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Personal de la Dirección Municipal de la Mujer

Wendi Marisol García Zepeda
Directora
Dirección Municipal de la Mujer
Municipalidad San Juan Tecuaco, Santa Rosa
Tel: 5457-0605
Email: wendig948@gmail.com
Email. dmm@munisanjuantecuaco.gob.gt
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DETALLE DE GASTOS
MAYO A AGOSTO 2021
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA
Personal Permanente
Complementos específicos al personal permanente
Otras remuneraciones de personal temporal
Otras remuneraciones de personal temporal
Aporte patronal al IGSS
Aporte patronal al IGSS
Aporte para clases pasivas
Bonificación anual (Bono 14)
Servicios de capacitación
Otros servicios
Alimentos para personas
Papel de escritorio
Otros productos de papel, cartón e impresos
Productos medicinales y farmacéuticos
Tintes, pinturas y colorantes
Productos plásticos, Nylon, vinil y P.V.C.
Productos plásticos, Nylon, vinil y P.V.C.
Estructuras metálicas acabadas
Útiles de oficina
Ayuda para funerales
TOTAL

Q. 34,200.00
Q. 2,000.00
Q. 6,000.00
Q. 12,000.00
Q.
912.28
Q. 1,500.00
Q. 1955.00
Q. 8,550.00
Q. 1,752.00
Q. 1,950.00
Q. 19,850.50
Q. 4,000.00
Q. 3,750.00
Q. 11,283.78
Q. 1,632.00
Q. 4,925.00
Q.
600.00
Q. 4,400.00
Q.
420.00
Q. 2,200.00
Q.123,880.56
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ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
Mayo 2021
COMPROMISOS
ACTIVIDADES
ANEXOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Compromiso No. 3
03-05-2021
La Dirección Municipal
Entrega de dos galones de
de la Mujer coordinará
cloro por persona en el área
con instituciones
urbana del municipio, con el
gubernamentales y
fin de contribuir a la
donantes nacionales e
economía del hogar y a la
internacionales,
prevención del Covid-19.
programas y proyectos
04-05-2021
que respondan a las
Entrega de dos galones de
demandas de las
cloro por persona en Aldea
mujeres en el municipio. Joya Grande, con el fin de
contribuir a la economía del
Acción Estratégica 6:
hogar y a la prevención del
Mejorar el acceso de las Covid-19.
mujeres a tierra y
05-05-2021
vivienda digna en un
Entrega de dos galones de
amiente saludable
cloro por persona, en Aldea El
Coyolito, con el fin de
contribuir a la economía del
hogar y a la prevención del
Covid-19.
06-05-2021
Entrega de dos galones de
cloro por persona, en Aldea El
Pino, con el fin de contribuir a
la economía del hogar y a la
prevención del Covid-19.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Compromiso estratégico
No. 3 /
Acción Estratégica 6:
Mejorar el acceso de las
mujeres a tierra y
vivienda digna en un
amiente saludable

ACTIVIDADES

ANEXOS

06-05-2021
Entrega de dos galones de cloro por persona en Aldea Santa
Clara, Caserío Rincón Gigante y Caserío Vista al Mar, con el fin de
contribuir a la economía del hogar y a la prevención del Covid-19.

Art 96 Ter. Código Municipal,
inciso m) Participar en las
redes y/o mesas conformadas
a nivel municipal, que tengan
como fin la prevención y
violencia en contra de las
mujeres, estableciendo
alianzas estratégicas de
articulación con actores
institucionales,
organizaciones de sociedad
civil y organizaciones de
mujeres.

07-05-2021
Participación de la Dirección
Municipal de la Mujer en la
Red de Derivación Local de la
Fiscalía Municipal del
Ministerio Publico,
Chiquimulilla, Santa Rosa.

Compromiso No. 3/Acción
estratégica 4) Aumentar la
participación social y política de
las mujeres: La DMM coordinará
con la SEPREM, SCEP, INFOM y
otras entidades, la participación
plena y activa de las mujeres con
programas de capacitación y
formación ciudadana, y
programas de empoderamiento
para informar y comunicar a las
mujeres sobre sus derechos.

11-05-2021
Tema: prevención de
embarazos en adolescentes
en coordinación con la
Unidad para la Prevención
Comunitaria de la Violencia –
UPCV-
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Objetivo estratégico
3/Acción Estratégica 4
Aumentar la participación
social y política de las
mujeres: La DMM coordinará
con la SEPREM, SCEP, INFOM
y otras entidades, la
participación plena y activa de
las mujeres, con programas
de capacitación y formación
ciudadana, y programas de
empoderamiento para
informar y comunicar a las
mujeres sobre sus derechos.
Objetivo estratégico
5/Acción Estratégica 3:
Implementar cursos de
capacitación técnica,
empresarial y laboral para las
mujeres en coordinación con
INTECAP, SOSEP, MAGA,
MINECO, Cooperativa El
Recuerdo, y otros.

13-05-2021
Diplomado de defensoría
comunitaria en coordinación
con Cooperativa el Recuerdo
dirigido a mujeres lideresas
del municipio.

Art 96 Ter. Código Municipal,
inciso m) Participar en las
redes y/o mesas conformadas
a nivel municipal, que tengan
como fin la prevención y
violencia en contra de las
mujeres, estableciendo
alianzas estratégicas de
articulación con actores
institucionales,
organizaciones de sociedad
civil y organizaciones de
mujeres.
Compromiso estratégico No.
3 / Acción Estratégica 6:
Mejorar el acceso de las
mujeres a tierra y vivienda
digna en un amiente
saludable.

13-05-2021
Red de prevención contra la
violencia en coordinación con
Cooperativa el Recuerdo y las
instituciones que tienen
presencia en el municipio.

ANEXOS

13-05-2021
Taller de emprendimiento
artesanal en coordinación con
Cooperativa el Recuerdo, con
la elaboración de canasta
plástica, dirigido a mujeres
del municipio.

18-05-2021
Recepción de donación de 30
toneles de cloro para entregar
a las personas del municipio.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Compromiso estratégico
No.4 /Acción Estratégica 6
Priorizar en la gestión
municipal ante los fondos
nacionales y de la
cooperación internacional, los
proyectos que contribuyan a
mejorar las condiciones de
vida de las mujeres y sus
familias, y los proyectos que
fortalecen el
empoderamiento y la
autonomía económica de las
mujeres.

20-05-2021
Escuela de Padres, Crianza
con Cariño de la Secretaría de
Bienestar Social dirigido a
padres de familia de niños
con discapacidad que reciben
subsidio.

Compromiso estratégico
No. 3 /Acción Estratégica
1: La DMM presentará ante
la COMUSAN y Distrito de
Salud las necesidades de
las mujeres del municipio y
apoyará acciones en lo que
refiere al cumplimiento del
PACTO HAMBRE CERO, y
Ventana de Oportunidades
de los mil días.
Objetivo estratégico
4/Acción estratégica 3:
Dar a conocer la presente
política dentro del
COMUDE, para obtener el
apoyo de todos los
sectores del municipio en
el logro de los objetivos
previstos en la misma.
Compromiso estratégico
No. 3 /Acción Estratégica
6: Mejorar el acceso de las
mujeres a tierra y vivienda
digna en un amiente
saludable

21-05-2021

ANEXOS

COMUSAN

21-05-2021
COMUDE

24-05-2021
Entrega de un galón de
desinfectante a familias del
área urbana del municipio
con el fin de contribuir con la
economía del hogar y
prevenir el COVID-19.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Compromiso estratégico No.
3/Acción Estratégica 1: La DMM
promoverá ante MIDES la
priorización de familias
vulnerables en la
implementación de programas
sociales como Bono Seguro,
Bolsa Segura, Huertos Familiares
y otros.

25-05-2021
Apoyo para convocatoria de
pago bono social a mujeres
beneficiarias del municipio.

Compromiso No. 3/Acción
estratégica 4) Aumentar la
participación social y política de
las mujeres: La DMM coordinará
con la SEPREM, SCEP, INFOM y
otras entidades, la participación
plena y activa de las mujeres con
programas de capacitación y
formación ciudadana, y
programas de empoderamiento
para informar y comunicar a las
mujeres sobre sus derechos. Así
como apoyar acciones en lo que
refiere a la formación integral de
adolescentes para reducir los
embarazos indeseados.
Compromiso estratégico No.
3/Acción Estratégica 1: La DMM
promoverá ante MIDES la
priorización de familias
vulnerables en la
implementación de programas
sociales como Bono Seguro,
Bolsa Segura, Huertos Familiares
y otros.

25-05-2021
Tema seguridad en redes
sociales en coordinación con
Unidad para la Prevención
Comunitaria de la Violencia
dirigido a jóvenes de Aldea
San Luis.

Compromiso estratégico
4/Acción Estratégica 5:
Priorizar en los
programas de ayuda y
asistencia social las
familias con mayor
necesidad y los hogares
con jefatura femenina.

27-05-2021
Apoyo para conteo de
fertilizante municipal para
entregar a 3000 beneficiarios
del municipio.

ANEXOS

25-05-2021
Apoyo para pago de Bono
Social MIDES, a beneficiarias
del programa.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Compromiso estratégico
4/Acción Estratégica 5:
Priorizar en los
programas de ayuda y
asistencia social las
familias con mayor
necesidad y los hogares
con jefatura femenina.

ACTIVIDADES

ANEXOS

28-05-2021
Apoyo para entrega de
fertilizante a beneficiarios del
Area Urbana

29-05-2021
Apoyo para entrega de
fertilizante a beneficiarios de
Aldea Ijorga yLinda Vista

29-05-2021
Apoyo para entrega de
fertilizante a beneficiarios de
Aldea La Concepción, La
Cumbre, El Tanque y La Basa.

31-05-2021
Apoyo para entrega de
fertilizante a beneficiarios de
Aldea Santa Clara, Rincón
Gigante, Vista al Mar y Santa
Lucía.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Compromiso estratégico
4/Acción Estratégica 5:
Priorizar en los programas
de ayuda y asistencia social
las familias con mayor
necesidad y los hogares
con jefatura femenina.

03-06-2021
Apoyo para entrega de
fertilizante a beneficiarios de
Aldea Miramar y Las Escobas.

Compromiso Estratégico No.
5/Acción estratégica 2:
Implementar procesos de
formación de las mujeres para el
conocimiento de sus derechos y
el fortalecimiento de su
empoderamiento personal y
colectivo en coordinación con
SEPREM, CODISRA COPREDEH Y
otros.
Compromiso No.3/Acción
Estratégica 1: La DMM apoyará
acciones en lo que refiere a la
formación integral de
adolescentes para reducir los
embarazos indeseados.

04-06-2021
Reunión con jóvenes de Aldea
San Luis en coordinación con
Unidad para la Prevención
Comunitaria de la Violencia –
UPCV- con tema de
prevención de embarazos en
adolescentes y elaboración de
llavero.

Compromiso Estratégico
No. 3/ Acción
Estratégica No. 6:
Mejorar el acceso de las
mujeres a tierra y
vivienda digna en un
ambiente saludable.

07-06-2021
Reunión con Trabajadora
Social del Instituto Nacional
de Bosques –INAB- para
coordinar actividad de
reforestación en Aldea El
Tanque.

Compromiso estratégico 5/
Acción estratégica 3:
Implementar cursos de
capacitación técnica,
empresarial y laboral para las
mujeres en coordinación con
INTECAP, SOSEP, MAGA,
MINECO, Cooperativa el
Recuerdo, y otros.

08-06-2021
Reunión con Delegado del
Secretaría de Obras Sociales
de la Esposa del Presidente –
SOSEP- para elaboración de
dulce de maní, en Barrio San
Juan

ANEXOS
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Compromiso estratégico 5/
Acción estratégica 3:
Implementar cursos de
capacitación técnica,
empresarial y laboral para las
mujeres en coordinación con
INTECAP, SOSEP, MAGA,
MINECO, Cooperativa el
Recuerdo, y otros.

08-06-2021
Reunión con Delegado del
Secretaría de Obras Sociales
de la Esposa del Presidente –
SOSEP- para elaboración de
dulce de maní en Barrio
Canadá

Objetivo estratégico
3/Acción Estratégica 4
Aumentar la participación
social y política de las
mujeres: La DMM coordinará
con la SEPREM, SCEP, INFOM
y otras entidades, la
participación plena y activa de
las mujeres, con programas
de capacitación y formación
ciudadana, y programas de
empoderamiento para
informar y comunicar a las
mujeres sobre sus derechos.
Objetivo estratégico
5/Acción Estratégica 3:
Implementar cursos de
capacitación técnica,
empresarial y laboral para las
mujeres en coordinación con
INTECAP, SOSEP, MAGA,
MINECO, Cooperativa El
Recuerdo, y otros.

08-06-2021
Taller de Defensoría
Comunitaria en coordinación
con Cooperativa El Recuerdo,
dirigido a mujeres lideresas
del municipio.

Objetivo Estratégico
1/Acción Estratégica 4:
Garantizar la participación
del personal de la DMM en
actividades de formación y
capacitación donde les sea
requerida para el
fortalecimiento de sus
capacidades.

08-06-2021
Taller virtual de Segeplan
sobre ordenamiento
territorial.

ANEXOS

08-06-2021
Taller de elaboración de
canasta plástica dirigido a
mujeres del municipio, en
coordinación con Cooperativa
el Recuerdo.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Compromiso estratégico
4/Acción Estratégica 5:
Priorizar en los programas
de ayuda y asistencia social
las familias con mayor
necesidad y los hogares
con jefatura femenina.

10-06-2021
Apoyo para reforestación en
Aldea La Cumbre para
solicitar alimentos por
acciones en coordinación con
MAGA y MEDIO AMBIENTE

Compromiso estratégico
No. 3 /Acción Estratégica
1: La DMM presentará ante
la COMUSAN y Distrito de
Salud las necesidades de
las mujeres del municipio y
apoyará acciones en lo que
refiere al cumplimiento del
PACTO HAMBRE CERO, y
Ventana de Oportunidades
de los mil días.
Compromiso estratégico
4/Acción Estratégica 5:
Priorizar en los programas
de ayuda y asistencia social
las familias con mayor
necesidad y los hogares
con jefatura femenina.

11-06-2021
COMUSAN
Se coordinaron diferentes
actividades entre ellas el
apoyo de Programa Mundial
de Alimentos –PMA- que
beneficiará a 750 mujeres del
municipio.

Compromiso estratégico No.
3 / Acción Estratégica 6:
Mejorar el acceso de las
mujeres a tierra y vivienda
digna en un amiente
saludable.

15-06-2021
Entrega de dos galones de
cloro por persona en Aldea La
Basa

ANEXOS

14-06-2021
Elaboración de listados para
donación de Nutributter de
USAID.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Compromiso estratégico
4/Acción Estratégica 5:
Priorizar en los programas
de ayuda y asistencia social
las familias con mayor
necesidad y los hogares
con jefatura femenina.

16-06-2021
Apoyo para reforestación en
área municipal del municipio
para solicitar alimentos por
acciones en coordinación con
MAGA y MEDIO AMBIENTE.

Compromiso estratégico No.
3 / Acción Estratégica 6:
Mejorar el acceso de las
mujeres a tierra y vivienda
digna en un amiente
saludable.

16-06-2021
Entrega de dos galones de
cloro por persona en Aldea El
Tanque.

Compromiso estratégico
No.4 /Acción Estratégica 6
Priorizar en la gestión
municipal ante los fondos
nacionales y de la
cooperación internacional, los
proyectos que contribuyan a
mejorar las condiciones de
vida de las mujeres y sus
familias, y los proyectos que
fortalecen el
empoderamiento y la
autonomía económica de las
mujeres.

17-06-2021
Escuela de padres a familias
con niños especiales que
reciben subsidio de la
Secretaría de Bienestar Social.

Objetivo estratégico
4/Acción estratégica 3:
Dar a conocer la presente
política dentro del
COMUDE, para obtener el
apoyo de todos los
sectores del municipio en
el logro de los objetivos
previstos en la misma.

ANEXOS

18-06-2021
COMUDE
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Compromiso estratégico
4/Acción Estratégica 6:
Priorizar en la gestión
municipal ante los
fondos nacionales y de la
cooperación
internacional, los
proyectos que
contribuyan a mejorar
las condiciones de vida
de las mujeres y sus
familias, y los proyectos
que fortalecen el
empoderamiento y la
autonomía económica
de las mujeres.

ACTIVIDADES

ANEXOS

22-06-2021
Reunión con posibles
beneficiarias del Programa
Mundial de Alimentos del
Área Urbana del Municipio.

22-06-2021
Reunión con presidentes de
COCODE del municipio para
coordinar listados de
Programa Mundial de
Alimentos.

24-06-2021
Coordinación para recibir
copias de DPI para posibles
beneficiarias del Programa
Mundial de Alimentos.

25-06-2021
Elaboración y envío de
listados de posibles
beneficiarias del Programa
Mundial de Alimentos.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Compromiso estratégico
7/Acción Estratégica 4:
Implementar programas
de capacitación para
madres y padres sobre
atención y desarrollo
infantil y bienestar
familiar.

ACTIVIDADES

ANEXOS

29-06-2021
Reunión con SESAN para
coordinar actividades con el
fin de promover la higiene y
buena alimentación en los
hogares del municipio.
30-06-2021
Reunión en coordinación con SESAN
con mujeres de Aldea Joya Grande,
Coyolito y la Concepción; con el
tema: Olla Alimenticia, con el fin de
promover la higiene y buena
alimentación en los hogares del
municipio. Atendidas en diferentes
horarios y con todas las medidas de
bioseguridad

30-06-2021
Reunión en coordinación con SESAN
con mujeres de Aldea La Cumbre, El
Tanque y la Basa; con el tema: Olla
Alimenticia, con el fin de promover
la higiene y buena alimentación en
los hogares del municipio.
Atendidas en diferentes horarios y
con todas las medidas de
bioseguridad

01-07-2021
Reunión en coordinación con SESAN
con mujeres de Aldea Santa Clara,
Rincón Gigante, Santa Lucía, La
Loma, La Liberación, Vista al Mar, El
Pino, Itagual y Área Urbana; con el
tema: Olla Alimenticia, con el fin de
promover la higiene y buena
alimentación en los hogares del
municipio. Atendidas en diferentes
horarios y con todas las medidas de
bioseguridad.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Objetivo Estratégico
1/Acción Estratégica 4:
Garantizar la
participación del
personal de la DMM en
actividades de formación
y capacitación donde les
sea requerida para el
fortalecimiento de sus
capacidades.
Compromiso estratégico
No. 3, Acción estratégica
1. Fortalecer el derecho de
las mujeres a la educación,
la salud, y la alimentación
como base del desarrollo
humano equitativo

ACTIVIDADES

ANEXOS

02-07-2021
Reunión con SESAN
Departamental en
coordinación con Programa
Mundial de Alimentos para
capacitar a personal
municipal sobre el uso de
aplicación de registro de las
beneficiarias.
05 y 06-07-2021
Jornada Médica
Oftalmológica

Compromiso estratégico
4/Acción Estratégica 5:
Priorizar en los
programas de ayuda y
asistencia social las
familias con mayor
necesidad y los hogares
con jefatura femenina

06-07-2021
Apoyo en Jornada de
reforestación en Aldea El
Tanque, para solicitud de
alimentos por acciones , en
coordinación con el Instituto
Nacional de Bosques –INABPrograma Sembrando Huella y la
participación de MAGA, SESAN,
UGAM y SALUD.

Compromiso estratégico No. 3,
Acción estratégica 1. La DMM
coordinará con SOSEP y
entidades benéficas la
implementación de jornadas de
salud, dotación de sillas de
ruedas, movilización de pacientes
a hospitales especializados y
otros servicios asistenciales para
las mujeres.

08-07-2021
Visita a personas con
discapacidad para adjuntar
expedientes de solicitudes de
sillas de ruedas, bastones,
andadores y muletas a la
Secretaría de Obras Sociales de
la Esposa del Presidente SOSEP-
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Compromiso estratégico
No. 3 /Acción Estratégica
1: La DMM presentará ante
la COMUSAN y Distrito de
Salud las necesidades de
las mujeres del municipio y
apoyará acciones en lo que
refiere al cumplimiento del
PACTO HAMBRE CERO, y
Ventana de Oportunidades
de los mil días.
Compromiso estratégico
No. 3 /Acción Estratégica
1: La DMM presentará ante
la COMUSAN y Distrito de
Salud las necesidades de
las mujeres del municipio y
apoyará acciones en lo que
refiere al cumplimiento del
PACTO HAMBRE CERO, y
Ventana de Oportunidades
de los mil días.

09-07-2021

Compromiso estratégico No. 3,
Acción estratégica 1. La DMM
coordinará con SOSEP y
entidades benéficas la
implementación de jornadas de
salud, dotación de sillas de
ruedas, movilización de pacientes
a hospitales especializados y
otros servicios asistenciales para
las mujeres.

12 y 13-07-2021
Recepción de papelería para
adjuntar expedientes de
solicitudes de sillas de ruedas,
bastones, andadores y
muletas a la Secretaría de
Obras Sociales de la Esposa
del Presidente SOSEP-

Art 96 Ter. Código Municipal,
inciso m) Participar en las redes
y/o mesas conformadas a nivel
municipal, que tengan como fin
la prevención y violencia en
contra de las mujeres,
estableciendo alianzas
estratégicas de articulación con
actores institucionales,
organizaciones de sociedad civil y
organizaciones de mujeres.

14-07-2021
Participación de la Dirección
Municipal de la Mujer en la
Red de Derivación Local de la
Fiscalía Municipal del
Ministerio Publico,
Chiquimulilla, Santa Rosa.

ANEXOS

COMUSAN

09-07-2021
COMUDE
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Compromiso estratégico No. 3,
Acción estratégica 1. La DMM
coordinará con SOSEP y
entidades benéficas la
implementación de jornadas de
salud, dotación de sillas de
ruedas, movilización de pacientes
a hospitales especializados y
otros servicios asistenciales para
las mujeres.

15-07-2021
Reunión con Trabajadora
Social de SOSEP para
solicitudes de sillas de ruedas,
bastones, andadores, muletas
y pañales desechables.

Compromiso estratégico
4/Acción Estratégica 6:
Priorizar en la gestión
municipal ante los
fondos nacionales y de la
cooperación
internacional, los
proyectos que
contribuyan a mejorar
las condiciones de vida
de las mujeres y sus
familias, y los proyectos
que fortalecen el
empoderamiento y la
autonomía económica
de las mujeres.

ANEXOS

15-07-2021
Registro de DPI a posibles
beneficiarias del Programa Mundial
de Alimentos de las siguientes
comunidades: Rincón Gigante,
Santa Clara, La Loma, La Liberación,
Vista Al Mar, Santa Lucia, Itagual,
Ijorga y Linda Vista.
Atendidas en diferentes horarios y
con todas las medidas de
bioseguridad.

16-07-2021
Registro de DPI a posibles
beneficiarias del Programa
Mundial de Alimentos de las
siguientes comunidades: Joya
Grande, Concepción, El
Coyolito, Área Urbana.
Atendidas en diferentes
horarios y con todas las
medidas de bioseguridad.
19-07-2021
Registro de DPI a posibles
beneficiarias del Programa Mundial
de Alimentos de las siguientes
comunidades: Tanque, La Basa, La
Cumbre, Cabrera, Cebadilla,
Margaritas y San Luis.
Atendidas en diferentes horarios y
con todas las medidas de
bioseguridad.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Compromiso estratégico No.
3/Acción Estratégica 1: La
DMM promoverá ante MIDES
la priorización de familias
vulnerables en la
implementación de
programas sociales como
Bono Seguro, Bolsa Segura,
Huertos Familiares y otros.

23-07-2021
Apoyo para firma de
aceptación al programa Bono
Social del Mides.

Compromiso estratégico
3/Acción Estratégica 1:
La DMM apoyará
acciones en lo que se
refiere al cumplimiento
del PACTO HAMBRE
CERO y Ventana de
Oportunidades de los mil
días.

27-07-2021
Elaboración de raciones de
nutributter para entregar a
beneficiarios del municipio.

ANEXOS

28-07-2021
Entrega de nutributter (que es un suplemento alimenticio para
niños y niñas, que contiene ácidos grasos esenciales y niveles
adecuados de vitaminas y minerales para promover el
crecimiento y desarrollo motriz y ayudar en la prevención de la
desnutrición en niños pequeños) a madres de familias de Aldea El
Tanque, Aldea La Basa, Aldea El Coyolito y Aldea Joya Grande.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Compromiso estratégico
3/Acción Estratégica 1:
La DMM apoyará
acciones en lo que se
refiere al cumplimiento
del PACTO HAMBRE
CERO y Ventana de
Oportunidades de los mil
días.

Compromiso estratégico
4/Acción Estratégica 6:
Priorizar en la gestión
municipal ante los fondos
nacionales y de la
cooperación internacional,
los proyectos que
contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de las
mujeres y sus familias, y los
proyectos que fortalecen el
empoderamiento y la
autonomía económica de
las mujeres.

ACTIVIDADES

ANEXOS

28-07-2021
Entrega de nutributter (que es un suplemento alimenticio para
niños y niñas, que contiene ácidos grasos esenciales y niveles
adecuados de vitaminas y minerales para promover el
crecimiento y desarrollo motriz y ayudar en la prevención de la
desnutrición en niños pequeños) a madres de familias de Caserío
Cebadilla, Aldea Cabrera y Aldea La Cumbre.

29-07-2021
Visita a familias verificación
de casos del niños especiales
para incluirlos en programa
de subsidios familiares de la
Secretaria de Bienestar Social.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Compromiso estratégico
3/Acción Estratégica 1:
La DMM apoyará
acciones en lo que se
refiere al cumplimiento
del PACTO HAMBRE
CERO y Ventana de
Oportunidades de los mil
días.

ACTIVIDADES

ANEXOS

30-07-2021
Entrega de nutributter (que es un suplemento alimenticio para
niños y niñas, que contiene ácidos grasos esenciales y niveles
adecuados de vitaminas y minerales para promover el
crecimiento y desarrollo motriz y ayudar en la prevención de la
desnutrición en niños pequeños) a madres de familias de Caserío
Itagual, Caserío Rincón Gigante, Aldea Santa Clara y Santa Lucía.

30-07-2021
Entrega de nutributter (que es un suplemento alimenticio para
niños y niñas, que contiene ácidos grasos esenciales y niveles
adecuados de vitaminas y minerales para promover el
crecimiento y desarrollo motriz y ayudar en la prevención de la
desnutrición en niños pequeños) a madres de familias de Caserío
La Loma y Caserío La Liberación.
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COMPROMISOS
ACTIVIDADES
ANEXOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Compromiso estratégico
02-08-2021
No. 3, Acción estratégica Apoyo para visita de trabajadora social a posibles beneficiarios de
1. La DMM coordinará
sillas de ruedas, muletas, bastones y andadores.
con SOSEP y entidades
benéficas la
implementación de
jornadas de salud,
dotación de sillas de
ruedas, movilización de
pacientes a hospitales
especializados y otros
servicios asistenciales
para las mujeres.
Compromiso estratégico
3/Acción Estratégica 1:
La DMM apoyará
acciones en lo que se
refiere al cumplimiento
del PACTO HAMBRE
CERO y Ventana de
Oportunidades de los mil
días.

03-08-2021
Entrega de nutributter (que es un
suplemento alimenticio para niños y
niñas, que contiene ácidos grasos
esenciales y niveles adecuados de
vitaminas y minerales para
promover el crecimiento y
desarrollo motriz y ayudar en la
prevención de la desnutrición en
niños pequeños) a madres de
familias del Área Urbana.

04-08-2021
Entrega de nutributter (que es un
suplemento alimenticio para niños y
niñas, que contiene ácidos grasos
esenciales y niveles adecuados de
vitaminas y minerales para
promover el crecimiento y
desarrollo motriz y ayudar en la
prevención de la desnutrición en
niños pequeños) a madres de
familias de Aldea San Luis.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Compromiso estratégico
4/Acción Estratégica 6:
Priorizar en la gestión
municipal ante los fondos
nacionales y de la
cooperación internacional,
los proyectos que
contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de las
mujeres y sus familias, y los
proyectos que fortalecen el
empoderamiento y la
autonomía económica de
las mujeres.

04-08-2021
Visita a familias verificación
de casos del niños especiales
para incluirlos en programa
de subsidios familiares de la
Secretaria de Bienestar Social.

Compromiso estratégico No.
3/Acción Estratégica 1: La DMM
promoverá ante MIDES la
priorización de familias
vulnerables en la
implementación de programas
sociales como Bono Seguro,
Bolsa Segura, Huertos Familiares
y otros.

05/06-08-2021
Apoyo para pago de bono
social MIDES.

Compromiso estratégico
4/Acción Estratégica 6:
Priorizar en la gestión
municipal ante los fondos
nacionales y de la
cooperación internacional,
los proyectos que
contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de las
mujeres y sus familias, y los
proyectos que fortalecen el
empoderamiento y la
autonomía económica de
las mujeres.

ANEXOS

06-08-2021
Reunión con presidentes de
COCODE para entregar
listados de beneficiarias del
Programa Mundial de
Alimentos.

09-08-2021
Apoyo para pago a mujeres
beneficiarias del programa
mundial de alimentos de
Aldea Ijorga.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

ANEXOS

10-08-2021
Compromiso estratégico Apoyo para pago a mujeres
4/Acción Estratégica 6:
beneficiarias del programa
Priorizar en la gestión
mundial de alimentos de
municipal ante los
Aldea Joya Grande y Aldea La
fondos nacionales y de la Cumbre.
cooperación
internacional, los
11-08-2021
proyectos que
Apoyo para pago a mujeres
contribuyan a mejorar
beneficiarias del programa
las condiciones de vida
mundial de alimentos de
de las mujeres y sus
Aldea San Luis, Aldea Las
familias, y los proyectos Escobas, Caserío Linda Vista y
que fortalecen el
Caserío Rincón Gigante.
empoderamiento y la
autonomía económica
12-08-2021
de las mujeres.
Apoyo para pago a mujeres
.
beneficiarias del programa
mundial de alimentos de
Aldea Cabrera, Caserío
Cebadilla, Aldea El Coyolito,
Aldea El Tanque, Aldea La
Basa, Caserío La Concepción y
Aldea Miramar.
13-08-2021
Apoyo para pago a mujeres
beneficiarias del programa
mundial de alimentos de
Aldea Margaritas, Aldea Santa
Lucía y área urbana.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Objetivo estratégico
3/Acción Estratégica 4
Aumentar la participación
social y política de las
mujeres: La DMM coordinará
con la SEPREM, SCEP, INFOM
y otras entidades, la
participación plena y activa de
las mujeres, con programas
de capacitación y formación
ciudadana, y programas de
empoderamiento para
informar y comunicar a las
mujeres sobre sus derechos.
Objetivo estratégico
5/Acción Estratégica 3:
Implementar cursos de
capacitación técnica,
empresarial y laboral para las
mujeres en coordinación con
INTECAP, SOSEP, MAGA,
MINECO, Cooperativa El
Recuerdo, y otros.

16-08-2021
Taller de Defensoría
Comunitaria en coordinación
con Cooperativa El Recuerdo,
dirigido a mujeres lideresas
del municipio.

Art 96 Ter. Código Municipal,
inciso m) Participar en las
redes y/o mesas conformadas
a nivel municipal, que tengan
como fin la prevención y
violencia en contra de las
mujeres, estableciendo
alianzas estratégicas de
articulación con actores
institucionales,
organizaciones de sociedad
civil y organizaciones de
mujeres.

16-08-2021
Red de prevención contra la
violencia en coordinación con
Cooperativa el Recuerdo y las
instituciones que tienen
presencia en el municipio.

ANEXOS

16-08-2021
Taller de artesanas en donde
aprendieron a elaborar
pulseras de macramé,
además de recibir material
para elaborar velas, llaveros y
porta mascarillas.
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COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Compromiso Estratégico
No. 3/ Acción Estratégica
No. 6: Promover la
prevención y reciclaje de
desechos sólidos y la
educación sanitaria, con
hábitos adecuados de
higiene en las escuelas y en
las familias.

16-08-2021
Reunión del Centro de
Operaciones Municipal para
tomar medidas de prevención
ante la pandemia del COVID19, debido a que el municipio
se encuentra en alerta roja.

ANEXOS

17/20-08-2021
Elaboración de Informe
cuatrimestral

Compromiso estratégico
23-08-2021
No.4 /Acción Estratégica Visitas domiciliares de trabajadora social de Secretaría de
6
Bienestar Social para estudio socioeconómico a posibles
Priorizar en la gestión
beneficiarios de subsidio para personas con discapacidad.
municipal ante los
fondos nacionales y de la
cooperación
internacional, los
proyectos que
contribuyan a mejorar
las condiciones de vida
de las mujeres y sus
familias, y los proyectos
que fortalecen el
empoderamiento y la
autonomía económica
de las mujeres.
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COMPROMISOS
ACTIVIDADES
ANEXOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Compromiso estratégico
23-08-2021
No. 3, Acción
Visitas domiciliares de trabajadora social de SOSEP para estudio
estratégica1. La DMM
socioeconómico para posibles beneficiarios de sillas de ruedas,
coordinará con SOSEP y
bastones, andadores, muletas o pañales desechables.
entidades benéficas la
implementación de
jornadas de salud,
dotación de sillas de
ruedas, movilización de
pacientes a hospitales
especializados y otros
servicios asistenciales
para las mujeres.
Compromiso estratégico
24-08-2021
No.4 /Acción Estratégica
Visitas domiciliares de trabajadora social de Secretaría de
6
Bienestar Social para estudio socioeconómico a posibles
Priorizar en la gestión
beneficiarios de subsidio para personas con discapacidad.
municipal ante los
fondos nacionales y de la
cooperación
internacional, los
proyectos que
contribuyan a mejorar
las condiciones de vida
de las mujeres y sus
familias, y los proyectos
que fortalecen el
empoderamiento y la
autonomía económica
de las mujeres.

29

COMPROMISOS
ACTIVIDADES
ANEXOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Compromiso estratégico
24-08-2021
No. 3, Acción estratégica Visitas domiciliares de trabajadora social de SOSEP para estudio
1. La DMM coordinará
socioeconómico para posibles beneficiarios de sillas de ruedas,
con SOSEP y entidades
bastones, andadores, muletas o pañales desechables.
benéficas la
implementación de
jornadas de salud,
dotación de sillas de
ruedas, movilización de
pacientes a hospitales
especializados y otros
servicios asistenciales
para las mujeres.

25-08-2021
Visitas domiciliares de trabajadora social de SOSEP para estudio
socioeconómico para posibles beneficiarios de sillas de ruedas,
bastones, andadores, muletas o pañales desechables.

30

COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Compromiso estratégico No. 3,
Acción estratégica 1. La DMM
coordinará con SOSEP y
entidades benéficas la
implementación de jornadas de
salud, dotación de sillas de
ruedas, movilización de pacientes
a hospitales especializados y
otros servicios asistenciales para
las mujeres.

Compromiso estratégico No.
3/Acción Estratégica 1: La
DMM promoverá ante MIDES
la priorización de familias
vulnerables en la
implementación de
programas sociales como
Bono Seguro, Bolsa Segura,
Huertos Familiares y otros.

ACTIVIDADES

ANEXOS

26/08/2021
Visitas domiciliares de
trabajadora social de SOSEP
para estudio socioeconómico
para posibles beneficiarios de
sillas de ruedas, bastones,
andadores, muletas o pañales
desechables.
27-08-2021
Llenado de ficha
socioeconómica del Mides
para posibles beneficiarias de
Beca Artesano.

30/31-08-2021
Apoyo para elaboración de
altar patrio en la
municipalidad.

Objetivo Estratégico
1/Acción Estratégica 4:
Garantizar la
participación del
personal de la DMM en
actividades de formación
y capacitación donde les
sea requerida para el
fortalecimiento de sus
capacidades.

31-08-2021
Participación en el taller de
elaboración de jabón
lavatrastos y canasto de lazo
coordinado por MAGA.
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