
 
  
 

 
 

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (O.M.M.) MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL SIGUILA, DEPARTAMENTO DE 
QUETZALTENANGO GUATEMALA C.A. 

 
1er. INFORME DE ENERO A ABRIL   AÑO  2015. 

VISIÓN  
 
Para el año 2016  ser una  instancia  fortalecida  con acciones que permita incidir activamente  en espacios de discusión y propuestas para la 
elaboración de las políticas  programas  y  proyectos municipales con enfoques  de equidad de genero, propiciado la participación de las 
mujeres  en los aspectos  sociales, políticos, económicos y culturales  a nivel  del municipio de San Miguel Sigüilá.   
 
 MISIÓN  
 
La oficina municipal de la mujer  es una instancia que promueve los procesos de organización  capacitación y  participación  de las mujeres  en 
el ámbito  comunitario, municipal  y en la toma de decisión  en la formulación, gestión  e implementación de políticas, programas y proyectos 
municipales que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las mujeres.   
 
OBJETIVO 
 
Lograr el empoderamiento de las mujeres  del municipio de San Miguel Sigüilá para su incidencia   en procesos de organización  y participación  
en el ámbito público y privado  y en la toma de decisión  en la formulación y ejecución  de políticas programas y proyectos que permita  generar 
un desarrollo integral de las mujeres. 
 

No. INTERVENCIÓN META OBSTÁCULOS LOGROS 
ALCANZADOS 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

RESPONSA-
BLE 

DIRECTO 

INTITUCIO-
NES DE 
APOYO 

1.  8 Capacitaciones 
a integrantes de 
la Comisión de la 
mujer y Lideresas 
de grupos 
comunitarios a 
nivel  del  
municipio.  

Fortalecidas las 
capacidades 
formativas de las 
mujeres, en el 
ámbito 
comunitario y 
municipal.  
 
 

Poca  
participación de 
las mujeres en 
los talleres. 

15 mujeres 
cuentan con 
capacidades de 
liderazgo en los 
grupos 
comunitarios.  

Aldea La 
Emboscada, 
Aldea el Llano 
y Cabecera 
municipal.   

Municipalidad 
OMM 

 



2.  Reuniones 
ordinarias con la 
Comisión 
Municipal de la 
Mujer.  

Fortalecidas los 
espacios de 
incidencia de la 
comisión de la 
mujer.  

Poco recurso 
para viáticos a  
mujeres que 
participan en las 
reuniones. 

20 mujeres 
integrantes de la 
comisión mejoran 
la participación 
en el seno de la 
comisión 
municipal de la 
mujer.  
 
 

 

Aldea la 
Emboscada, 
Aldea el Llano 
y cabecera 
municipal.  

Municipalidad  
OMM 

 

3.  Construcción de 
corrales para 
pollos.  

Se cuentan con 4 
corrales de pollos 
funcionando.  

Poco insumo  4 comunidades 
cuentan con un 
corral de pollos 
para mujeres.  

Aldea la 
Emboscada, 
Aldea el Llano 
y cabecera 
municipal.  
 
 

Municipalidad  
OMM 

MAGA  

4.  Monitoreo de 
bosques 
energéticos.  

Haber 
monitoreado las 
parcelas de 
alisos.  

La distancia 
entre las 
parcelas, limita 
el monitoreo 
efectivo del 
mismo.  

5 mujeres 
indígenas, 
cuentan con las 
asesorías 
técnicas sobre el 
manejo de los 
alisos.  

Aldea la 
Emboscada, 
Aldea el Llano, 
Aldea la 
Ciénaga y 
cabecera 
municipal. 
 

Municipalidad  
OMM 

 

5.  Capacitaciones 
sobre elaboración 
de jaleas en los 
grupos de Las 
estrellas, Los 
claveles y Flor de 
mayo.  
 
 
 
 

Fortalecidas las 
capacidades 
técnicas de las 
mujeres.  

Poco insumo 
para el 
desarrollo 
efectivo de las 
capacitaciones.  

20 mujeres 
indígenas 
cuentan con 
conocimientos 
sobre elaboración 
de jaleas.  

Aldea el Llano, 
Aldea la 
Emboscada y 
Cabecera 
municipal.  

Municipalidad  
OMM 

MAGA  



6.  Capacitaciones 
sobre 
manualidades 
con los grupos de 
Flor San Miguel y 
Las hortensias.  
 

Mejoradas las 
capacidades y 
destrezas de las 
mujeres.  

Poco insumo 
para las 
capacitaciones.  

10 mujeres 
indígenas ejercen 
conocimientos en 
el seno familiar.  

Aldea el Llano 
y Cabecera 
municipal.  

Municipalidad  
OMM  

MAGA  
SOSEP 

7.  Capacitaciones 
sobre elaboración 
de bisuterías en 
el grupo las 
Azucenas.  
 

Fortalecidas los 
conocimientos de 
las mujeres.  

Poco insumo  15 mujeres 
cuentan con 
conocimientos 
sobre bisutería.  

Aldea la 
Emboscada  

Municipalidad  
OMM  

SOSEP 

8.  Monitoreo de 
acequias de 
conservación de 
suelo.  
 

Monitoreadas las 
acequias.  

Poco recurso 
humano.  

Se monitoreo 
todas las 
acequias.  

Cabecera 
municipal y 
Aldea el Llano.  

Municipalidad  
OMM  

 

9.  Seguimientos del 
vivero forestal.   

Fortalecida el 
vivero forestal.  

Poca 
participación de 
las mujeres en 
el proceso del 
vivero.   

Las mujeres 
indígenas 
cuentan con un 
vivero forestal de 
distintas 
especies.  
 

Aldea la 
Emboscada, 
Aldea el Llano 
y cabecera 
municipal.   

Municipalidad  
OMM  

Helvetas  

10.  Entrega de  
alimentos por 
acción a las 
mujeres del 
municipio.   

Mejoradas la 
alimentación 
familiar de las 
mujeres.   

Poco re curso 
para beneficiar 
a todas las 
mujeres.   

Las mujeres 
indígenas han 
mejorado la 
alimentación 
familiar.  

Aldea la 
Emboscada, 
Aldea el Llano, 
Aldea la 
Ciénaga y 
Cabecera 
municipal.  
 

Municipalidad  
OMM  

MAGA  
VISAN 
SESAN 
MIDES  
 

11.  Conmemoración 
del día 
internacional de 
la mujer, en el 

Reivindicados los 
derechos de las 
mujeres.   

Poca 
participación de 
las mujeres en 
el evento.   

300 mujeres 
indígenas 
conocen los 
derechos de 

Aldea la 
Emboscada, 
Aldea el Llano, 
Aldea la 

Municipalidad  
OMM  

 



marco del 8 de 
maro.   

participación y el 
papel de la mujer 
en la sociedad.  

Ciénaga y 
Cabecera 
municipal. 
 

12.   Implementación 
del curso de corte 
y confección.  

Fortalecidos las 
capacidades 
técnicas de las 
mujeres.  

Poca 
participación de 
las mujeres en 
los cursos de 
corte 
confección. 

75 mujeres 
ejercen los 
conocimientos en 
el seno familiar.  

Aldea la 
Emboscada, 
Aldea el Llano, 
Aldea la 
Ciénaga y 
Cabecera 
municipal. 
 

Municipalidad  
OMM  

 

13.  Monitoreo de los 
gallineros.  

Monitoreados los 
gallineros.  

Poco recurso 
económico  
para efectuar 
los monitoreos.  

100 gallineros se 
encuentran 
construidos.  

Aldea la 
Emboscada, 
Aldea el Llano, 
Aldea la 
Ciénaga y 
Cabecera 
municipal. 
 

Municipalidad  
OMM  

 
 

14.  Reuniones de 
coordinación 
interinstitucional. 

4 reuniones 
realizadas.  

Poca 
participación de 
algunas 
instituciones en 
las reuniones.   
 

Se optimizan los 
recursos, debido 
a ala 
coordinación 
efectiva que se 
realiza.   
 

A nivel del 
municipio 

Municipalidad 
O.M.M 

SESAN 
MAGA 
MIDES 
EDUCACION  
D.M.P 
O.F.M 

15.  Capacitaciones 
sobre manejo de 
micro empresas  
y  técnicas de 
ventas en taller 
de corte 
confección.  
 

 100 mujeres 
capacitadas.  

Poca 
participación de 
las mujeres en 
las 
capacitaciones.   

El 90% de las 
mujeres 
indígenas 
conocen las 
estrategias de   
manejo de micro 
empresas y 
técnicas de 
ventas.   
 

Aldea la 
emboscada, El 
Llano, la 
Ciénaga y 
cabecera 
municipal. 
 

Municipalidad 
O.M.M 

 



 



ANEXO 
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

CAPACITACIONES A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES CON LA COMISION DE LA MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCCIÓN DE CORRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONITOREO DE PARCELAS DE ALISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIONES SOBRE ELABORACIÓN DE JALEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPACITACIÓN SOBRE MANUALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE BISUTERÍA 

 

 

 

 

 

 

 



MONITOREO DE ACEQUÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JORNALES  EN EL  VIVERO FORESTAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE ALIMENTOS POR TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 



CURSOS DE CORTE Y CONFECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOREO DE GALLINEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNIONES DE LA COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIONES SOBRE MANEJO DE MICRO EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE SUAVITEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOREO CONSTRUCCIÓN INVERNADEROS DE TOMATE 

 


