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PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL  2,017 

DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. 

 

CONSTITUCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 

La Oficina Municipal de la Mujer fue creada en el Municipio de San José Ojetenam, San 

Marcos  en el  año 2010.  Fecha desde la cual se viene dando atención a las mujeres 

del municipio, en aspectos organizativos, productivos, salud integral, y programas 

sociales.  

La Oficina Municipal de la Mujer se convierte en una Dirección Municipal de la Mujer, 
que de acuerdo al Decreto Número 39-2016 del Congreso de la República, según 
Reformas al Decreto número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal, 
artículo 96 Bis, y acuerdo municipal número 48- 2,016, donde se le considera como tal. 
 
 

OBJETIVO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 

Promover el desarrollo Integral de las mujeres del municipio de San José Ojetenam, 

Fortaleciendo, capacitando y brindando asesoría técnica a grupos de mujeres 

organizadas para   mejorar su calidad de vida,  el desarrollo integral del municipio Área 

Urbana y Rural. 

EJES DE TRABAJO  

1. Desarrollo económico y productivo con equidad 

2. Equidad educativa con pertinencia cultural 
3. Equidad en el desarrollo de salud integral 

4. Erradicación de la violencia contra la mujer 

5. Participación sociopolítica 

 

1. Desarrollo económico y productivo con equidad 

 

El desarrollo económico y productivo se trabaja implementando capacitaciones sobre 

elaboración de productos artesanales con el objetivo de que las mujeres puedan ser 

mujeres empoderadas y emprendedoras que puedan generar sus propios ingresos y 

contribuir al desarrollo de su comunidad como al desarrollo del municipio de San José 

Ojetenam. 
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Durante los meses de enero a abril,  no se pudo ejecutar ningún proyecto productivo, 

debido que no fue posible conseguir instructores para los proyectos que se tienen para 

trabajar con las mujeres de los grupos de mujeres organizados del municipio de San 

José Ojetenam, San Marcos. 

 

2. Equidad educativa con pertinencia cultural 
 
Elaboración de planificación mensual de personal 
Se han elaborado las planificaciones de las actividades realizadas  durante el primer 
cuatrimestre, del año 2,017. 
 
Ordenar los expedientes de los grupos para ejecución de proyectos. 
Se ha adjuntado la papelería correspondiente de cada uno de los grupos, para armar el 
expediente de cada uno de los proyectos a ejecutarse durante el presente año. 
 

3. Equidad en el desarrollo de salud integral 

 

Participación en el COMUDE 

 

Se ha participado en las reuniones mensuales que realiza el COMUDE para estar 

informada de las actividades que el COMUDE realiza en conjunto con las instituciones y 

organizaciones locales para el desarrollo de la población Ojeteca. 

 

Participación en la COMUSAN 

 

La participación en las reuniones que realiza la COMUSAN ha sido constante, debido a 

que en las reuniones se han tratado temas  de importancia acerca de la seguridad 

Alimentaria Nutricional, que tienen como objetivo  reducir el índice de  desnutrición, en 

el municipio. 

También se ha apoyado en la entrega de alimentos a los niños con problemas de 

desnutrición. 

 

Reuniones  inter-institucionales  (SEPREM, ADIMAM) 

 

SEPREM ha realizado reuniones con el objetivo de mejorar la coordinación inter-

institucional para el mejor  desarrollo de las mujeres a nivel del departamento de San 

Marcos. 

ADIMAM, realizo un taller para la Aplicación de la guía metodológica para la 

transversalización con enfoque de género, para fortalecer las capacidades de la 

Directoras de las DMM`s ya que este es un tema que requiere de mucho trabajo para 

concientizar a la población sobre la importancia de equidad de género. 
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4. Erradicación de la violencia contra la mujer 

 

Casos de Violencia contra la mujer 

 

Durante los meses de enero a abril, la Dirección  Municipal de la Mujer se han atendido 

tres casos de violencia contra la mujer, fueron referidos al Juzgado de Paz de la 

localidad, dos de ellos se refirieron a la DEMI, San Marcos debido a que en el juzgado 

no le dieron solución a los casos presentados.  

 

Charla con estudiantes del Instituto Nacional  Diversificado 

Se compartió una charla con los temas;  derechos de la mujer y reseña histórica del 

ocho de marzo, Conmemoración del  Día Internacional de la Mujer, en la charla 

participaron 100 estudiantes y el personal docente del establecimiento, se les dio 

oportunidad de participar, y si hubo participación activa por parte de los estudiantes del 

establecimiento. 

 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

El día internacional de la mujer se celebra el día ocho de marzo en conmemoración de 

la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la 

sociedad y en su desarrollo integro como persona.    

Por lo que, la Dirección Municipal de la Mujer, en coordinación con World  Visión, 

organizo las siguientes actividades, una caminata recorriendo las `principales calles del 

municipio, así mismo  una conferencia impartida por la DEMI, San Marcos, con el tema 

derechos de la mujer, el Centro de Atención Permanente, con una charla acerca de los 

embarazos a temprana edad, se realizaron concursos, se contó con la presencia de un 

payaso para motivar a las y los participantes, La actividad fui integrada por  Lideresas y 

participantes de los grupos  organizados de mujeres, promotores y promotoras de 

viveros y de los grupos de la Unidad Técnica Agropecuaria, Mujeres que integran los 

COCODES, Comisión de la Mujer, Promotores y promotoras de los grupos que cubre 

World Vision, Institutos y escuelas primarias más cercanas de la cabecera municipal de 

San José Ojetenam, la presencia de mil personas hizo posible que la actividad se 

realizara, y fuera impactante. 
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5. Participación sociopolítica 

 

Visita y fortalecimiento de grupos organizados de mujeres de diferentes 

comunidades 

 

Durante el primer cuatrimestre se han visitado algunos grupos que se han estado 

desorganizando, debido a que las que las integraban no pudieron seguir con el cargo 

asignado, pero sean visitado estos grupos y se han  fortalecido, y se han reorganizado 

nuevamente algunas directivas. 

Se apoyó al MIDES con el censo que está realizando para verificar las personas 

beneficiadas del bono seguro. 

.  

Reuniones con lideresas de grupos organizados  

Se ha realizado reunión con lideresas para darles a conocer el plan de trabajo para el 

presente año, de la misma manera informarles que es necesario que ellas como 

lideresas cumplan con la papelería que se les solicite para no a trazar los procesos, y 

se les dio una charla sobre sus derechos como mujeres. 
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LISTADOS DE GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES 

No. LIDERESA NO. DE 
TELÉFONO 

COMUNIDAD INTEGRANTES 

1 Alda Ofelia Borrayes 
 

47833383 Caserío San Antonio, 
Aldea Esquipulas. 

23 

2 Magnolia Antonia Gálvez 
Gálvez de López 

33560107 Laguna Chica 18 

3 Aura Marina López Ramírez 30156654 Libertad Pavolaj 45 

4 Blanca Lidia Roblero 
Morales 

40101019 El Caballito 16 

5 Elma Antonieta Ortega 
Roblero 

45718812 
 

Ojo de Agua San José 
Ojetenam. 

16 

6 Enedina  Marta Roblero 
Hernández de Ortíz 

30887767 El Matasano 16 

7 Estela Epifania Morales 
Velásquez 

 Nuevo Progreso 46 

8 Eva Estela Díaz 45162942 Nueva Esperanza 16 

19 Felix Berna vela Roblero 
Ortiz 

31422744 Ojetenam 48 

10 Adalinda Roblero Gómez   Laguna Grande 20 
11 Leonor Josefina 

Hernández Ramírez 
30818265 Las Barrancas 28 

12 Lucinda Hernández 58841860 Tuimay 59 

13 María Magdalena Chán 
Juárez 

30435051 Tuitzaj 34 

14 Marielena  Martha Ramírez 
Roblero 

51563985 Los Alisos 37 

15 Marta Floricelda Rodríguez 
Cifuentes. 
 

30196144 Caserío Nueva 
Independencia 

29 

16 Agustina Díaz Hernández 
de Morales 

45656030 San Rafael 50 

17 Porfiria Erica Roblero 53294522 La Unión Esquipulas 30 

18 Rosa Elva Arreaga Morales 49887694 Rincón del Bosque 11 

19 Virginia Maura Roblero 
Morales 

53046578 San Fernando. 36 

20 Griselda Aura Pérez 
Velásquez 

30320075  
Boxoncàn 

19 

21 Olinda Apolonia Cifuentes 
Roblero de Roblero 

 Caserío La Florida 21 
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EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS 

Durante el primer cuatrimestre se ha visto que la violencia contra la mujer es un 

problema que está afectando en nuestro municipio, pero se ha visto también que las 

mujeres, ya toman decisiones propias y buscan ayuda para contrarrestar el problema, 

ya no se quedan calladas, y tratan de buscar esa ayuda para no seguir siendo víctimas.  

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con la participación de mil 

personas.
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