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DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER:

VISION: La oficina municipal de la mujer, tiene como fin primordial la atención a las necesidades específicas de las
mujeres del municipio, fomentado de su liderazgo comunitario, participación económica, social y política para lograr una
mejor calidad de vida.

MISION: La oficina de la mujer, es un ente primordial para las mujeres indígenas y mestizas, para la cual su función es
gestionar y promover a los grupos de mujeres a que todas seamos tomadas en cuenta sin discriminación alguna y tener
los mismos derechos.
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Se están impartiendo seis cursos con grupos de mujeres las cuales son 5 cursos de bordado en listos y 1 curso de corte y
confección, en diferentes comunidades esto con el fin de promover la comercialización y que a través de ellas mismas
puedan adquirir recursos económicos, mejorar su estado económico y de su familia.

Se le está dando seguimiento a los seis cursos y también la Municipalidad a través de la Dirección Municipal de la Mujer
se le está dotando de insumos a cada grupo para que los cursos puedan funcionar y así también motivar a las señoras.

En el curso de bordado en listos se están elaborando bolsos, manteles, individuales, juegos de cocina, juegos de baño,
centros de mesa, sobre fundas.

En el curso de Corte y confección, se está elaborando diferentes estilos de faldas tales como con picos, paleteado, tipo
caja, tipo sirena, largas, cortas, al igual que blusas como manga corta, manga larga, con escote. Vestidos etc.

Se realizaron actividades como:

 Celebración del día Internacional de la Mujer.
En donde se les dio una taza de recuerdo
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También se les brindo un almuerzo para festejarlas

Al igual que una reunión con lideresas para darles a conocer el plan de trabajo del presente año.
Se realizó un conversatorio ciudadano municipal en coordinación con el personal de Gobernación, en el cual
asistieron integrantes de COCODES, auxiliaturas y lideresas del municipio.

En coordinación con EDUCACION, MAGA Y SESAN se capacito a las madres de familias que elaboran la
alimentación escolar en las diferentes escuelas del municipio, en donde se apoyó con insumos para dicha
capacitación.

Se impartió un curso de panadería con los diferentes grupos de mujeres del municipio, apoyándolos con los
insumos.






























































































































































































































