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Misión
La Dirección Municipal de la Mujer está constituida por un equipo técnico
que contribuye a promover la equidad de género en el ámbito Municipal,
con el apoyo del Concejo Municipal, Comisiones Municipales, COMUDE y
con la dirección de las demás oficinas Técnicas Municipales, así como con
Instituciones Estatales, Institucionalidad de las Mujeres, Organizaciones de
Mujeres y sectores especialmente de la sociedad civil con presencia en el
Municipio.

Visión

La Dirección Municipal de la Mujer Institucionalizada en la estructura
Municipal, Incidiendo, Impulsando, Elaborando y Asesorando la formulación
de políticas públicas Municipales con Equidad de género y apoyando
procesos de empoderamiento de las Mujeres como gestoras de su propio
desarrollo.
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Objetivos de la Dirección Municipal dela Mujer

a. Objetivo General:
Incidir activamente en los procesos de formulación, planificación,
asignación presupuestaria, implementación y monitoreo de las políticas
públicas municipales que beneficien el desarrollo integral de las mujeres
indígenas y mestizas en su diversidad cultural en coordinación con las
mujeres y sus organizaciones en el Municipio de Patulul.

b. Objetivos Específicos:
b.1 Promover la participación activa y organizada de las mujeres en el
COMUDE y a través de los COCODES, fortalecer su liderazgo en la
elaboración y propuesta de iniciativas políticas, económicas, culturales y
sociales como sujetas al desarrollo con derechos propios, que estas se
reflejen en el presupuesto municipal.

b.2 Promover espacios de interlocución y diálogo entre la Municipalidad,
Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales con presencia en el
municipio y las organizaciones de las mujeres para la elaboración y/o
seguimiento de la política Municipal para la Equidad de Género.

b.3 Fortalecer a las Organizaciones de las mujeres y promover la
coordinación entre las mismas para la incidencia y participación política en
el desarrollo integral de las mujeres en el Municipio.
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Antecedentes
OMM a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996; en Guatemala
se desarrolla una etapa de transición democrática, en donde las mujeres,
especialmente las indígenas, construyen sus propios espacios, a partir de la
organización social y de la institucionalidad local. Como parte de este proceso,
se inició a su vez una serie de reformas y creación de leyes tendientes a
establecer un marco legal que apoye y favorezca la participación de las
mujeres y de los pueblos indígenas en la elaboración de políticas públicas
nacionales y descentralizadas.
Las principales leyes en este marco son: Ley de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural, el Código Municipal y la Ley de Descentralización. En conjunto
estas leyes son conocidas como la “trilogía de leyes para la participación
social”. Si bien el marco legal nacional e internacional de protección a los
derechos de las mujeres ha avanzado de manera importante, aún no se
visibiliza en el nivel local dado que las mujeres indígenas y mestizas son las más
afectadas por la situación de exclusión tanto en sus necesidades prácticas
como intereses estratégicos que no forman parte de los planes, programas y
políticas públicas. El marco legal no ha sido acompañado de medidas
concretas que tiendan a mejorar la situación de vida de las mujeres.
De tal forma que la ciudadanía plena de las mujeres guatemaltecas,
entendida como el conjunto de los derechos políticos, económicos, sociales y
culturales, es todavía una tarea en construcción. El actual proceso de
descentralización que impulsa el desarrollo local representa la oportunidad
para que las mujeres indígenas y no indígenas sean protagonistas en los
esfuerzos por construir un desarrollo local con equidad. Las mujeres son la fuerza
del desarrollo, en tanto constituyen la mayoría de la población y tienen
propuestas de acciones inmediatas y estratégicas a favor de la equidad en el
espacio local.
En esta administración 2020-2024, el Señor: César Augusto Calderón
Uribio, Alcalde Municipal y su Honorable Concejo Municipal tienen a su
disposición siete puestos municipales en la Dirección Municipal de la mujer, a
continuación, se detalla el organigrama de puestos en dicha dependencia.
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Organigrama Dirección Municipal de la Mujer

ALCALDE MUNICIPAL Y SU
HONORABLE CONCEJO.

COMISIÓN DE LA MUJER

ESPOSA DE ALCALDE
MUNICIPAL

DIRECTORA
Dirección Municipal de la
Mujer

Auxiliar de Oficina DMM.

Auxiliar de Oficina DMM.

Técnico de Campo y
Encargada del programa
del Adulto Mayor.

Auxiliar de Secretaria
DMM.

Limpieza DMM.
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Presentación
El presente informe cuatrimestral es elaborado en cumplimiento con lo
establecido al Plan Operativo Anual -POA- con la ejecución del proyecto
de Manejo Institucional y apoyo a los programas de la Dirección Municipal
de la Mujer, de Patulul, Suchitepéquez. en este documental se realiza un
análisis con respecto a los avance físico y financiero, en cumplimiento a las
metas e indicadores de desempeño definido, así como la calidad de GASTO
DE LA DMM DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO A AGOSTO 2021)
la cual es un producto de las participaciones en diferentes actividades
como: reuniones, eventos sociales y culturales, talleres y/o cursos,
capacitaciones, reuniones de Comude, visitas a los hogares de familias de
escasos recursos del casco urbano y rural, y otros programas de apoyo para
el fortalecimiento y desarrollo del municipio de Patulul, con el enfoque de
género, siempre y cuando respetando las medidas vigentes durante el
estado de prevención por el covid-19
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Reunión del Concejo Municipal de Desarrollo
-COMUDE- mayo 2021
Se realizó la reunión ordinaria del consejo comunitario de desarrollo
“COMUDE” correspondiente al mes de mayo del presente año en la misma
se trataron temas importantes.
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Capacitación sobre el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento
Territorial, del Municipio de Patulul, Suchitepéquez.
El escenario actual del municipio de Patulul, Suchitepéquez es una síntesis
de las problemáticas y potencialidades priorizadas luego de haber realizado
un análisis de la situación actual del municipio en los talleres de mapeo
participativos, las causas de las problemáticas y la relación con las
características físicas, y de organización del territorio, sustentado en
indicadores cuantitativos y cualitativos.
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Charla Informativa Guate Coco.
Dicha institución se dedica a capacitar con el objetivo de incentivar el
consumo y aprovechamiento de los derivados del Coco, en el cual
aprenderán a maquilar subproductos y tendrán asesoría para poder
comercializarlos, siendo Guate Coco el principal cliente de quienes resulten
capacitados y preparados para elaborar los subproductos por los cuales
ellos estén interesados en aprender.

Charla Informativa Taller de Artesanía Guate Coco.

Charla Informativa Taller de Coco Terapia.
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Reunión del Concejo Municipal de Desarrollo COMUDE
mes de junio 2021
Este día, se realizó la Reunión Ordinaria del Concejo Municipal de Desarrollo
“COMUDE” correspondiente al mes de Junio / 2021, dónde estuvo presente
el señor Alcalde Municipal, jefes de unidades, colaboradores y
representantes de instituciones afines a esta municipalidad, Entre algunos de
los puntos tratados por los participantes destacan: Información de la
comisión del área de salud, información general de e Informes sobre avance
de Ejecución de los Proyectos.
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Capacitación de Talleres de Guate Coco.
Área de Producción
El objetivo es que aprendan a mejorar sus cultivos para poder obtener
mejores resultados en sus producciones.
Aprenderán sobre los beneficios y propiedades de la palmera de coco
desde su raíz, hasta las hojas, especialmente en el fruto del coco, cómo
cuidar sus palmeras (proceso agronómico y fertilizantes), a) Como obtener
leche de coco, b) Como obtener aceite de coco, extracción del agua y
carnaza del coco tierno, sazón y maduro o seco, se realizará una dinámica
de motivación relacionada al tema de producción y se evaluará un informe
a la entidad que brinde acompañamiento de las capacidades individuales
del participante antes y después del taller.
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Capacitación de Talleres de Guate Coco.
Artesanías.
El objetivo es que aprendan sobre el arte de tallar en coco con las
herramientas apropiadas, y que puedan desarrollar sus creatividades y
habilidades, se aprenderá la elaboración de: carbón de coco, tallado en
coco, macetas de coco, fibra, polvo de coco, aprovechamiento del hueso
y las cascaras de coco.
Dinámicas del emprendimiento y autoestima evaluación de capacidades
individuales del participante antes y después del taller.
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Capacitación de Talleres de Guate Coco.
Masajes Cocoterapia.
La Cocoterapia es una técnica de masaje antiestrés, masajes relajantes,
Reducción de peso y medidas, este taller va dirigido especialmente a
cultoras de belleza, quiroprácticos, dueños de salones, hoteles que presten
el servicio de masajes y tratamientos. con los beneficios del aceite de coco
y la técnica de masaje que se divide en: Masaje de cabeza y cuello, con
tratamiento para el cabello con aceite de coco, shampo de coco y crema
para peinar de coco.
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Capacitación de Talleres de Guate Coco.
Gastronomía.
El objetivo de este taller es para que aprendan la gran variedad de la
gastronomía que rodea al fruto del coco y que pueden implementar
especialmente aquellos que tienen cafeterías, restaurantes, comida rápida,
hoteles y otros.
a. Bebidas a base de leche y agua de coco
b. Postres y Pan
c. Platos fuertes y entradas
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Jornada Medica Empresarial
El objetivo principal de esta jornada medica empresarial es para que las
personas tengan una mejor salud, calidad de vida y puedan disfrutar de lo
bueno que les ofrecen. Esto se logra mediante un chequeo médico de
servicios integrales Sermeco, ofreciendo los servicios Ópticos profesionales,
Espirómetro, Vacunas contra la Influenza y Audiometría que ayudan al
beneficio de vida de cada paciente.
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Reunión Ordinaria de Comusan agosto 2021
Se llevó a cabo la reunión programada por Comusan la cual es un sistema
participativo entre las instituciones locales propuesto para identificar,
analizar, discutir y proponer intervenciones sobre la problemática de la
inseguridad Alimentaria y Nutricional en la que se encuentran las familias
más vulnerables, se trataron temas de suma importancia como:
 Actualización de sala situacional de niños captados con D.A.
 Actualización de sala Situacional Municipal de SAN.
 Coordinación de visita a los niños captados con D.A.
 Monitoreo a gobernanza en SAN,
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Visita a los Niños Captado con D.A.
Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional COMUSAN, se
realizó la visita domiciliar programada con los diferentes representantes de
las instituciones como: SESAN, MSPAS, Mides, Maga, DMM, Comred entre
otros que conforma la COMUSAN en nuestro municipio.
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