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PRESENTACIÓN
El período 2017 de la presente memoria marca la transición de la Oficina
Municipal de la Mujer –OMM-, a la Dirección Municipal de la Mujer –DMM-, ya que
el Congreso de la República emite el Decreto Número 39-2016, siendo un salto
cualitativo en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales a favor de las
mujeres. Cumpliendo con este mandato, en noviembre del 2016, el Concejo
Municipal designa a la Licda. Ángela Onelia Roca Álvarez, quien asume la
dirección de este mecanismo, con la finalidad de fortalecer la institucionalidad de
la perspectiva de género como estrategia municipal transversal, a través del
involucramiento de la población atendida y los diferentes entes municipales en la
identificación y búsqueda de soluciones a los problemas comunitarios priorizados
con enfoque incluyente, fundamentados en los derechos de las mujeres,
consignados en la Constitución de la República en las leyes y políticas del Estado
de Guatemala, específicamente en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres en el Código Municipal vigente emitido por el Congreso de
la República, por medio del Decreto Número 12-2002, para facilitar el proceso de
modernización y descentralización del Estado dentro del proceso y puesta en
marcha de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, que permite ejercer la
legislación municipal adecuada a la realidad nacional.
Este período tiene como característica fundamental la elaboración de la Política
Municipal en base a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las
Mujeres para orientar las políticas, agendas locales y acciones municipales, la cual
está siendo elaborada en consulta y validada de manera colectiva con grupos de
mujeres que participan de manera activa en los diferentes programas municipales,
tomadores de decisión dentro de la Municipalidad de Guatemala, organizaciones
de mujeres e instituciones que trabajan a favor de las mujeres y cooperación
internacional, como ONU Mujeres, lo cual permitirá el cumplimiento del acuerdo.
Otro aspecto relevante en la DMM es la definición del Objetivo, Misión, Visión y
los Programas. Esto significó una gran experiencia, lo que conllevó la construcción
del quehacer del mandato a la práctica, desde una metodología reflexión-acción
(aprender haciendo), lo que permitió paralelamente la consolidación de un equipo
de trabajo, definición de ejes programáticos, diseños metodológicos, la
planificación, la coordinación y ejecución de las actividades con Alcaldías
Auxiliares.
Asimismo, la obtención de las instalaciones; condición importante para el
fortalecimiento institucional y potencializar el trabajo en equipo. Ahora se cuenta

muniguate.com
T. 1551

21 calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

3

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

con mejores condiciones físicas apropiadas para el desarrollo del quehacer de la
DMM.
La participación de la Dirección Municipal de la Mujer es activa en
representaciones interinstitucionales, tales como: la Red de Derivación, ANAM,
COMUSAN, COMUDE, Mesa Interinstitucional (18 organizaciones de mujeres y 6
instituciones gubernamentales), Cooperación Internacional y Red de Direcciones
Municipales de la Mujer del departamento de Guatemala. Cabe mencionar la
coordinación y convenio que se realizó con el IUMUSAC para la realización de un
curso sobre teoría/perspectiva de género y mecanismos municipales a favor de la
ciudadanía plena de las mujeres, lo cual permite fortalecer las capacidades
técnicas y políticas del personal en el proceso de autoformación y capacitación
desarrollado en la ejecución de los programas respecto a la teoría en mención.
Asimismo, la coordinación con Alcaldías Auxiliares y agencias de cooperación en
la elaboración de murales en zonas priorizadas, en coordinación con ONU Mujeres
y diferentes grupos de mujeres de los programas de la Dirección Municipal de la
Mujer; los talleres previos a la elaboración de los murales dieron insumos al
proceso de diseño del programa de Ciudades Seguras y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas, los cuales consistieron en abordar la problemática
de inseguridad y violencia que viven las vecinas y vecinos de las zonas
priorizadas; implementación de clínicas médicas; con la Universidad de San
Carlos de Guatemala se llevó a cabo una firma de convenio interinstitucional con
el fin de contar con asesorías legales para la obtención de servicios; con la
Universidad Panamericana se coordina la realización de prácticas de estudiantes
de psicología clínica, lo que permite contar con recurso humano para la atención
psicológica en los servicios que se brindan. No menos importante, en el ámbito de
salud, se coordinó con el INCAN, con quienes se fortalecieron las jornadas de
Papanicolaou como un componente de prevención, diagnóstico y seguimiento a
casos de cáncer cérvico-uterino y la promoción del autocuidado de la salud.
Dichas acciones, sin lugar a duda, se verán fortalecidas en el año 2018. Son
evidentes los procesos positivos que se han iniciado desde la Dirección Municipal
de la Mujer. Sin embargo, se está consciente que falta mucho por hacer en favor
de las mujeres. De esta cuenta, la consolidación de los programas, la política
municipal, el fortalecimiento de alianzas interinstitucionales y el fortalecimiento
organizativo comunitario marcan el camino a seguir y son un desafío para la
Dirección Municipal de la Mujer, en pro del ejercicio de una ciudadanía plena.
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CONDICIÓN INICIAL
La Municipalidad de Guatemala, a través del Concejo Municipal, da cumplimiento
al Decreto 039-201. En noviembre del 2016 se oficializa la creación de la Dirección
Municipal de la Mujer –DMM-, nombrando como Directora a la Licda. Ángela
Onelia Roca Álvarez. El personal asignado para su funcionamiento fue el personal
de los programas de Municlub, Mujer y Adulto Mayor, de la Subdirección de Áreas
Precarias y el personal de la Oficina de Atención al Empleado Municipal, a quienes
se les informa de su traslado el 3 de diciembre del 2016. Sumado a esto se
realizan contrataciones propias desde la Dirección Municipal de la Mujer –DMM-.
Un paso importante también lo destaca el poder contar con un presupuesto propio
como Dirección Municipal de la Mujer. Es así que para esta fecha, se encuentran
20 personas laborando en la DMM (22 mujeres y 7 hombres), por lo que la
planificación para su funcionamiento (Plan Operativo) responderá al mandato y
atribuciones de esta dirección, a las funciones y al perfil del personal asignado,
siendo muy importante la coordinación y asesoría municipal para el apoyo de la
adaptación de dichos elementos para cumplir con la normativa y plazos requeridos,
definiéndose como Objetivo el fortalecer el empoderamiento de las mujeres para
el ejercicio de la ciudadanía plena; como Misión, una dirección formada por un
equipo multidisciplinario que implementa programas desde la teoría y perspectiva
de género, que favorezca las relaciones igualitarias y equitativas entre mujeres y
hombres de la ciudad de Guatemala; y como Visión, una Dirección Municipal
multidisciplinaria, fundamentada en el trabajo en equipo, que promueve de manera
permanente acciones afirmativas de las mujeres desde un enfoque integral e
incluyente, fortaleciendo su empoderamiento para la toma de decisiones y el
ejercicio pleno de su ciudadanía. Posteriormente, de manera conjunta con el
equipo técnico-profesional, se definen los resultados, analizando las actividades
para lograrlos, llegando en consenso en la agrupación de estas actividades,
considerándose como los ejes o pilares: la Salud, Promoción, Participación,
Productividad e Incidencia, teniendo como variables generales las Mujeres y la
Acción, de tal manera que al unir los pilares y las variables definidas para la DMM,
dan vida a los programas, los cuales están orientados al empoderamiento de las
mujeres y el desarrollo de una ciudadanía plena, en el marco de una “Ciudad para
vivir” con espacios seguros para mujeres, niñas, vecinas y vecinos en general, que
puedan desarrollarse integralmente, quedando la estructura programática de la
siguiente manera:
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MUJER ACCIÓN SALUDABLE
Promueve y fomenta un estilo de vida saludable a través de la práctica deportiva y
de valores, controles de salud integral (como las jornadas de Papanicolaou) y la
promoción de la convivencia pacífica entre vecinas y vecinos. Este programa tiene
como componentes: Municlub (baloncesto y valores), grupos deportivos de
mujeres (zumba) y jornadas de Papanicolaou, habiéndose planificado como
resultado 25 niñas y niños participando en cada grupo de Municlub atendido;
2.500 mujeres en grupos deportivos de mujeres comunitarias participando en
zumba y 5.000 exámenes de Papanicolaou realizados.

MUJER ACCIÓN PARTICIPACIÓN
Contribuir al empoderamiento político y económico de las mujeres de las
comunidades y zonas de la Ciudad de Guatemala, a través de iniciativas y
actividades de formación y conformación de Comisiones Comunitarias de la Mujer
en los Comités Únicos de Barrio (CUB), para la promoción de la participación de
las mujeres en sus comunidades, la identificación de sus necesidades y su
formación en el tema de ciudadanía, género y prevención de la violencia; impulsar
el emprendimiento de las mujeres participantes en el programa Técnico Productivo
de la Dirección de Desarrollo Social en coordinación con la Dirección Municipal de
la Mujer impulsando la capacitación y formación en Ciudadanía y Género,
teniendo como componentes talleres de liderazgo, autoestima y derechos de las
mujeres, talleres de Lideresas de mi Comunidad (formación de comisiones),
organización y ejecución de una Escuela Itinerante, talleres de fortalecimiento al
empoderamiento de mujeres adultas y adolescentes, organización y realización de
un Diplomado sobre Ciudadanía y Género con colaboradoras municipales,
habiéndose planificado como resultado 125 Comisiones de la Mujer conformadas,
1.000 mujeres adultas y adolescentes participando en los talleres sobre
autoestima, liderazgo, derechos de las Mujeres y prevención de violencia, 100
colaboradoras municipales participando en diplomado de Ciudadanía y Género y
350 mujeres integrantes de las Comisiones de la Mujer participando en la Escuela
Itinerante.
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MUJER ACCIÓN CON INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
Fortalece las capacidades de liderazgo y empoderamiento de las mujeres
tomadoras de decisión de las distintas dependencias de la Municipalidad de
Guatemala, por medio de actividades de formación y sensibilización de forma
continua, teniendo como componentes: Ciudadanía y Género a colaboradoras
municipales de alto nivel gerencial, eventos especiales y capacitaciones abiertas,
habiéndose planificado como resultado 10 actividades anuales de formación y
sensibilización realizadas con colaboradoras municipales de alto nivel gerencial.
MUJER ACCIÓN PROMOCIÓN
Oferta de servicios y la demanda de los mismos a través de la información,
atención, motivación y sensibilización a la participación individual y colectiva de
mujeres que impacte en el desarrollo integral de las mujeres y por ende, al
desarrollo integral de la ciudad de manera incluyente, teniendo como
componentes: Casas de la Mujer, las cuales cuentan con servicios de atención
psicológica (terapias individuales y actividades grupales), talleres para la
prevención de la violencia, talleres de herramientas para el empoderamiento de
las mujeres, grupos de autoayuda, ejercicios de relajación, atención médica
preventiva, fisioterapia, asesoría legal, Conversando entre Nosotras, Café-diálogo,
convivencia y eventos en conmemoración de fechas emblemáticas en la vida de
las mujeres, habiéndose planificado como resultado 3 Casas de la Mujer
funcionando con programas y actividades que promuevan el liderazgo y
protagonismo de las mujeres.
MUJER ACCIÓN PRODUCTIVA
Organiza, planifica, ejecuta y evalúa actividades técnicas y prácticas que
fortalezcan las capacidades y habilidades para desarrollar productos o acciones
que les generen ingresos económicos, aprovechando los recursos y tiempo
disponibles, teniendo como componentes: organización y desarrollo de procesos
de capacitación en el área de atención geriátrica (Diplomado de Cuidadoras de
Adultas y Adultos Mayores), organización y desarrollo de procesos de capacitación
en el área de atención a primera infancia (Diplomado de Niñeras), promoción,
gestión y entrega de sillas de ruedas, andadores o bastones apersonas con
discapacidad, acompañamiento y apoyo legal a grupos de mujeres organizados
para su legalización y gestión para la microempresa, habiéndose planificado como
resultado 100 mujeres diplomadas como Cuidadoras de Adultas y Adultos
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Mayores avaladas por el Ministerio de Salud; 50 diplomadas como niñeras,
avaladas por Bienestar Social de la Presidencia; 3 asociaciones constituidas,
formadas por mujeres y 300 mujeres capacitadas en módulo de emprendimiento.
La ruta de acción para la implementación de la Dirección Municipal de la MujerDMM-, inicia desde diciembre 2016, desarrollándose los siguientes pasos:
ü Revisión de perfiles del personal asignado a la DMM, reubicación de puestos y
elaboración de Términos de Referencia.
ü Planificación para la ejecución presupuestaria.
ü Proceso de contratación del personal.
ü Conformación de equipos de trabajo de acuerdo a capacidades, experiencias y
perfiles para cada programa específico.
ü Elaboración de metodología y planificación de actividades anuales de trabajo de
cada programa con los equipos constituidos para cada programa de manera
participativa, capacitando en la práctica sobre la teoría y perspectiva de género y
su transversalización en las acciones (aprender haciendo y reflexión/acción).
ü Elaboración de instrumentos y herramientas técnicas a utilizarse en la ejecución
de cada programa por el personal asignado al mismo con enfoque constructivista,
promoviendo la autoformación guiada, de acuerdo al contenido y resultados de
cada programa, para garantizar el logro de los mismos y la transversalización de
la perspectiva de Género.
ü Presentación oficial de la Dirección Municipal de la Mujer –DMM-, a autoridades
municipales.
ü Establecimiento de coordinación y socialización de actividades de la Dirección
Municipal de la Mujer –DMM-, a Alcaldías Auxiliares y coordinadoras de regiones.
ü Ejecución técnica de los programas.
ü Elaboración de un marco lógico que nos permita conocer las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas para definir un monitoreo adecuado a las
acciones, como planificaciones e informes mensuales, cuatrimestrales y anuales.
ü Elaboración de procedimientos y funciones.
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CONDICIÓN AL FINAL DE LA GESTIÓN 2017, ACCIONES TOMADAS
Y LOGROS OBTENIDOS
Al finalizar este período, podemos constatar que hemos avanzado en términos
cualitativos y cuantitativos, partiendo del incremento de recursos humanos y
financieros, contando con un personal de 45 mujeres y 19 hombres, siendo un
total de 64 personas laborando para la Dirección Municipal de la Mujer.
La condición final después de solicitar la ampliación presupuestaria por Q. 1,
737,504, es de Q. 5, 402,305.00 para el año 2017, logrando una ejecución del
92% en los tres grupos de gastos asignados.
Durante el año 2017, la Dirección Municipal de la Mujer –DMM-, inicia sus
acciones en base a su planificación y ejecuta las acciones, obteniendo los logros
en cada uno de sus programas:
MUJER ACCIÓN SALUDABLE
De acuerdo a la condición inicial con la condición final, lo logros obtenidos durante
al período 2017 son:
Grupos de Municlub, participando un promedio de 25 niñas y niños en13 grupos
de10 zonas atendidas (1, 3, 6, 7, 8, 11,12, 13, 18, Y 21),
La población atendida en zumba en 34 grupos deportivos en 20 zonas de la
ciudad (solo la zona 4 y zona 9 no se han atendido con zumba), siendo un total de
15.285 mujeres beneficiarias y 2.375 hombres, con un total de 17.660 personas.
Cabe mencionar que de acuerdo al convenio suscrito con el INCAN se tenía
establecido realizar 5.000 exámenes de Papanicolaou en el año, replanteándose
la finalización de dicho convenio al cumplir la realización de los 5.000 establecidos.
Se realizaron 2.576 exámenes de Papanicolaou, correspondiente al 52%
planificado.
La ejecución de este programa logró promover la convivencia pacífica de vecinas
y vecinos, a través de la atención de los grupos en lugares públicos que se
rescatan, que de alguna manera previenen la violencia o inseguridad en el lugar.
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La implementación de controles nutricionales y la formación de grupos de mujeres
no se realizaron a un 100% por razones logísticas y administrativas propias del
lugar, por lo que se están elaborando diseños metodológicos para su implantación
con perspectiva de género y enfoque de valores para lograr este resultado, que
apoyen los procesos comunitarios para la convivencia y formación de comisiones,
entre otras. Sin embargo, las jornadas de Papanicolaou se hacen desde este
programa, considerándose pasar este componente al programa de Mujer Acción
Promoción en el componente de las Casas en el servicio de Clínicas Médicas y
Prevención en Salud por tener en este programa una profesional médica que
supervise y dé seguimiento a los casos que lo necesiten, siendo ésta una
debilidad identificada. Señalando así que este componente no es exclusivamente
las Casas de la Mujer; se extiende a las demandas y necesidades de las
comunidades de la ciudad de Guatemala.
MUJER ACCIÓN PARTICIPACIÓN
Se realizaron talleres demostrativos como estrategia previa a la conformación de
las Comisiones de la Mujer, habiéndose elaborado y validado tres metodologías
especificas desde la perspectiva de género para el fortalecimiento de la
autoestima y liderazgo, dentro de la capacitación de bisutería y manualidades
(velas y navideñas). También se realizaron cursos cortos en las Casas, a usuarias
con el mismo fin (figuras con marshmallows, loncheras saludables, jugos
desintoxicantes, garnish, mascarillas naturales, huertos urbanos, elaboración de
productos de limpieza, arreglos con globos, elaboración de bebidas y filigrana). En
consecuencia, se inicia la conformación de Comisiones de la Mujer a través de los
talleres “Lideresas de mi Comunidad”, conformándose así 44 Comisiones. Por otro
lado, el proceso técnico productivo con desarrollo social se desarrolló hasta el mes
de mayo, capacitando a 671 mujeres y replanteando el proceso a desarrollarse
con mujeres adolescentes de centros educativos y organizaciones de mujeres,
obteniéndose el resultado de 1.227 capacitadas. Para este proceso se elaboraron
y validaron siete metodologías (autoestima, liderazgo emprendimiento y derechos
de las mujeres) para adultas y adolescentes (autoestima, liderazgo innovador,
derechos de las mujeres y prevención de la violencia), siendo un total de 1.898
capacitadas en este componente. Se puede establecer que, si bien es cierto, no
se alcanzó la meta cuantitativa establecida; se observa a través del monitoreo
permanente de las actividades, cambios significativos en las mujeres, lo cual se
evidencia en los resultados cualitativos que favorecen a su empoderamiento. La
Escuela Itinerante no se logra concretar y será replanteado para el año 2018.
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En el proceso de diplomado, a través de la gestión realizada durante el primer
semestre, se logra concretar con el IUMUSAC y el apoyo de ONU mujeres un
convenio para la realización del curso “Teoría/perspectiva de género y
mecanismos municipales a favor de la ciudadanía plena de las mujeres” (octubre a
noviembre), readecuando la curricular de acuerdo a la necesidad específica de la
Dirección Municipal de la Mujer –DMM-. Dado el tiempo y de acuerdo a las
condiciones establecidas por la contraparte, se realiza una sola edición,
participando 52 mujeres y 8 hombres de las diferentes Direcciones Municipales,
siendo estas: Dirección de Bienestar y Salud, Urbanística, Planificación y
Desarrollo Social.
A partir de junio se incrementa la acción de trabajar en los mercados, tomando
como proyecto piloto “Mujer Atención Integral Mercados” en el Mercado Central,
teniendo como objetivo facilitar herramientas a mujeres que trabajan y acuden a
comprar a los mercados de la ciudad de Guatemala para fomentar la equidad y su
empoderamiento en las acciones de su vida social y laboral/comercial,
desarrollando las acciones de zumba y talleres demostrativos de velas y
manualidades. Y, a partir del mes de noviembre en conjunto con la Asociación de
mujeres en solidaridad –AMES- , el desarrollo de la capacitación de promotoras
comunitarias en la Promoción de los Derechos de las Mujeres, y la prevención de
la Violencia sexual contra las mujeres.
MUJER ACCIÓN CON INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
Con la finalidad de promover la inclusión de la perspectiva de género en las
acciones municipales, se organizan las actividades de este programa para la
capacitación y sensibilización respecto al tema, al personal de alta gerencia
(tomadoras de decisión), para la incidencia en la gestión municipal. Se realizan
alianzas interinstitucionales y de tipo personal para el desarrollo de las 10
actividades planificadas, las cuales se realizaron de acuerdo a lo planificado,
incrementándose 11 más según necesidades identificadas en el proceso,
contando con la participación de mujeres de otras dependencias y alcaldías
auxiliares.
La actividad realizada por el programa que más impacto causó fue la obra de
teatro “El Amor No Lastima”, ya que cumplió la meta de crear alianzas estratégicas
con instituciones de mujeres, como fue la creada con ONU Mujeres y con
dependencias Municipales como con las Alcaldías Auxiliares de las zonas 1, 5, 6.
7, 12, 18 y 21. Asimismo se contó con el apoyo del director y el elenco del grupo
de teatro de la Alcaldía de la zona 1. Otra de las metas alcanzadas con esta
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puesta en escena fue crear conciencia de que la violencia contra las mujeres no
es normal y que existen instituciones que pueden ayudar a prevenir y asesorar en
casos específicos.
Vale la pena hacer notar que este proceso, a pesar que rebasó su resultado, no
logró llegar a la población meta, por lo que se replantearán las actividades para
mejores resultados.
MUJER ACCIÓN PROMOCIÓN
Este programa rebasa su resultado, contando con cuatro Casas de la Mujer, de las
tres planificadas. Las actividades que se llevaron a cabo en las Casas Municipales
de la Mujer -CMM-, han enfrentado grandes retos y han dejado aprendizaje las
experiencias vividas, desarrollando la planificación existente que, de acuerdo al
monitoreo de las mismas, su evaluación y validación ha tenido algunas variantes.
Ha sido interesante ver cómo se han ido desarrollando los diferentes servicios que
ofrecen las Casas de la Mujer. Ha sido gratificante ver cómo las personas
atendieron al llamado y han aprovechado las actividades y servicios para su
aprendizaje personal desde la perspectiva de género que permite que las
usuarias vayan encontrando una respuesta propia desde su historia de vida,
permitiéndoles deconstruir y desnaturalizar situaciones que no les han permitido
tomar decisiones, por lo que el proceso desarrollado por las Casas Municipales de
la Mujer –CMM-, a través de las actividades (los talleres de psicología, entre
otros), han permitido que las mujeres se vayan percatando paulatinamente de que
aquello que ellas creían natural y socialmente heredado, no debía ser dado por
sentado para sí mismas ni para sus hijas o sus nietas, provocando que algunas de
ellas recurrieran a procesos psicoterapéuticos individuales, mismos que les facilita
profundizar de mejor manera en sus propias historias y emerger de ellas más
fuertes y valientes, lo cual es parte del empoderamiento que se ha propuesto la
Dirección Municipal de la Mujer – DMM- como objetivo.
A través de la evaluación y monitoreo de las actividades desarrolladas por las
CMM, el 99% de las mujeres manifiesta haber experimentado un cambio en sus
vidas, pues se dieron una oportunidad en su propio beneficio y crecimiento;
empezaron a utilizar su tiempo libre en actividades como los Talleres
Demostrativos. Las entretenían, pero más allá de eso, empezaron a descubrir a
otras iguales a ellas; mujeres con las que compartían historias y experiencias
similares. Empezaron a identificar el lugar de crecimiento, el lugar propio desde
sus necesidades e intereses, permitiéndoles ver otras formas y estilos de vida
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fundamentada en el ejercicio de sus derechos, en las cuales identifican a sus
pares y juntas participan en actividades como Conversando Entre Nosotras y el
Café Diálogo, que les da la oportunidad de reflexionar sobre su situación, posición
y condición de vida. Se atrevieron a empezar a pensar en ellas mismas y se están
superando como mujeres; se han volteado a ver para reconocerse como seres
que viven, que existen, que no son invisibles y que, poco a poco en sus propios
procesos han ido deconstruyendo, desmontando y desnaturalizando para sí las
condiciones de inequidad a las que han estado expuestas a lo largo de sus vidas.
Estos resultados fortalecen su empoderamiento y el ejercicio de su ciudadanía
plena.
Por otro lado, es importante destacar que también se está haciendo el esfuerzo
por proporcionar atención integral a las necesidades de las mujeres, desarrollando
jornadas médicas, técnicas/ejercicios de relajación, implementando la atención
médica a través de las clínicas como servicio que fortalezca la autovaloración, que
les permite reconocerse como ciudadanas con el derecho a la salud y a darse el
permiso de ocuparse de sí mismas y no sólo con la obligación de ocuparse de las
y los demás.
En este proceso se incluyen las acciones preventivas y de auto cuidado
desarrolladas dentro de las jornadas de Papanicolaou (iniciando en el programa
de Mujer Acción Saludable y finalizando en el programa Mujer Acción Promoción).
Las Casas de la Mujer son “el lugar” donde se escucha la historia de muchas
mujeres; todos sus caminos, sufrimientos y miedos, donde su voz hace eco en
cada una de las personas que trabajamos en las Casas. Todas ellas construyen
una obra de acciones cotidianas que habla por sí misma y se convierte en pasos
precisos que las van llevando del miedo a la esperanza.
Tenemos la satisfacción que los servicios brindados a través de las Casas de la
Mujer, permiten a las usuarias ir descubriendo en ellas ese despertar,
atreviéndose a soñar y a pensar por y para ellas y ver cada día cómo empiezan a
escribir su propia historia y, lo mejor de todo, a desarrollar e internalizar una
actitud diferente para su futuro sin afectar a su familia sino al contrario, redundará
en mejor estilo de vida para toda la familia.
Para el desarrollo y ejecución de estas acciones, se han elaborado 20 diseños
metodológicos para la transversalización de la perspectiva de género y las
diferentes temáticas: talleres de Fortalecimiento al Empoderamiento de las
Mujeres (aprendiendo a trabajar el miedo, autoestima y autocuidado, liderazgo
Innovador, comunicación Incluyente, El Poder de la Palabra, Trabajo en Equipo,
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Emprendimiento y Orientación Laboral, Planificando Nuestras Metas, Café Dialogo
sobre Autonomía Personal); Talleres de Prevención de Violencia Contra las
mujeres (Violencia Intrafamiliar Parte I, Violencia Intrafamiliar Parte II, Violencia
en la pareja, Estrategias para influir en el círculo de la Violencia,
Discriminación, Identidad de Género, Roles Sociales de Mujeres y
Hombres y sus implicaciones en la violencia en contra de las mujeres,
Resolución de Conflictos, Asertividad y Control de Ansiedad por medio de la
Relajación. Estos diseños ya han sido validados y los grupos de autoayuda para
mujeres sobrevivientes de violencia están en proceso de validación. Se cuenta con
un diseño de proceso de validación para mujeres positivas de cáncer cérvico
uterino, auto cuidado de la salud y técnicas de relajación.
MUJER ACCIÓN PRODUCTIVA
Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y las habilidades de
cuidadoras de las mujeres para obtención de ingresos económicos, se instalan en
este programa actividades de doble vía, de beneficio a la capacitada y a la
población a ser atendida, que ha sido identificada como “población vulnerable”
(tercera edad e infancia), por lo que se establecen alianzas estratégicas
institucionales para el desarrollo de los diplomados con Ministerio de Salud y
Asistencia Social, Secretaria de Bienestar Social, Brigada Médico Cubana,
Ministerio Cristiano Bethel, MUNI JOVEN, entre otras.
Se llevaron a cabo tres diplomados de Cuidadoras de Adultas y Adultos Mayores,
siendo un total de 86 mujeres y 3 hombres graduados como cuidadores de Adultas
y Adultos Mayores, elaborándose un manual para Cuidadoras y Cuidadores de
Adultos Mayores y se realiza un Diplomado de Niñeras, con un total de 52 mujeres
(los manuales de los dos diplomados están en proceso de revisión para garantizar
la perspectiva de género).
Está en proceso de creación una asociación de Cuidadoras y Cuidadores de
Adultos Mayores, la cual tiene como nombre “Un Toque de Amor”, con el fin de
organizar e institucionalizar la oferta de sus servicios. Dicho proceso se encuentra
en fase de inscripción para obtener su personería jurídica.
Se coadyuva a la salud integral para adultos y adultas mayores a través de
donación de 48 sillas de ruedas, 3 andadores, 2 bastones y realización de
jornadas oftalmológicas.
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Se realizó un Curso de Emprendimiento, contando con 25 diplomadas, realizado
en la Casa de la Mujer zona 18.
Uno de los aspectos importantes para obtener los logros detallados anteriormente
ha sido la implementación del trabajo transversal de Comunicación Social.
INTERINSTITUCIONALIDAD
Se realizaron acciones interinstitucionales con organizaciones de sociedad civil,
instituciones y cooperación internacional, como COMUSAN. La DMM fue
designada para presidir a Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y
Nutricional del Municipio de Guatemala, la cual se encuentra integrada y
funcionando.
Se realiza la primera solicitud para beneficiar a familias identificadas como
vulnerables a inseguridad alimentaria y nutricional de las zonas identificadas 5, 6,
7, 18, 21 y 25, en espera de los alimentos para distribuir. La entrega de alimentos
a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de la zona 18, en
respuesta a solicitud planteada con anterioridad a la mesa de seguridad
alimentaria y nutricional.
La Dirección Municipal de la Mujer, en coordinación con ONU Mujeres para el
desarrollo del Programa de Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas, durante este año, ha llevado a cabo acciones para la prevención
de la violencia, tales como el Estudio de Alcance sobre Acoso Sexual y otras
formas de Violencia Sexual contra las Mujeres y Niñas en Espacios Públicos,
construcción participativa del Programa Ciudades Seguras y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas en la Ciudad de Guatemala. Dentro de este marco,
se crea el Comité del Programa Ciudades Seguras, con el fin de coordinar con
Alcaldías Auxiliares de zonas priorizadas; 5, 6, 7, 12, 13, 18, 21.
Para el fortalecimiento de la DMM, ONU Mujeres ha brindado apoyo financiero
para la elaboración de la Política Municipal de Desarrollo Integral de las Mujeres
durante su ciclo de vida 2018-2027, obteniendo previo a la elaboración de la
política, el diagnóstico de la condición y posición de las mujeres en el municipio de
Guatemala. De igual manera, con el apoyo de esta Organización, se trabajó con
las Alcaldías Auxiliares de zona 5, 6, 7 y 18, un proceso de elaboración de
murales que muestran la promoción de la expresión personal y colectiva de las
mujeres de una propuesta desde ellas, que evidencie una vida libre de violencia y
espacios públicos seguros.
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Se concreta la Mesa Interinstitucional con organizaciones de mujeres, instituciones
gubernamentales y agencias de cooperación, con el objeto de ir creando acciones
conjuntas para la promoción de acciones en beneficio de las mujeres
guatemaltecas. Se llevó a cabo un foro interinstitucional que visibiliza la
participación política de las mujeres. Este se llevó a cabo en el marco del 8 de
septiembre, Día Internacional de la Ciudadanía Plena de las Mujeres.
Se participa de manera activa en la Red de Derivación para el establecimiento de
referencias de casos de mujeres sobrevivientes de violencia, asumiendo la
Secretaria de dicha coordinación.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Considerado como una estrategia transversal, de la misma manera que la
perspectiva de género, desde el inicio de este período no se contó con un equipo
permanente dentro de la Dirección Municipal de la Mujer –DMM-. A los seis meses
se crea en la medida que se contemplan acciones de comunicación concretas de
los programas de la Dirección Municipal de la Mujer, que contribuyen al
posicionamiento desde el trabajo de coordinación, divulgación, información,
socialización, relaciones públicas y protocolo de atención de la Dirección Municipal
de la Mujer –DMM-.
La estrategia se enfoca en el posicionamiento institucional y la socialización del
quehacer y naturaleza de la Dirección Municipal de la Mujer –DMM-, el
conocimiento sobre los derechos de las mujeres, las leyes y los mecanismos
existentes; es necesario promoverlos para garantizar la participación ciudadana y
efectiva de las mujeres en su diversidad social y cultura.
Uno de los principales retos que ha enfrentado la Dirección Municipal de la Mujer
es la falta de reconocimiento a nivel de organizaciones de mujeres, e instituciones
gubernamentales sobre las funciones y mandato como un mecanismo a favor de
las mujeres en el poder local. En ese sentido, será una prioridad para el período
2018, la definición de una serie de acciones tendientes a socializar y posicionar a
la Dirección Municipal de la Mujer –DMM- en los espacios que correspondan.
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CUADRO No.1
PROGRAMAS Y SERVICIOS POR MES, DESAGREGADOS POR SEXO
2017

FUENTE: Archivo programas de DMM-2017
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CUADRO No.1.1
PROGRAMAS Y SERVICIOS POR MES, DESAGREGADOS POR SEXO
2017

FUENTE: Archivo programas de DMM-2017
Cuadro 1 y 1.1. Como se puede verificar en el cuadro 1 y 1.1, los servicios brindados en un gran
porcentaje en su mayoría son a mujeres, lo cual responde al mandato de la DMM, observándose
también que se atiende a hombres que demandan los servicios.
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Podemos notar por la cantidad de servicios solicitados a esta dirección que la mayor demanda se
encuentra en el componente de zumba y talleres demostrativos, elevando su demanda en el último
cuatrimestre.

CUADRO No.1.2
TOTAL DE SERVICIOS DESAGREGADOS POR SEXO Y POBLACIÓN
ATENDIDA POR PROGRAMA
2017

FUENTE: Archivo programas de DMM-2017
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El mayor número de servicios proporcionados a través de los programas de la DMM son solicitados
por mujeres. Es importante destacar que dentro de esta población hay un 18% que por primera vez
demandaron un servicio municipal.
Cabe hacer la aclaración que la cantidad de servicios es mayor que la población atendida, ya que
un usuario puede ser beneficiado con más de un servicio. De igual manera, es importante hacer
notar que dentro del registro de los usuarios de los servicios municipales han sido descartados
dentro de su ingreso al sistema de registro de datos, ya que no cuentan con alguno de los datos
solicitados; se revisarán los datos solicitados dentro del sistema para corregir este inconveniente
en el período siguiente.

CUADRO No. 2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN, SEGÚN LO PLANIFICADO POR
PROGRAMA Y COMPONENTE
2017

FUENTE: Archivo programas de DMM-2017
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Como se puede observar en el cuadro 2, según los resultados establecidos solo dos componentes
están por debajo del 50%; 6 están por arriba del 50% y 5 lograron el 100% en algunos casos
duplicando lo esperado, lo cual nos permite establecer que la DMM ha logrado en su mayoría los
resultados propuestos y que las lecciones aprendidas del proceso son elementos fundamentales
para el seguimiento y replanteamiento de las acciones dirigidas a fortalecer el ejercicio de la
ciudadanía plena de las mujeres.
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FOTOGRAFÍAS
MUJER ACCIÓN SALUDABLE

Muni Club Quinta Samayoa. 09-07-2017
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Zumba, Super Clase de Aniversario en el Obelisco. 04-06-2017
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MUJER ACCIÓN Y PARTICIPACIÓN

Clausura de Talleres de Autoestima, Liderazgo y Desarrollo de la Mujeres,
Instituto María Luisa Samayoa Lanuza. 21.09.2017
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Taller Demostrativo de velas. 06-09-2017
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Taller Demostrativo de elaboración de manualidades navideñas. 08-11-2017
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Taller de Prevención de Violencia en Instituto María Luisa Samayoa Lanuza
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MUJER ACCIÓN CON INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

Obra Teatral “El Amor No Lastima”, Parque Navidad Zona 5. 19-11-2017
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Conferencia Empoderamiento Dr. Rosenberg. 14-07-2017
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Conversatorio “Retos de las Mujeres en el Siglo XXI”. 24-07-2017
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MUJER ACCIÓN PROMOCIÓN

Charla de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino. 06-05-2017
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Asesoría Legal. 06-09-2017
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Atención de fisoterapia. 05-09-2017
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MUJER ACCIÓN PRODUCTIVA

Graduación de Cuidadoras de Adulta y Adulto Mayor, Casa de la Mujer, Colonia Maya zona 18.
16-10-2017
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Graduación de Diplomado para Niñeras. 17-11-2017
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INTERINSTITUCIONALIDAD

Acuerdo Institucional Bufete Popular y Dirección Municipal de la Mujer. 09-07-2017
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Firma de Convenio para Curso Teoría/Perspectiva de Género DMM y IUMUSAC. 09-10-2017
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Foro Por la Ciudadanía de las Mujeres. 29-09-2017
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Presentación de Estudio Sobre Acoso Sexual y Otras Formas de Violencia Sexual Contra
las Mujeres y las Niñas en los Espacios Públicos. 29-11-2017
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Elaboración de Murales en Conmemoración al Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
octubre y noviembre 2017
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