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Secretaria 
SEPREM1 
Secretaria de Planificación 
Cudad Guatemala, Guatemala 

Keciba un atentó, cordial y afectuoso saludo deseando que sus labores 
cotidianas en tan digno cargo sean de éxito en beneficio del pais. 

Por este medio me permito hacer entrega del tercer informe 
cuatrimestral de (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del ano 
2,020. De la Dirección Municipal de la Mujer, de la Municipalidad de El 

Quetzal, Departamento de San Marcos, adjuntando la misma en impreso y 
digital. 

Agradecida por la atención y consideracióm a la presente 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
 

 

 

 

 



 

VISION  

 

Ser un espacio institucionalizado, con presupuesto propio, que activamente 
asesore, impulse, planifique y elabore políticas municipales con equidad de 
género, promoviéndolas a las instancias correspondientes, para la búsqueda y 
logro del desarrollo integral de las mujeres vulnerables del municipio.  

 
MISION  

 
Somos la dependencia municipal, que promueve la participación de las mujeres, 
buscando la plena vigencia de sus derechos y la habilitación de espacios 
sociopolíticos en coordinación con las distintas instituciones que trabajan en el 
área, a través de la formación, asistencia, capacitación y el fortalecimiento de las 
organizaciones.  
 

EJES DE TRABAJO 
 
I. Eje Desarrollo económico y productivo con equidad: potenciar la autonomía 

económica, la capacidad productiva y empresarial de las mujeres garantizando su 
acceso a recursos, bienes y servicios. 
 
II. Eje de Equidad Educativa con pertenencia cultural: Garantizar la equidad de 
género y étnico cultural a través de proyectos de educación formal e informal en 
todos los niveles del sistema educativo nacional para disminuir las brechas de 
desigualdad. 
 

III. Eje de Salud Sexual y reproductiva: organizar y ejecutar jornadas médicas 

dentro de las comunidades en las áreas de: Medicina General, Odontología, 
oftalmología, ginecología. 
 
IV. Eje de Seguridad Alimentaria nutricional: Contribuir al bienestar de las 

mujeres, niñez, adulto mayor y familias que se encuentran en condiciones de 
pobreza extrema para contribuir a que tengan una vida digna y segura. 
 

V. Eje Erradicar la violencia contra la mujer: prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones; violencia física, 
económica, social, psicológica, sexual y discriminación, informar, referir y/o 
acompañar a la víctima a centros de ayuda que les brindan protección a todas las 
formas de violencia contra la mujer, niñez, adolescencia, discapacitados y 
personas de la tercera edad. 



 
VI. Eje de participación Socio-política/ niñez y adolescencia: Garantizar el 

acceso a oportunidades equitativas y respeto a identidades culturales de la mujer  

 

Y respeto a la niñez y adolescencia, promoviendo su participación plena en el 

ámbito económico, político, social y cultural de desarrollo de la nación. 

  

 PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
I. PRESENTACIÓN: 

 
El propósito de la Dirección Municipal de la Mujer es promover la participación y 
empoderamiento de las mujeres a través de la concientización y capacitación con 
el apoyo municipal y de instituciones, A fin de que adquieran conocimientos, que 
den como resultado la oportunidad de desarrollar una actividad productiva, 
educativa y de empleo, que generen recursos económicos, que permitan mejorar 
la calidad de vida, pero que a la vez les aporte la seguridad y el reconocimiento de 
ser agentes de desarrollo y cambio dentro de su familia y comunidad. Esta 
formación va acompañada,  reforzada con el desarrollo de programas, proyectos  
y talleres de educación como: Atención y Apoyo a la Mujer, Fomento de la 
participación Socio-Política de La Mujer y Fortalecimiento a la Capacidad 
Productiva de la mujer en áreas agrícolas enlazada con la seguridad alimentaria 
en las comunidades. 
 
II. JUSTIFICACION: 
 

La participación de las mujeres se fortalecerá contribuyendo a fomentar la 
participación activa respetuosa y responsable, fomentando los conocimientos que 
las motiven a coordinar y mejorar sus actividades, analizar e interpretar de forma 
objetiva las causas que detienen su desarrollo y al mismo tiempo las formas que 
les permitan alcanzar sus objetivos mediante su participación activa, y organizada 
a fin de que logren sus metas y objetivos. 
 

III. OBJETIVOS: 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Incidir activamente en los procesos de formulación, planificación, asignación 
presupuestaria, implementación y monitoreo de las políticas públicas municipales 



que fortalezcan el desarrollo integral de las mujeres en su diversidad cultural, en 
coordinación con sus organizaciones. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
.- Coordinar y promover procesos de desarrollo a través  de alianzas estratégicas 
entre autoridad local e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en 
pro de las mujeres. 
 
.- Contribuir con el fortalecimiento de grupos de mujeres en busca de beneficios 
colectivos para superar los indicadores sociales. 
 
.- Coordinar los planes de trabajo con los departamentos administrativos de la 
municipalidad, con el propósito de generar una labor competitiva e exitosa. 
 

.- Cumplir con el Plan Operativo Anual, elaborado por la Dirección Municipal de la 

Mujer  a través de la realidad demandada por las organizaciones de mujeres del 

municipio. 

.- Impulsar a la mujer al reto de la política Nacional de Promoción y Desarrollo 
Integral de las mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades... 
 
.- Promover la participación activa e incidencia de las mujeres del municipio. 
 

IV METAS: 
 

.-Brindar apoyo y asesoría técnica en capacitación de los grupos organizados de 
mujeres inscritos en la Dirección Municipal de la Mujer. 
 
.- Realizar  talleres a nivel municipal con lideresas representantes de los grupos de 
las diferentes comunidades del área rural y Urbana de El Quetzal, San Marcos. 
 
.- Brindar asistencia social a personas de la tercera edad, brindándoles asistencia 
social. 
 
 

.- Promover pláticas para aprender a conocer leyes que protegen y respaldan sus 
derechos como mujeres. 
 
.- Capacitación a madres de familia sobre violencia intrafamiliar, valores y 
derechos.  
 
.- Realizar jornadas al año de desparasitación a la niñez del nivel primario del 
municipio del Quetzal, San Marcos. 



 
-Realizar   jornadas de medicina general odontología oftalmología y ginecología al 
año para mujeres, niños, y personal colaborador municipal. 
 
 
 
.Realizar capacitaciones, cursos y talleres de acuerdo a las necesidades a grupos 
de mujeres; con proyectos productivos empresariales, económicos sociales y 
culturales.  
 
 Entrega de víveres a  60 de niños con desnutrición de las comunidades del 
municipio con desnutrición.   
 
Entrega de juguetes a más de mil niños a nivel municipal de El quetzal. En 
gestión. 
 

IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
 

La metodología a ejecutarse será de manera dinámica y participativa, para 
transmitir conocimientos amplios a través de la formación dirigida a cada una de 
las mujeres, personas adultas, niños y jóvenes.  
 
Los temas a desarrollarse son de acuerdo a los ejes de trabajo de la Dirección 
Municipal de Mujer. 
 
 
ESTRATEGIAS DE TRABAJO: 
 
Fortalecimiento de la organización comunitaria: 
a) Sensibilización. 
b) Concientización. 
c) Formación y capacitación. 
d) Asesoría técnica. 
 

Participación socio política: 

a) Promoción de la participación. 
b) Fortalecimiento a grupos de mujeres. 
c) Promoción y formación de los derechos en las mujeres. 
d) Capacitación sobre participación cívica y política 
e) Formación del niño y adolescentes. 
 
Incidencia política. 
a) Organización. 
b) Participación política. 
c) Formación socio-política. 



 
Capacitación y formación. 
a) Educación y formación integral. 
b) Capacitación 
c) Incidencia sobre liderazgo en principios y valores. 
 
Gestión. 

 
a) Planificación. 
b) Negociación. 
c) Administración 
d) Coordinación. 
e) Capacitación-ejecución. 
 
Implementación de proyectos productivos. 

a) Sensibilización. 
b) Concientización. 
c) Formación y capacitación. 
d) Prácticas de campo. 
e) Asesoría técnica. 
f) Asesoría comercial. 
g) Reiniciación del ciclo del proyecto con gestión de capital semilla y créditos. 
h) Capacitaciones de programas agrícolas  
 
VII. PROGRAMAS Y PROYECTOS: 
PROGRAMA: ATENCIÓN Y APOYO A LA MUJER. 
 
Objetivos: 
.- Concientizar a las mujeres sobre la importancia de valores en la autoestima de 

la Mujer. 
 
.- Brindar información acerca de leyes que establecen y regulan la igualdad en 
dignidad y derechos del hombre y la mujer. 
 

 

.- Promover y orientar sobre la ley para sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer. 
 
.- Brindar asesoría y acompañamiento a víctimas de violencia e informar sobre las 
rutas de denuncia. 
 
PROGRAMA: CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO A LA MUJER  EN 
CURSOS PRODUCTIVOS Y ECONOMICOS. 
 
Objetivos: 



Asesorar y capacitar a las mujeres en cursos productivos empresariales para que 
puedan obtener recursos para mejorar su calidad de vida y que sea sostenible. 
 
.- Sensibilizar y capacitar en cursos de cocina a grupos de mujeres del municipio. 
.- Desarrollar el curso de repostería con las mujeres del municipio para mejorar 
sus capacidades. 
.- Formar a las mujeres en talleres de aprender hacer jabón, shampoo, Gel 
Candelas, desinfectante y otros. 
 
 
PROGRAMA: ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR. 
 
Objetivos: 

.- Generar un espacio de reflexión y comprensión a las personas de la tercera 
edad. 
 
.- Brindar capacitaciones a familiares de adulto mayor, de autoestima, autoayuda, 
psicológicos. 
 
.- Solicitar ayudas de víveres para la protección del adulto mayor. 
 
.- Charlas para mejorar la dieta alimentaria del adulto mayor. 
 
.- Solicitar jornadas médicas para el adulto mayor. 
 
PROYECTO DE SALUD REPRODUCTIVA: 
 
Objetivos: 
.- Concientizar a las mujeres, sobre la importancia de espaciar y planificar la 
familia de área Urbana y Rural. 
 
.- Educar a mujeres y adolescentes sobre enfermedades de trasmisión sexual Y 
VIH, a mujeres y a la población en general.  
 

PROYECTO DE EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL: 
 
Objetivos: 
.- Contribuir a la reducción del analfabetismo en la mujer, a través de programas 
de alfabetización en coordinación con CONALFA  e  IGER 
 
.- Coordinar con OGS y ONGS para promover acciones en la educación formal 

que conlleve temas relevantes en la formación integral de hombres y mujeres.  

PROGRAMA: 

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIOPOLITICA DE LA MUJER, NIÑEZ Y 



ADULTO MAYOR. 

.- Fomentar, propiciar y fortalecer la participación activa y consiente de las 
mujeres. 
 
 
.- Capacitar en materia de gestión organizativa impulsándolos al liderazgo de 
mujeres, niños. 
 
.- Brindar charla y capacitar a las personas y mujeres. 
 
PROYECTO PARTICIPACIÓN POLÍTICA: 
 
Objetivos: 

.- Fomentar la inclusión de las mujeres en los ámbitos sociales y políticos a través 
de acciones que promuevan y formen en aspectos de liderazgo y participación 
política. 
 
.- Promover la participación de la mujer, en puestos de decisión en el nivel local y 
municipal. 
 
.- Fomentar a los niños y jóvenes acerca de la política y la importancia del 
liderazgo y la importancia de la organización en la comunidad. 
 
 
PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: 
 
Objetivos: 

 .Sensibilizar a las mujeres, sobre la importancia de que toda la familia 
consuma alimentos que contengan nutrientes. 

 

 . Implementar procesos de capacitación dirigido a personas adultas sobre 
buenas prácticas de alimentos 

 
 Capacitar a mujeres en edad fértil, sobre los tipos de desnutrición y cómo 

prevenirlos. 
 

 Dotar a las familias de víveres gestionados. 
 
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS GRUPALES 
 
Objetivos: 

 .Establecer terrenos en las que se puedan sembrar hortalizas, frijol, huertos  
frutas a beneficio de la comunidad y el consumo familiar para contribuir a la 
seguridad a alimentaria. 

 



 Brindar asesoría técnica en la siembra y manejo de las diferentes especies 
hortícolas. 

 
 
PROYECTO: DE MI BECA SEGURA O BECA ARTESANO. 
 
Organizar a las mujeres de todas las comunidades para solicitar el proyecto de mi 
beca artesana y Fortalecer las habilidades de personas mayores de edad, 
preferentemente mujeres en situaciones de pobreza o pobreza extrema del área 
urbana y rural a través de las capacitaciones para la elaboración de artesanías 
regionales  
Objetivos: manuales otorgándoles transferencias monetarias condicionadas. 
 

Fomentar la organización de grupos artesanas con habilidades y destrezas para la 

elaboración de productos artesanos o manualidades diversas. 

Capacitar a usuarios en proceso de producción artesanal para la mejora e 

introducción de nuevos diseños o productos. 

VIII RECURSOS 

a) HUMANOS: 
 Grupos de mujeres de área Urbana y comunitaria. 
 Personas de la tercera edad. 
 Niños y niñas. 
 Adolescentes. 
 Personal de la D.M.M. 
 Alcalde Municipal, Primera Dama y su concejo. 
 Representantes de instituciones. 

 

b) FISICOS: 
 Casas de habitación de lideresas. 
 Salones comunales y escuelas. 
 Materiales de oficina. (papelógrafos, marcadores, copias, lapiceros, 

cuadernos, entre otros.) 
 Equipo (computadora, cañonera, cámara, impresora). 

 
c) FINANCIEROS 

 Municipal. 
 Aporte mínimo de los grupos organizados. 
 Aporte de otras instituciones. 

X. EVALUACION 
La evaluación se realizara antes, durante y después, de cada actividad para 
conocer, el funcionamiento del plan tomando en cuenta la coordinación 
interinstitucional, y los resultado obtenidos. 



Se evaluarán los procesos de capacitación organizacional, laboral, educación el 
cual estará basado en los resultados y avances de la actividad, así como su 
respectiva evaluación, para lo cual se elaboraran los instrumentos necesarios con 
el objetivo de mejorar y realizar el proceso de la mejor manera. 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

SEPTIEMBRE 

                      DIRECCION  MUNICIPAL DE LA MUJER  

No. ACTIVIDAD  FECHA RESULTADOS EJECUTORES 

01 

 Elaboración del informe 
mensual. 
Atención al público. 

   Martes 
01/09/20 
 

Mantener informados 
sobre las actividades 
que se realizan en la 
oficina de la mujer  
Brindar información 
verídica a  las 
personas.  

 
DMM Y 
Y AUXILIAR 

02 

Comisión a  Coatepeque 
por la compra de material 
para la elaboración de 
adorno del mes patrio  

Miércoles    
02/09/20 

Continuar con las 
culturas y tradiciones 
de Guatemala   

DMM, Y 
AUXILIAR 

03 

Comisión a Coatepeque 
al ministerio de trabajo 
para entrega de 
papelerías del adulto 
mayor. Elaboración de 
adornos con ayuda de las 
diferentes dependencias. 

Jueves 
03/09/20 

Lograr que el adulto 
mayor siga obteniendo 
el aporte económico. 
Obtener resultados a 
corto plazo con la 
ayuda de las demás 
dependencias para la 
realización del adorno 
del quince de 
septiembre. 

DMM  
AUXILIAR  Y 
DEPENDENCIA
S  

04 

Adornar la municipalidad 
y fuera de la misma y 
calles del municipio  

Viernes 
04/09/20 

Lograr colocar todo el 
adorno realizado para 
darle un mejor realce a 
las actividades del mes 
patrio  

DMM  
AUXILIAR Y 
DEPENDENCIA
S  

05 

Comisión a Coatepeque 
por la compra de tela 
para la decoración del 
altar patrio. 
Atención al publico  

Lunes 
07/09/20 

Lograr decorar el altar 
patrio.  Brindar 
información al adulto 
mayor  

DMM Y 
AUXILIAR 

06 
Elaboración de informes 
cuatrimestrales para ser 

Martes 
08/09/20 

Cumplir con las 
funciones de la 

DMM Y 
AUXILIAR 



entregados a las oficinas 
de CEPREM. Comisión al 
ministerio de trabajo para 
entregar actas de 
sobrevivencias de 
cumpleañeros. 

dirección municipal. 
 Lograr que las 
personas de la tercera 
edad sigan recibiendo 
el aporte económico. 

 07 
Atención al púbico  
 

Miércoles  
09/09/2020 

Atender a las personas 
y brindarles 
información.  

DMM Y 
AUXILIAR  
 

08 

Visita de Don Luis Felipe 
de la institución de SESAN 

Jueves  
10/09/2020 

 Coordinación con 
instituciones para la 
reapertura de las 
actividades de 
COMUSAN y  mejoras 
del municipio.  

DMM  
AUXILIAR 
SESAN 

09 

Capacitación virtual con 
todas las Direcciones 
Municipales de los 
diferentes municipios.  

Viernes  
11/09/2020 

Seguir obteniendo los 
conocimientos para el 
asesoramiento asía las 
mujeres del  municipio 
y de las comunidades.  

DMM, 
AUXILIAR  

10 

Atención al público sobre 
consulta de papelería.   
Apoyo en la realización de 
las actividades del mes 
patrio como lo es  la izada 
de la bandera y encendida 
de la antorcha. 

Lunes 
14/09/2020 

Brindar información 
verídica sobre el 
proceso del trámite de 
sus papelerías.  
Lograr fomentar  el 
civismo y no perder 
nuestras tradiciones 
Guatemaltecas.   

DMM Y 
AUXILIAR 

11 

Atención  al público. 
Acompañamiento a la 
educadora de 
MOSCAMED al grupo de 
aldea sanfrancisco  

Miércoles 
16/09/2020 

 

Lograr motivar a las 
participantes del grupo 
de mujeres y  saber 
sobre el avance del 
curso    

DMM 
AUXILIAR Y 
MOSCAMED 

12 

Comisión al ministerio de 
trabajo  para la entrega de 
papelerías del  adulto 
mayor. 

jueves 
17/09/2020  

Lograr que sean 
beneficiados con el 
aporte económico del 
programa del adulto 
mayor. 

DMM Y 
AUXILIAR 

13 

Organización para  la 
actividad  de los Comités 
unidos de la zona baja con 
los miembros del concejo 
municipal. 

Viernes  
18/09/2020 
 

Brindar información y 
propuestas para 
mejoras del municipio. 
 
 
 
 

DMM Y 
AUXILIAR 

14 Apoyo a la institución De  Lunes  Coordinación  con los DMM, 



 

 

 

CARE en el salón  
municipal para la entrega 
de insumos a los comités 
de las diferentes 
comunidades  para 
mejoras del vital liquido 

21/09/2020 cocode   de las 
diferentes 
comunidades para el 
mejor funcionamiento 
del agua potable. 

AUXILIAR  

15 

Reunión de COMUSAN 
para coordinar las 
actividades  que se 
hicieron y las que no se 
lograron realizar  y puntos 
varios.  

Martes  
22/09/2020 

Coordinar con las 
instituciones existentes 
en el municipio sobre 
las actividades y 
avances de niños con 
DA para lograr 
mejoras para el 
municipio y las 
diferentes 
comunidades. 

DMM Y 
AUXILIAR 

16 

Capacitación  virtual. sobre  
los avances del POA con 
las direcciones 
municipales de las 
diferentes municipalidades  

Miércoles  
23/09/2020 

Fortalecer los 
conocimientos sobre 
presupuesto anual 
para poder apoyar a 
grupo de mujeres.   

DMM Y 
AUXILIAR 

17 

Acompañamiento a la 
educadora de 
MOSCAMED  

Jueves  
24/09/2020 

Conocer los avances 
sobre el curso de 
talleres 
agroindustriales   

DMM  
AUXILIAR Y 
MOSCAMED  

18 

Acompañamiento a la 
educadora de la institución 
del MAGA  

Viernes  
25/09/2020 

Motivar a las señoras 
para que sigan 
participando en el 
curso de repostería  

DMM Y 
AUXILIAR 
MAGA 

19 

Realización de llamadas 
para localizar a una 
persona de la tercera edad 
para que sea notificada en 
el ministerio de trabajo. 

Lunes  
28/09/2020 

Lograr que las 
personas de la tercera 
edad sean 
beneficiadas en el 
programa del adulto 
mayor. 

DMM Y 
AUXILIAR  

20 

Atención al público.   
Comisiones para trasladar 
los donativos que dieron 
las personas a las cuales 
se les envió solicitud para 
la celebración del día del 
niño 

Martes  
29/09/2020 
Al 
30/09/2020 

Lograr  esa ayuda 
para proporcionarlo en 
las diferentes 
comunidades más 
vulnerables. 

DMM  
AUXILIAR 
OTRAS 
DEPENDENC
IAS  



 

 

                                                   OCTUBRE  

                                 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER  

No. ACTIVIDAD  FECHA RESULTADOS EJECUTORES 

01 

 Conmemoración día del 
Niño   

Jueves 
01/10/20 
Al Viernes 
02/10/20 

Coordinar actividades 
para la celebración del 
día del niño en las 
diferentes 
comunidades.  

 
DMM  
AUXILIAR 
OMPNA E 
INSTITUCIONE
S  

02 

Apoyo a la institución de 
MOSCAMED   

Lunes 
05/10/20 

Continuar trabajando 
con los grupos de 
mujeres en las 
diferentes 
comunidades    

DMM, Y 
AUXILIAR 

03 

A poyo a la COMUSAN 
para gestionar ayudas 
para las familias que 
tienen niños con 
desnutrición. 

Martes  
06/10/20 

Lograr los objetivos y 
reducir la desnutrición 
de nuestros niños en 
nuestro municipio y sus 
comunidades  

DMM  
AUXILIAR Y 
COMUSAN   

04 

Capacitación a lideresas 
sobre la higiene del 
entorno familiar y la 
importancia de la misma   

Miercoles 
07/10/20 

Brindar información  a 
lideres sobre la 
importancia de la 
higiene   

DMM  Y 
AUXILIAR  

05 

Capacitación virtual sobre 
la violencia contra la 
mujer   

Jueves 
08/10/2020 

Fortalecer los 
conocimientos de las 
Direcciones 
municipales de la mujer   

DMM Y 
AUXILIAR 

06 
Coordinación con la 
educadora de la institución 
del MAGA 

Viernes 
09/10/20 

Continuar trabajando 
con grupos de mujeres 
en las comunidades . 

DMM  
AUXILIAR Y 
MAGA  

 07 
Atención al púbico  Lunes     

12/10/20 
Atender a las personas 
y brindarles 
información verídica .  

DMM Y 
AUXILIAR  
 

08 

Reunion con los 
integrantes de la 
COMUSAN.  

Martes    
13/10/20 

Lograr la coordinación 
para la entrega de 
ayudas a las familias 
con niños con 
problemas de 
desnutrición. 

DMM  
AUXILIAR 
COMUSAN 

09 
Entrega de ayudas con los  
representantes  del 
Programa Mundial de 

Miércoles    
14/10/20 

Lograr disminuir la 
desnutrición de 
nuestros niños en el 

DMM, 
AUXILIAR 
COMUSAN 



 

Alimentos  municipio   PMA  

10 

clasificación de los   
listados de personas 
beneficiadas por 
comunidad para recibir la 
ayuda alimentaria por 
parte de la institución del 
MAGA.  
Capacitación virtual con 
los representantes de la 
institución de San Carlos 
scalabrinianos  

Jueves  
15/10/2020 
AL 
19/10/2020 

Lograr identificar a que 
comunidad pertenecen 
para una pronta  
localización. 
Fortalecer los 
conocimientos e 
interactuar con las 
diferentes instituciones   
 

DMM 
AUXILIAR Y 
Diferentes 
instituciones  

11 

Capacitación virtual sobre 
fortalecimiento del 
liderazgo local con 
enfoque de genero.  

 Miercoles 
21/10/20 

 

Dar a conocer sobre 
los derechos de las 
mujeres y de los 
hombres     

DMM  
YAUXILIAR  

12 

Comisión al ministerio de 
trabajo  para la entrega de 
papelerías del  adulto 
mayor. 

jueves 
22/10/2020  

Lograr que sean 
beneficiados con el 
aporte económico del 
programa del adulto 
mayor. 

DMM 
AUXILIAR 
MINISTERIO 
DE 
TGRABAJO  

13 

Capacitación a lideresas  
sobre la higiene del 
entorno familiar y la 
importancia de la misma  

Viernes  
23/10/2020 

Conocer la importancia 
de la higiene personal 
y del entorno familiar. 
 
 
 
 

DMM Y 
AUXILIAR 

14 

Atención al público sobre 
consulta de papelerías  

Lunes  
26/10/2020 

Brindarle información 
del avance de sus 
papelería de adulto 
mayor  

DMM, 
AUXILIAR  

15 

Apoyo a la institución De 
Care para capacitación a 
líderes de las diferentes 
comunidades.  

Martes  
27/10/2020 

Reforzar los 
conocimientos de 
líderes comunitarios y 
cocodes. 

DMM 
AUXILIAR Y 
CARE 

16 

Capacitación de higiene en 
la preparación de 
alimentos   

Miércoles  
28//10/2020 

Fortalecer los 
conocimientos   sobre 
preparación de 
alimentos  

DMM Y 
AUXILIAR 

17 

Acompañamiento a la 
educadora de 
MOSCAMED  

Jueves  
29/10/2020 
Al 
30/10/20 

Conocer los avances 
sobre el curso de 
talleres 
agroindustriales   

DMM  
AUXILIAR Y 
MOSCAMED  



                                                     NOVIEMBRTE 

                                       DIRECCION MUNICIPÁL DE LA MUJER  

No. ACTIVIDAD  FECHA RESULTADOS EJECUTORES 

01 Atención al publico sobre 
consultas de papelerías   

   lunes 
02/11/2020 

 

Brindar información 
verídica al publico. 

 
DMM Y 
Y AUXILIAR 

02 Coordinación   compra de 
material y realización del 
adorno para la feria. 

Martes 
03/11/2020 
al Viernes 
06/11/2020 

Lograr a donar las 
calles de nuestro 
municipio y frente de la 
municipalidad por 
celebrarse la feria 
novembrina en honor a 
San Diego De Alcalá  

DMM,  
AUXILIAR 
OTRA 
DEPENDENCIA
S  

03 Gestión de víveres para 
familias con niños con 
desnutrición  
 Reunión con las 
diferentes Direcciones 
Municipales para un 
intercambio de ideas. 

Lunes 
09/11/2020
Al 
Miercoles 
11/11/2020 

Lograr identificar a las 
personas de las 
diferentes 
comunidades. 
Fortalecer los 
conocimientos e 
interactuar ideas  

DMM Y 
AUXILIAR 

04 Visita de la licenciad 
Caren Bravo  

Jueves  
12/11/2020 

Coordinar sobre el 
avance de la Direccion 
municipal de la mujer y 
actividades  
programadas. 

DMM Y 
AUXILIAR 

05 Comisión al ministerio de 
trabajo para entrega de 
papelería de 
cumpleañeros de la 
tercera edad.  
Atención al publico. 

viernes 
13/11/2020 

Cumplir con los 
requisitos de nuestros 
adultos mayores para 
que sigan recibiendo el 
beneficio del aporte 
económico del adulto 
mayor. 

DMM, 
AUXILIAR 

06 Coordinación con el 
representante de SESAN. 
Entrega de ayudas por el 
PMA 

Lunes 
16/11/2020 
al Miercoles 
18/11/2020 

Lograr que personas 
con diferentes 
capacidades sean 
beneficiadas con las 
diferentes ayudas. 

DMM, 
AUXILIAR 
COMUSAN, 
PMA 

07 Coordinación con el 
representante de care 
Guatemala. 

Jueves  
19/11/2020 

Obtener conocimientos 
sobre programas para 
las mujeres del 
municipio y sus 
comunidades.  

DMM 
AUXILIAR Y 
CARE  
 

08 Coordinacion de 
alimentación para los 
descargadores de los 
víveres por parte de la 

Viernes  
20/11/2020 

 Proporcionarles 
alimentación a los 
colaboradores en 
descarga de alimentos 

DMM Y 
AUXILIAR 



  

                                                     DICIEMBRE 

                               DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER  

No. ACTIVIDAD  FECHA RESULTADOS EJECUTORES 

01 Clausura de la 
Implementación de 
cursos de capacitaciones 
y talleres en 
emprendimientos, 
manualidades para 
generar sus propios 
ingresos. 

   MARTES  
01/12/2020 

 

Lograr que nuestras 
mujeres desarrollen 
sus habilidades y  sean 
productivas en 
aprender un arte y 
generar sus propios 
ingresos. 

 
DMM Y 
AUXILIAR Y 
CEMUCAF 

02 Capacitación sobre los 
tipos de violencia que 
sufren las mujeres y las 
rutas de denuncia. 

Miercoles. 
02/12/2020   

Brindar información 
sobre los derechos de 
las  mujeres, e 
instituciones que las 
amparan.  

DMM,  
AUXILIAR  

03 Reunion de COMUDE Jueves  Lograr que las DMM Y 

institución del MAGA para las diferentes 
comunidades 

09 Entrega de víveres a las 
personas beneficiadas de 
las diferentes 
comunidades 
 

Lunes 
23/11/2020 
Al miércoles 
25/11/2020 

Lograr beneficiar a las 
familias de escasos 
recursos de las 
comunidades del 
municipio. 

DMM, 
AUXILIAR 
COMUSAN 

10 Atención al público y 
coordinación con el 
ministerio de trabajo en 
beneficio de las personas 
de la tercera edad. 
Elaboración de material 
didáctico. 

Jueves 
26/11/2020 

Brindar la mejor 
atención e información 
al publico 

DMM Y 
AUXILIAR 

11 Caminata conmemorativa 
y charla  sobre  el Día 
internacional de la no 
violencia contra la mujer. 

Viernes 
27/11/2020  

 

 Dar a conocer a las 
mujeres sobre sus 
derechos y diferentes 
tipos de violencia e  
instituciones que las 
apoyan. 

DMM Y 
AUXILIAR 

12 Coordinación con 
representantes del 
ministerio de salud pública.  

Lunes 
30/11/2020 

Brindarnos información 
sobre becas 
estudiantiles en los 
cursos de enfermería, 
técnico en salud rural 
entre otras para jóvenes 
y señoritas. 

DMM Y 
AUXILIAR 



03/12/2020 autoridades 
comunitarias obtengan 
información verídica   

AUXILIAR 

04 Atención al publico, sobre 
consultas de papelerías 
de nuestros adultos 
mayores.  

Viernes  
04/12/2020 

Saber como va el 
tramite de sus 
papelerías en elñ 
ministerio de trabajo. 

DMM Y 
AUXILIAR 

05 Comisión al ministerio de 
trabajo para entrega de 
papelería de 
cumpleañeros de la 
tercera edad.  
Atención al publico. 

Lunes 
07/12/2020 

Cumplir con los 
requisitos de nuestros 
adultos mayores para 
que sigan recibiendo el 
beneficio del aporte 
económico del adulto 
mayor. 

DMM, 
AUXILIAR 

06 Clausura del curso de 
manualidades con 
diversidad de materiales 
reciclables. 

Martes 
08/12/2020 

Lograr que las mujeres 
desarrollen sus 
habilidades y sean 
independientes. 

DMM, 
AUXILIAR 
MOSCAMED  

07 Visita de la trabajadora 
social para las 
Inscripciones de primer 
ingreso de personas de la 
tercera edad.  

Miércoles 
09/12/2020 

Lograr que mas de 
nuestros adultos 
mayores sean inscritos 
al programa para recibir 
el aporte económico.  

DMM 
AUXILIAR  
TRABAJADO
RA SOCIAL  
 

08 Notificación a persona de 
la tercera edad para que 
pueda cobrar el aporte 
económico de programa 
del adulto mayor  

Jueves 
10/12/2020 

 Lograr que mas de 
nuestros adultos 
mayores sean 
beneficiados en el 
programa del adulto 
mayor para recibir el 
aporte económico. 

DMM Y 
AUXILIAR 

09 Clausura del curso de 
manualidades con enfoque 
empresarial para generar 
ingresos propio. De las 
diferentes comunidades. 
 

Viernes 
11/12/2020 

Brindar capacitaciones 
a las mujeres del 
municipio y de las 
comunidades para 
fortalecer sus 
habilidades y así 
generar sus propios 
ingresos.  

DMM, 
AUXILIAR  Y 
MOSCAMED  

10 Atención al público y al 
adulto mayor  

Lunes 
14/12/2020 

Brindar información 
verídica sobre los 
beneficiados para los 
víveres del MIDES. 
Saber sobre el proceso 
de sus papelería del 
adulto mayor.  

DMM Y 
AUXILIAR 

11 Realización de compras a Martes  Lograr obtener los DMM Y 



 

Coatepeque para la 
actividad de COMUDE  

15/12/2020 
 

productos a utilizar para 
poder realizar dicha 
actividad. 

AUXILIAR 

12 Coordinación para la 
actividad en la cual se les 
dará a conocer sobre la 
existencia del ministerio 
publico en el municipio. Y 
varios temas   

Miércoles 
16/12/2020 

Obtener buenos 
resultados y lograr que 
todas las autoridades 
comunitarias y 
municipales estén  bien 
informados y puedan 
convivir todos juntos. 

DMM Y 
AUXILIAR Y 
OTRAS 
DEPENDEN
CIAS  

13 Coordinación de 
expedientes   atención al 
publico. 

Jueves 
17/12/2020 

Organización y 
clasificación de 
expedientes. Lograr que 
todas las personas que 
nos visiten obtengan la 
información que 
requieran. 

DMM Y 
AUXILIAR  

14 Comisión al ministerio de 
trabajo para entrega de 
papelería como lo son 
actas de sobrevivencia de 
cumpleañeros  de nuestros 
adultos mayores. 

Viernes  
18/12/2020 

Lograr que nuestros 
adultos mayores 
cumplan con los 
requisitos que se les 
solicitan y así poder 
seguir recibiendo el  
aporte económico del 
adulto mayor. 

DMM Y 
AUXILIAR  

15 Recopilación de 
expedientes y realización 
de llamadas a personas de 
la tercera edad. 
 

Lunes 
21/12/2020 

Lograr que las personas 
de la tercera edad 
completen todas sus 
papelerías para poder 
seguir en el programa.  

DMM, Y 
AUXILIAR   

16 Organización revisión y 
empacado de juguetes 
para repartir a los niños 
del casco urbano y 
comunidades. 

Martes  
22/12/2020 
Miércoles 
23/12/2020 

lograr la clasificación y 
distribución de los 
juguetes que serán 
entregados el día 24 de 
diciembre. 

DMM OTRAS 
DEPENDEN
CIAS  

17 Entrega de juguetes a los 
niños de de  El Quetzal y 
sus comunidades. 

Jueves   
24/12/2020 

 

 Contribuir  para que 
nuestros niños reciban 
un pequeño obsequio 
en este día tan especial 
e importante y con ello 
llenarlos de felicidad y 
alegría. 

DMM  Y 
ACCESO A 
LA 
INFORMACI
ON. 

18 Atención al público.   Lunes  
28/12/2020 

Brindar información a 
todos los habitantes de 

DMM  



 

ANEXOS 

 

  Atención al público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuestro municipio y sus 
comunidades. 

19 Organización  del personal 
para la realización de la 
actividad de la entrega de 
regalos en aldea rancho 
Bojón. 
Atención al publico 

Martes 
29/12/2020 

Lograr motivar a los 
niños en estas fiestas 
tan importantes y que 
puedan recibir un 
pequeño regalito y con 
ello  contribuir en sus 
alegría. Brindar 
información verídica a 
todos las personas que 
nos visitan. 

DMM  

21 Realización de la actividad 
para entrega de regalos en 
aldea rancho Bojón. 

Jueves  
31/12/2020 

Contribuir en la alegría 
de nuestros niños 
dándoles un regalito. 

 



                                 Capacitación virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo en la organización para la reunión de comités 

unidos de las diferentes comunidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acompañamiento a la educadora del MAGA para  impartir el curso de 

repostería  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONMEMORACIÓN DÍA DEL NIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REUNION CON LOS MIEMBROS DE LA COMUSAN PARA GESTIONAR  AYUDAS PARA FAMILIAS QUE 

TENGAN NIÑOS CON DESNUTRICION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACION ALIDERES COMUNITARIOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atención al público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinación   compra de material y realización del adorno para la feria. 

.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

entrega de víveres  para las familias que tienen niños con problema con desnutrición  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de la licenciada caren bravo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charla a grupo de mujeres sobre sus derechos e instituciones que las respaldan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clausura de la Implementación de cursos de capacitaciones y talleres 

en emprendimientos, manualidades para generar sus propios ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Capacitación sobre los tipos de violencia que sufren las mujeres y las rutas 

de denuncia. 

.  

   

 

 

 

 

 

 

 

       

                      Reunion de COMUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Clausura del curso de manualidades con diversidad de materiales reciclables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visita de la trabajadora social para las Inscripciones de primer ingreso de 

personas de la tercera edad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrega de juguetes a los niños de   El Quetzal y sus comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


