
Municipalidad de San Bartolomé Jocotenango, Quiché 
Dirección Municipal de la Mujer 

 

 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL 2020, 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, 

SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, QUICHÉ 

 

 

 

 

 



 

Municipalidad de San Bartolomé Jocotenango, Quiché 
Dirección Municipal de la Mujer 

  

 

 

 
 

 



 

Municipalidad de San Bartolomé Jocotenango, Quiché 
Dirección Municipal de la Mujer 

  

 

 

 
 

 

PRESENTACIÓN:  

Actualmente se cuenta con la organización comunitaria de mujeres quienes 

son las presidentas y vicepresidentas de cada comunidad aglutinadas en una Junta 

Municipal de mujeres en el municipio de San Bartolomé Jocotenango, Quiché quienes 

han recibido un proceso de formación integral para fortalecer sus capacidades 

técnicas y políticas.  

Como resultado de estas acciones las lideresas han analizado, identificado y 

priorizado necesidades llegando a un punto de encuentro sobre su realidad,  

especialmente porque la mayoría de las familias no cuentan con recursos 

económicos para satisfacer necesidades familiares. Dentro del análisis crítico se han 

priorizado procesos de formación y proyectos productivos para impulsar el desarrollo 

y la productividad de la mujer en el área rural y contribuir con la soberanía alimentaria.  

 

CONTEXTO GENERAL Y MUNICIPAL 

 

Según información del Instituto Nacional de Estadística–INE- dan cuenta que 

la población creció a 267 habitantes del 2008 al 2009 donde se contabilizó 13,341 

habitantes, 7,176 mujeres y  6,165 hombres, las mujeres  corresponden al 54%; el 

98% es población indígena.  La tasa de desnutrición en el 2008 fue de 47.62% para 

la población masculina y 52.38% para la población femenina.1 Según el Informe de 

Riesgo de Inseguridad Alimentaria y Nutricional de la SESAN (2009) la  prevalencia 

de desnutrición crónica fue de 67% y a partir de esta categorización el municipio es 

considerado con vulnerabilidad nutricional muy alta.2 

El municipio cuenta con el Plan de Desarrollo del municipio en donde indica 

que el porcentaje de población analfabeta para el año 2008 fue de 45.42% es decir 

2,889 personas, en donde se registró que el índice en mujeres fue del 50.07%,  por 

lo que dicho Plan en el eje de Educación  plantea reforzar la educación en el municipio 

con el fin que los jóvenes tengan mejores oportunidades de trabajo en el futuro, 

además se plantea la creación de programas con enfoque a la producción, para 

apalear los escasos ingresos familiares que la mayoría de los hogares de San 

Bartolomé Jocotenango tienen en la actualidad.  

                                                           
1 El Departamento de Vigilancia Epidemiológica. 
2 Plan de Desarrollo de San Bartolomé Jocotenango Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San 
Bartolomé Jocotenango El Quiché y Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. Dirección de 
Planificación Territorial.Guatemala SEGEPLAN/DPT 
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En el eje de Participación ciudadana se plantea que es necesario impulsar más 

y mejor participación ciudadana. Es necesario establecer algunas líneas estratégicas 

de modo que se alcance una participación efectiva, responsable y con incidencia, 

entre ellas está el diseño de políticas públicas municipales para definir líneas de 

acción a favor de los sectores vulnerables (tercera edad, mujer, juventud, 

adolescencia y niñez),  impulsar la creación de otras comisiones municipales como 

la comisión de la mujer y pueblos indígenas.  

En el Eje económico se indica que un alto porcentaje de la población 

económicamente activa no cuenta con capacitación laboral/técnica y productiva, por 

lo que su fuerza de trabajo puede catalogarse de “no calificada”.    

SOPORTE  LEGAL  E INSTITUCIONAL 

Existen a nivel nacional e internacional, instrumentos y mecanismos, legales y 

políticas que sustentan la propuesta planteada, en primer lugar la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 5, se refiere, “nadie será sometido 

a torturas, ni a penas  o tratos inhumanos o degradantes”.  De la misma manera la 

Constitución Política de la República en su Artículo 4. Libertad e igualdad. En 

Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El 

hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y 

responsabilidades.  

 

La Política Nacional  de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, cada 

uno de los ejes buscan garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las 

mujeres, los cuales deben ser protegidos;  así mismo,  asegurar su integridad,  

respetándose los pactos  internacionales relacionados al tema y ratificados  por el 

gobierno guatemalteco.  

 

El eje de Erradicación de la Violencia hace referencia a  la  prevención, sanción  

y erradicación de  toda conducta que basada  en su condición de mujer cause  

violencia de cualquier tipo: física, psicológica, económica, etc.  Dicho eje sugiere que 

debe revisarse la normativa respecto al tema y fortalecer los mecanismos que 

promuevan la seguridad integral de las mujeres. 

 

La Dirección Municipal de la Mujer -DMM- es una unidad técnica de apoyo a 

la municipalidad.  Tiene naturaleza de Dirección y se instala como el mecanismo 

institucional de la estructura municipal, que facilita la interlocución entre la 

municipalidad y las mujeres del municipio que poseen derechos y deberes y cuyas 

necesidades e intereses deben ser atendidos.  Dicha Dirección tiene como objetivo 

fortalecer la participación y el liderazgo de los grupos de mujeres para el desarrollo 
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integral del municipio.  El Concejo Municipal, es la máxima autoridad del Municipio y 

por tal razón, es el responsable de organizar y administrar  sus recursos,   con el 

propósito de promover el desarrollo integral.  

 

El Plan Operativo Anual de la Dirección Municipal de la Mujer, se compone de 

siete ejes temáticos priorizados de acuerdo a la Política Nacional de Desarrollo 

Integral de las Mujeres.  

 

1. Eje de fortalecimiento institucional de la DMM.  

2. Eje de Participación Sociopolítica 

3. Eje de Salud Integral desde la Identidad Cultural 

4. Eje de Equidad Educativa con pertinencia cultural.  

5. Eje: Abordaje Del Racismo y Violencia Contra La Mujer.  

6. Eje: Recurso Natural Tierra y Vivienda. 

7. Eje: Económico. 

 

VISIÓN: 

La Dirección Municipal de la Mujer pretende ser un espacio institucionalizado, 

con presupuesto adecuado, para seguir fortaleciendo a las mujeres a fin de 

que las mismas ocupen los espacios políticos y sociales que les corresponden, 

con libertad y promoviendo la dignificación que les permita su desarrollo 

integral, que promueva oportunidades de participación ciudadana y la 

dignificación del papel de éstas dentro del municipio. 

MISIÓN  

Es una Dirección municipal, que promueve la participación ciudadana de las 

mujeres y las comunidades del municipio, que busca la plena vigencia de los 

derechos humanos de la mujeres y la habilitación de espacios sociopolíticos 

en coordinación con la Dirección Municipal  de  Planificación  y las distintas 

instituciones que trabajan en el área, a través de la formación, capacitación y 

el fortalecimiento de la organización. Promueve los valores de solidaridad, 

honestidad, respeto, equidad e igualdad. Busca una gestión de cambio a favor 

de las mujeres dentro de las políticas  municipales. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Incidir activamente a los procesos de formulación, planificación asignación 
presupuestaria  y monitoreo de las Políticas Públicas Municipales que beneficien al 
Desarrollo Integral de las Mujeres en Coordinación con las organizaciones de  
mujeres del municipio de  San Bartolomé Jocotenango y sus distintas comunidades  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Desarrollar  proceso formativo,  para el fortalecimiento de  capacidades e Incidencia 
Política  de las  organizaciones de  mujeres del municipio de San Bartolomé 
Jocotenango. 

 
 Promover e implementar acciones encaminadas al enfoque de género en los 

diferentes procesos de formación, capacitación y sensibilización para las mujeres y 
población en general del municipio de San Bartolomé Jocotenango. 
 

 Fortalecer la organización de mujeres  de las diferentes Comunidades del municipio 
de San Bartolomé Jocotenango, a fin de contar con grupos debidamente organizados 
y participando activamente en espacios de toma de decisión para su desarrollo 
Integral  y el ejercicio de la Plena Ciudadanía. 
 

 Gestionar diferentes tipos de apoyo y proyectos con miras a la atención de las 

demandas de las mujeres del municipio en salud, educación, económica, 

participación sociopolítica y otros. 
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Avances y logros obtenidos durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2020 

Fortalecimiento Institucional de la Dirección Municipal de la Mujer 

Objetivos Resultados 

Participación activa de la DMM en talleres de formación 

para fortalecer las capacidades técnicas y políticas con 

diferentes instancias. 

Comunicación de la DMM y Junta Directiva municipal de 
mujeres con la Corporación municipal quienes apoyan y 
respaldan los procesos en beneficio de las mujeres. 

 

La DMM ha fortalecido sus conocimientos a través de 2 

talleres de  formación y aplicación de  técnicas y 

estrategias para la incidencia  a favor de las Mujeres. 

Se han realizado dos interlocuciones  durante los meses 

de junio y agosto con la Corporación municipal, 

organizaciones de mujeres quienes conocen los avances 

sobre proyectos y actividades de mujeres del municipio. 

 

Eje Objetivos Resultados 

 

 

Participación Sociopolítica 

-Promover, apoyar e institucionalizar la 

participación sociopolítica de acuerdo 

a las diversas formas de organización 

de las mujeres a nivel local. 

-Implementar campañas de 

sensibilización sobre la importancia  y 

el derecho de las mujeres a la 

participación socio política a nivel local. 

-Se ha legalización y acreditado Comités 

de mujeres de las diferentes comunidades 

del municipio. Se ha entregado expediente 

completo a los Comités de Mujeres 

-La Dirección Municipal de la Mujer ha 

fomentado a través de la sensibilización la 

participación de mujeres en diferentes 

actividades sociales y que pierdan el miedo 

a ejercer sus derechos. 
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Eje Objetivos Resultados 

 

 

 

 

 

 

Salud Integral desde la Identidad 

Cultural 

 

 

 

 

-Implementar medidas que permitan 

atender las demandas de salud de las 

mujeres a nivel local. 

  

 

 

-Implementar medidas que permitan 

atender las demandas de salud de las 

mujeres a nivel local 

 

 

 

 

-Implementar capacitaciones para 

mujeres mayas, sobre educación 

alimentaria y nutricional 

-Con las autoridades municipales y 

comunitarias, instituciones locales, y 

oficinas Técnicas municipales se le ha 

dado seguimiento a  las medidas de 

prevención del COVID-19. Así mismo se 

logró beneficiar a todas las comunidades 

con víveres para contribuir a la SAN 

 

-Se realizó un diagnostico comunitario en 

la Aldea La Palma sobre la condición de la 

salud de la mujer. En dicho diagnostico se 

determinó  enfermedades causadas por la 

inhalación del humo al cocinar.  

-Se inició a ordenar la papelería de un 

proyecto de estufas mejoradas para 

atender a las demandas de salud de las 

mujeres de la Aldea La Palma. 

-En coordinación con la Secretaria de 

Obras Sociales de la Esposa del 

Presidente se ha implementado la 

estrategia de la elaboración de recetas con 

algunas lideresas, a través de forma digital, 

con el objetivo de contribuir a la SAN.  
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Eje Objetivos Resultados 

 

 

 

Recurso Natural Tierra Y Vivienda 

 

-Crear, fortalecer e implementar 

programas de sensibilización, formación e 

información sobre la conservación y 

protección del medio ambiente. 

 

 

 

 

-Promover mecanismos de protección a 

mujeres contra los efectos del cambio 

climático. 

-Se ha sensibilizado a mujeres para la 

valorización y cuidado del medio ambiente 

(reducción del uso de bolsas plásticas, No 

tirar bolsas en los ríos, tala ilegal de árboles, 

etc) 

-Reforestación de 200 árboles en el Terreno 

Municipal con grupo de mujeres beneficiaras 

del programa “Beca Social Artesano”. 

-Se le ha dado seguimiento y monitoreo a los 

huertos familiares implementados en 

diferentes viviendas 

 

 

 

Eje Económico 

-Diseñar metodologías de capacitación en 

el tema de desarrollo económico con 

pertinencia cultural, y que respondan a las 

necesidades y demandas de las mujeres 

 

 

-Crear, impulsar y desarrollar programas 

de comercialización de productos 

elaborados por las mujeres en el ámbito 

local 

-En Coordinación con SOSEP, se ha 

realizado capacitación a mujeres sobre el 

emprendimiento de negocios para generar 

ingresos (elaboración de productos como 

shampoo, asistin, desinfectante, cloro, 

jabón líquido, etc.) 

-Se gestionó un programa de beca  dirigida a 

mujeres de escasos recursos, la cual benefició 

a 50 mujeres de diferentes comunidades. El 

programa consistió en la elaboración de 

canastas de pino. 

-Se realizó una venta de productos realizados 

por mujeres (canastas de pino) 
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Anexos: 
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