Crema Lassar con 
señoras del casco urbano, con el 
apoyo de SOSEP 

Objetivo Estratégico 3 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Coordinará con 
Instituciones gubernamentales y 
donantes nacionales e 
internacionales programas y 
proyectos que respondan a las 
demandas de las mujeres del 
municipio. 

10-02-2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

COMUSAN 
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Objetivo Estratégico 3 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Coordinará con 
Instituciones gubernamentales y 
donantes nacionales e 
internacionales programas y 
proyectos que respondan a las 
demandas de las mujeres del 
municipio. Eje 5. Potenciar el 
desarrollo económico de las 
mujeres. Protegiendo sus 
derechos laborales. 

11-02-2020  

Curso de artesanías, con mujeres 
del casco urbano y el área rural, 
con el apoyo de Cooperativa el 
Recuerdo R.L. 

 
 
Objetivo Estratégico 3 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Coordinará con 
Instituciones gubernamentales y 
donantes nacionales e 
internacionales programas y 
proyectos que respondan a las 
demandas de las mujeres del 
municipio. Eje 2. Erradicar la 
violencia contra las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-02-2020  

Reunión con Defensoras 
comunitarias con señoras del 
municipio y el área rural, con el 
apoyo de cooperativa el 
Recuerdo con el Tema: Familias 
Fuertes. 

12-02-2020  

 Red Municipal para enfrentar la 
violencia contra las mujeres,  
para coordinar actividades que 
se tienen planificadas durante el 
año, con el objetivo de promover 
el desarrollo integral con 
equidad. 

 
Objetivo Estratégico 4 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Promoverá la Activa 
Participación con igualdad de las 
mujeres en los COCODES y 
COMUDE. 

13-02-2020  

 
 
 

COMUDE 
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Objetivo Estratégico 3 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Coordinará con 
Instituciones gubernamentales 
y donantes nacionales e 
internacionales programas y 
proyectos que respondan a las 
demandas de las mujeres del 
municipio. 

17-02-2020  

Apoyo para el estudio 
Socioeconómico para el 
programa de Fertilizante 
Municipal en la comunidad de 
Joya Grande. 

19-02-2020  

Apoyo para el estudio 
Socioeconómico para el 
programa de fertilizante 
Municipal en la comunicad de la 
Concepción  

Objetivo Estratégico 5 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Coordinara el Programa 
de formación integral de las 
Mujeres, solicitado el 
financiamiento anual oportuno 
para la formación y 
capacitación de las mujeres en 
el Municipio. 

20-02-2020  

Escuela de padre de familia, 
que reciben el subsidio de la 
Secretaria de Bienestar Social  
con el Tema: Explorando el 
bosque de la Diversidad. 

Objetivo Estratégico 1 
La Municipalidad de San Juan 
Tecuaco Fortalecerá la 
Dirección Municipal de la 
Mujer, Asignando el 
presupuesto necesario para la 
atención de las necesidades 
específicas de las mujeres del 
municipio y del fomento de su 
liderazgo comunitario, 
participación económica, social 
y política. 

21-02-2020  

Red Departamental, santa Rosa 
para en enfrentar la violencia 
contra la mujer con el tema: 
Participación ciudadana en los 
consejos de desarrollo. 
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Objetivo Estratégico 3 
La dirección Municipal de la 
Mujer Coordinara con 
Instituciones Gubernamentales y 
donantes nacionales e 
internacionales, programas y 
proyectos que respondan a las 
demandas de las mujeres en el 
municipio. 
 
 
 
 
 
Eje 1. 
Fortalecer el derecho de las 
mujeres a la educación, salud, 
alimentación, como base del 
desarrollo humano equitativo. 
 
 
 
 

 

24,25, 26-02.2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo en el estudio 
Socioeconómico en el programa 
de Fertilizante Municipal en las 
comunidades de Cabrera, Santa 
Lucia e Ijorga, 

 

 

Objetivo Estratégico 6 
La municipalidad Promoverá 
acciones, jornadas y campañas de 
sensibilización y educación 
ciudadana para garantizar que se 
respeten los derechos de las 
mujeres. 
 
 
 
 

 

27-02-2020  

Apoyo en la Maratón Por la 
SOLIDARIDA, con personal  del 
centro de salud, y estudiantes de 
diferentes centros educativos, 
primaria, básicos y diversificado. 
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Objetivo Estratégico 3 
La dirección Municipal de la 
Mujer Coordinara con 
Instituciones Gubernamentales 
y donantes nacionales e 
internacionales, programas y 
proyectos que respondan a las 
demandas de las mujeres en el 
municipio. Eje 1.Fortalecer el 
derecho de las mujeres a la 
educación, salud, 
alimentación, como base del 
desarrollo humano equitativo. 

28-02-2020  

 
 
 
Apoyo Socioeconómico en el 
programa fertilizante 
Municipal en la comunidad de 
Linda vista 

 

Objetivo Estratégico 5 
La Dirección Municipal de la Mujer 
Coordinara el Programa de formación 
integral de las Mujeres, solicitado el 
financiamiento anual oportuno para 
la formación y capacitación de las 
mujeres en el Municipio. Eje 3. 
Implementar cursos de capacitación 
técnica, empresarial y laboral para las 
mujeres en coordinación con Maga 

2-03-2020 

Elaboración de cupkes con 
señoras del barrio San Mateo 
en el casco Urbano. En 
corinacion del MAGA 

Objetivo Estratégico 3 
La dirección Municipal de la Mujer 
Coordinara con Instituciones 
Gubernamentales y donantes 
nacionales e internacionales, 
programas y proyectos que 
respondan a las demandas de las 
mujeres en el municipio. Eje1 
promoverá ante el MIDES la 
priorización de familias vulnerables 
en la implementación de programas 
sociales como el bono Social 

3-03-2020  

Acompañamiento a señoras de 
diferentes comunidades para 
completar requisitos  en el 
programa  bono social  en el 
banco Banrural. 

Objetivo Estratégico 6 La 
Municipalidad promoverá 
acciones, jornadas y campañas 
de sensibilización y educación 
ciudadana para garantizar que 
se respeten los derechos de las 
mujeres  

4-03-2020  

Elaboración de material 
didáctico en oficina de la 
Dirección Municipal de la 
mujer para adornar el salón 
municipal para la 
conmemoración del día 
internacional de la mujer, así  
mismo la elaboración y 
repartición de invitaciones. 
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Objetivo Estratégico 6 
 La Municipalidad promoverá 
acciones, jornadas y campañas de 
sensibilización y educación 
ciudadana para garantizar que se 
respeten los derechos de las 
mujeres. 

9-03-2020  

 
 
 
 
Conmoración del dia 
Internacional de la Mujer.  

Objetivo Estratégico 3 
La dirección Municipal de la Mujer 
Coordinara con Instituciones 
Gubernamentales y donantes 
nacionales e internacionales, 
programas y proyectos que 
respondan a las demandas de las 
mujeres en el municipio. Eje1 
promoverá ante el MIDES la 
priorización de familias vulnerables 
en la implementación de programas 
sociales como el bono Social. 

 

 10-03-2020  

 
Reunión con señoras 
beneficiarias de mi bono seguro 
de diferentes comunidades en la 
Oficina de la Dirección Municipal 
de la Mujer. 

Objetivo Estratégico 5 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Coordinara el Programa de 
formación integral de las 
Mujeres, solicitado el 
financiamiento anual oportuno 
para la formación y capacitación 
de las mujeres en el Municipio. 
Eje 3. Implementar cursos de 
capacitación técnica, empresarial 
y laboral para las mujeres en 
coordinación con Cooperativa el 
Recuerdo y otros. 

11-03-2020  

Capacitación con defensoras 
comunitarias con el apoyo de 
Cooperativa el Recuerdo. 

11-03-2020  

Taller de La Red Municipal para 
erradicar la Violencia contra la 
Mujer en nuestro municipio. 
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Objetivo Estratégico 3 
La Dirección Municipal de la 
Mujer Coordinará con 
Instituciones gubernamentales y 
donantes nacionales e 
internacionales programas y 
proyectos que respondan a las 
demandas de las mujeres del 
municipio. 

11-03-2020  

 
 
 
 
COMUSAN 

12-02-2020  

La Comisión Municipal 
COMUSAN Visitamos la 
Comunidad de vista al mar con 
el objetivo de rescatar 
mobiliario para los niños de la 
escuela primaria de dicha 
comunidad. 

13-03-2020  

Jornada por la Gran Cruzada por 
la Nutrición en la comunidad de 
Joya Grande. 

Por las ordenes establecidas por 
el Presidente ante la epidemia 
del Covid19 que afecta al país se 
suspenden labores, pero como 
como apoyo al Alcalde y 
Consejo Municipal en poner los 
puestos de control y así poder 
evitar la propagación del 
COVID19. 

14 al 30-03-2020  
 Ante la Emergencia Nacional por el 
COVID19, la Dirección Municipal de 
la Mujer  a  brindado apoyo en los 
puestos de Control habilitados en 
las entradas al Municipio con 
aplicación de gel y toma de 
temperatura a las personas que 
ingresan al Municipio, acatando 
órdenes del Alcalde y del 
Consejo Municipal. 
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Objetivo Estratégico 3 
La dirección Municipal de la 
Mujer Coordinara con 
Instituciones 
Gubernamentales y donantes 
nacionales e internacionales, 
programas y proyectos que 
respondan a las demandas de 
las mujeres en el municipio. 
Eje1.  
Fortalecer el derecho a las 
mujeres, a la educación, la 
salud y la alimentación como 
base del desarrollo humano 
equitativo: La Dirección 
Municipal de la Mujer DMM 
presentara ante la las 
instituciones 
Gubernamentales las 
necesidades de las mujeres la 
priorización de las familias 
vulnerables en la 
implementación de 
programas sociales, como 
bonos, bolsas de alimentos, y 
otros  

03-04-2020  
 Entrega de Bono Social En 

Coordinación con el Ministerio 
de Desarrollo Social MIDES a 
Señoras de diferentes 
comunidades del Municipio. 
 
 
 

 

12-04-2020  

Realización de listados de 
personas para posibles 
beneficiarios con víveres para el 
Municipio y sus comunidades en 
Coordinación con el MAGA 

18-04-2020  

Entrega de Bolsas de Verdura a 
en el casco urbano, aldea la 
loma, la liberación, Ijorga, 
Chanjonjo, Itagual , para 
fortalecer a las familias ante la 
falta de economía por la 
Pandemia que afecta a nivel 
Mundial. 

21-04-2020  

Con las decisiones del 
presidente ante la necesidad de 
ayudar a los trabajadores de 
ventas informales se recibieron 
copias de DPI de las personas 
que tiene ventas informales a 
nivel municipio. 
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Objetivo Estratégico 3 
La dirección Municipal de la 
Mujer Coordinara con 
Instituciones Gubernamentales y 
donantes nacionales e 
internacionales, programas y 
proyectos que respondan a las 
demandas de las mujeres en el 
municipio. Eje1.  
Fortalecer el derecho a las 
mujeres, a la educación, la salud 
y la alimentación como base del 
desarrollo humano equitativo: La 
Dirección Municipal de la Mujer 
DMM presentara ante la las 
instituciones Gubernamentales 
las necesidades de las mujeres la 
priorización de las familias 
vulnerables en la 
implementación de programas 
sociales, como bonos, bolsas de 
alimentos, y otros 

23-03-2020  

Actualización de cuentas de en el 
banco Banrural de algunas 
mujeres beneficiadas con el bono 
social. 

25-03-2020  

Entrega de bolsas de verdura a 
las comunidades de Ijorga, 
chanjojo, lida vista, la cumbre, el 
tanque, la basa, joya grande, el 
Coyolito y la concepción. 

25 al 27-04-2020  

Digitalización de los listados para 
posibles beneficiarios de víveres 
del Municipio 
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