AÑO 2021 primer cuatrimestre
Antonia Quiroa de Campos
Dirección Municipal De La Mujer

INTRODUCCIÓN

En este documento se redacta todas las actividades que se han
realizado durante los meses de enero a mayo del presente año. En la
Dirección Municipal de la Mujer,

del municipio de San Francisco

Zapotitlán, del departamento de Suchitepéquez.

Teniendo en cuenta la mayor participación de mujeres franciscanas
con el ánimo de empoderarse y sobresalir en cada proyecto de su
vida.

Debido al covid nos hemos visto afectadas ya que varias actividades
con nuestras mujeres franciscanas han quedado suspendidas.

En las diferentes actividades hemos trabajado con diferentes
donaciones de las diferentes ONG.

Fecha: 05 de enero
Tuvimos reunión con la representante de la ONG ACTEC Fernanda
Aguirre estando presente la esposa del señor alcalde Ana Luisa
Colindres de Chávez, Julio Maldonado Jefe de proyectos, Antonia
Quiroa de Campos representante de la DMM para entrar en acuerdos
y así poder trabajar con ellos el
proyecto de promotoras
agropecuarias empezando desde enero y terminando en octubre.

Nombre de la actividad: curso de promotoras agropecuarias
Fecha: 11 de enero
Lugar: Comunidad las margaritas
Participamos en una reunión con la ingeniería Fernanda Aguirre quien
es la representante ONG ACTEC, en la comunidad Las Margaritas
para darles la información sobre el proyecto de promotoras
agropecuarias que se impartiría en dicha comunidad.
Objetivo Principal: Motivar a las señoras a emprender un pequeño
negocio y así mejorar la calidad de vida en su hogar.
Beneficiadas: Las señoras de la comunidad que quieran participar
Oficinas involucradas:
- Dirección municipal de la mujer
- ONG ACTEC

Fecha: 12 de enero
Nos visitaron la organización AHF Guatemala que se dedica a la
prevención y testeo de VIH en Suchitepéquez viniendo como
representante la señorita Victoria Ochoa coordinadora con quien se
llego al acuerdo de trabajar en conjunto para la prevención del VIH.
Objetivo principal: Apoyar a la disminución de la tasa alta con que
cuenta Suchitepéquez con respecto a la enfermedad del VIH.
Beneficiados: Toda la población de San Francisco Zapotitlán
Costo del proyecto: Donación, por la organización AHF Guatemala

Fecha: 19 de enero
Se realizó una reunión virtual con la secretaría presidencial de la
mujer donde se tocaron varios puntos contra la violencia de la mujer.
Objetivo principal: Llevar información a todos los lugares donde
viven personas que sufren maltrato ya sea físico o mental y brindarles
la ayuda necesaria.
Beneficiarios: Las mujeres de nuestro municipio, que padecen de
violencia en su entorno familiar.

Nombre de la actividad: Curso de promotoras agropecuarias.
Fecha: 19 de enero
Lugar: Comunidad las margaritas
Se dio inicio al curso para promotoras agropecuarias, realizada por la
representante de la ONG ACTEC la ingeniera Fernanda Aguirre
donde se les pidió fotocopia de DPI y número de teléfono a dicha
actividad asistieron 30 señoras

Nombre de la actividad: Reunión con comude
Fecha: 20 de enero
Lugar: Salón municipal
Antonia Quiroa asistió a una reunión con comude en el salón municipal
contando con la asistencia del señor alcalde Carlos René Chávez
Kestler.
Objetivo principal: Que el señor alcalde otorgue la información de
los avances de los proyectos y asimismo los diferente Cocodes
informen las diferentes necesidades en sus comunidades.
Beneficiados: Cada comunidad es escuchada por el señor alcalde de
sus diferentes necesidades.

Nombre de la actividad: visita en hogares de la ingeniera Fernanda
Aguirre

Nombre de la actividad: Promotoras agropecuarias
Fecha: 09 de febrero
Lugar: Comunidad margaritas
Como parte del curso que se esta impartiendo a las señoras para
promotoras agropecuarias se están haciendo visitas en los hogares.
Objetivo general: Para ver el espacio donde se elaborará su vivero.
Resultados obtenidos: se confirmo que si cuentan con el espacio
para hacer su vivero.

Fecha: 10-02-2021
-Se realizó una reunión con COMUSAN la cual se llevó a cabo en
el salón municipal.

Fecha: 11-02-2021
Reunión con la representante del programa Moscamed, Delmi Santos
para la erradicación de la mosca

Nombre de la actividad: Reunión con CALDH
Lugar: Mazatenango, Suchitepéquez
Fecha: 17 de febrero
Se tuvo reunión en los pasillos frente a Cemaco en plaza Américas
con la Unión Europea CALDH para planificar la celebración del día
internacional de la mujer siendo el 08 de marzo se llego a un acuerdo
de que no se iba hacer el 8 de marzo por motivo del covid, para así
evitar aglomeraciones y agendarlo en 4 fechas diferentes 10, 11,18 y
26 de marzo

Nombre de la actividad: Reunión con la ONG ACTEC Y OFICIALES
DE LA PNC
Lugar: comunidad margaritas
Fecha: 23 de febrero
Como representante de la ONG ACTEC la ingeniera Fernanda Aguirre
siguió impartiendo uno de los temas del curso de promotoras
agropecuarias, seguidamente el oficial Freddy Noé Lucas Díaz jefe de
la policía nacional civil de san francisco Zapotitlán impartió una charla
sobre la violencia contra la mujer.
Objetivo General: para que las mujeres estén informadas de los
derechos que tienen para ser defendidas ya que muchas veces no
tienen la información suficiente de cómo actuar si sufren violencia
doméstica y así puedan denunciar cuando estén pasando por dichos
problemas.

Nombre de la actividad: proyecto de sillas de ruedas
Lugar: Aldea San José y Cantón Buena Vista
Fecha: 24 de febrero
Visita a varios abuelitos que necesitaban sillas de ruedas para
gestionar dicho proyecto

Nombre de la actividad: Celebración del día de la mujer
Fecha: 10 de marzo
Lugar: Caserío Las Ánimas
Justificación: De acurdo a la política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las personas y plan de Equidad de
oportunidades, basándonos en el eje de desarrollo, se le brinda apoyo
a la mujer, con escasos recursos que sufren el maltrato en su hogar,
realizando charlas con personas que les puedan apoyar para que ella
pueda denunciar, es de suma importancia para las mujeres, quienes
se sintieron motivadas para tomar decisiones en caso de sufrir
violencia.
Objetivo principal: Festejar y motivar a las mujeres de la comunidad
y a la vez llevar información sobre los derechos que poseen.

Valor: Donación por organización CALDH

Nombre de la actividad: Celebración del día de la mujer
Lugar: Comunidad Margaritas
Fecha: 11 de marzo
Justificación: De acurdo a la política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las personas y plan de Equidad de
oportunidades, basándonos en el eje de desarrollo, se le brinda apoyo
a la mujer, con escasos recursos que sufren el maltrato en su hogar,
realizando charlas con personas que les puedan apoyar para que ella
pueda denunciar, es de suma importancia para las mujeres, quienes
se sintieron motivadas para tomar decisiones en caso de sufrir
violencia

Valor: Donación por organización CALDH

Nombre de la actividad: Celebración del día de la mujer
Lugar: Cantón Buena Vista
Fecha: 18 de marzo
Justificación: De acuerdo a la Política Nacional De Promoción y
Desarrollo Integral de las Personas y Plan de Equidad de
Oportunidades, basándonos en el eje de desarrollo, se le brinda apoyo
de la mujer con escasos recursos que sufren el maltrato de su hogar,
realizando charlas con personas que les puedan apoyar para que ella
puedan denunciar, es de suma importancia para las mujeres, quienes
se sintieron motivadas para la toma de decisiones en caso de sufrir
violencia
Valor: Donación por organización CALDH

Nombre de actividad: promotoras agropecuarias
Lugar: comunidad las Margaritas
Fecha: 20-04-21

Actividad: Reunión de promotoras agropecuarias con la Ingeniera
Fernanda Aguirre, también se realizo por la mañana Visitas técnicas
realizado en buena vista

Nombre de la Actividad: Jornada de Planificación familiar
Lugar: En las instalaciones de la oficina DMM
Fecha: 28-04-21

Beneficio: para que todas la mujeres franciscanas tengan una vida
plena sexualmente, prevención de enfermedades de transmisión
sexual, embarazos no deseados, trayendo bienestar a las familias.
Costo de la actividad: totalmente gratis

Nombre de la actividad: Jornada de VIH
Lugar: Instalaciones de Enfermería
Fecha: 06-05-2021

Justificación: Es un problema de la sociedad,.
Por ello consideramos necesario que la presente jornada pueda
identificar el nivel de riesgo que hay en nuestro municipio para
preservar la salud sexual y reproductiva

Organizaciones involucradas:
- Dirección Departamental De La Mujer
- Enfermería Municipal
- Comunicación Social

Costo de la actividad: Donación de Hospital Nacional de Retahuleu

Nombre de la actividad: Celebración del día de la madre de
promotoras agropecuarias
Fecha: 11-05-2021
Lugar: comunidad Margaritas

Justificación: Para que todas las madres del grupo de promotoras
agropecuarias, tuvieran una convivencia por la celebración del día de
la madre y motivarlas.

