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PRESENTACIÓN
Se presenta la Memoria de Labores de acuerdo al Plan Operativo Anual 2018 -POA- y el
presupuesto asignado en sus principales rubros, de Servicios, Materiales y Suministros,
Propiedad Planta y Equipo que permitieron implementar las instalaciones de las oficinas y
financiar la ejecución de cada programa de la Dirección Municipal de la Mujer, para el
fortalecimiento de empoderamiento y el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres
guatemaltecas en diferentes zonas de la ciudad.
El Plan Operativo Anual es el bastión fundamental para el desarrollo de los procesos de la
Dirección por medio de cada uno de los programas, basándose en las estadísticas
poblacionales atendidas, por lo cual se proyectó la planificación presupuestaria para
responder a los requerimientos y cumplimiento de funciones de esta Dirección.
Durante el año 2018, La Dirección de la Mujer se constituye en una dependencia municipal
sólida, conformada por un equipo de trabajo que da sostenibilidad a los programas que
se desarrollaron a lo largo de este periodo, con el fin de fortalecer la institucionalidad de
las mujeres desde 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.
Las acciones se reflejan en los cinco programas de la Dirección Municipal de la Mujer y
sus respectivos componentes. El programa Mujer Acción Saludable, a través de su
componente Salud en Casas de la Mujer, trabaja en coordinación con las Alcaldías
Auxiliares, cumpliendo con los objetivos planteados a favor de las mujeres del municipio
de Guatemala, dando origen a las acciones que propicien el desarrollo integral de las
mujeres, brindado una atención preventiva en la salud. El componente MuniClub atiende
a niñas, niños, jóvenes, adultas y adultos, y se encarga de fomentar valores que
transformen a positivo la visión de vida de las alumnas y alumnos -tales como el respeto,
responsabilidad, solidaridad y honestidad- a través de la práctica del baloncesto.
Asimismo, promueve la actividad física con la enseñanza de los fundamentos técnicos de
este deporte, favoreciendo el trabajo en equipo y la sana convivencia entre compañeras y
compañeros. El componente Muni en Movimiento (clases de Zumba), atiende a la
población de las diferentes zonas en general -siendo mujeres la mayoría de asistentespromoviendo un estilo de vida saludable a través de la música y el baile que caracteriza
esta disciplina, y sobre todo elevando la autoestima de las mujeres, aunado a evaluaciones
nutricionales que hacen posible un servicio integral para las usuarias y usuarios.
La Municipalidad de Guatemala, a través de la Dirección Municipal de la Mujer, promueve
el empoderamiento de las mujeres y su participación ciudadana plena en las 22 zonas que
pertenecen a su jurisdicción, en las cuales las mujeres desempeñan un rol fundamental
para el desarrollo de sus comunidades. El programa Mujer Acción Participación, impulsa
procesos participativos de formación; las mujeres van adquiriendo un protagonismo cada
vez mayor en el análisis de su propia situación, condición y posición, así como en la toma
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de decisiones y en el ejercicio de su ciudadanía plena. De esta manera se convierten en
actoras determinantes de su propio desarrollo y se potencia la capacidad política y
económica de toda su comunidad.
El programa Mujer Acción Incidencia en la Gestión Municipal, por segundo año
consecutivo, ha trabajado para dar información y capacitación al personal municipal y las
vecinas de la ciudad de Guatemala. Este tiene como objetivo estratégico impulsar
acciones que promuevan el desarrollo humano integral y la mejora de la calidad de vida
de la población del municipio, mediante la inclusión de las vecinas y vecinos como sujetos
proactivos de su propio desarrollo, para lograr una ciudad con rostro humano. El programa
logró concluir las acciones programadas, rebasando las expectativas. Así también se
desarrollaron acciones innovadoras que permitieron llegar a una mayor cantidad de
personas.
Las Casas Municipales de la Mujer, como componente correspondiente al programa Mujer
Acción Promoción, son “el lugar” donde se escucha las historias de muchas mujeres; todos
sus caminos, sufrimientos y miedos, donde su voz hace eco en cada una de las personas
que trabaja 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, contando con servicios de atención con calidad y calidez para cada una de las
personas que visitan las Casas Municipales de la Mujer.
El programa Mujer Acción Productiva es el encargado de desarrollar procesos de
formación y capacitación que sirvan a las mujeres como herramientas para generar
ingresos económicos con empleos dignos. Esto se logra a través del Curso de Cuidadoras
y Cuidadores de Personas Mayores, enfocado en el aprendizaje para la atención geriátrica
y gerontológica, llevado a cabo en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y la Brigada Médica Cubana; y el Diplomado de Niñeras, enfocado en el
cuidado y atención para la primera infancia, que cuenta con el aval institucional de la
Secretaría de Bienestar Social.
En el Artículo 34. Descentralización, del Decreto 32-2005 indica en su parte conducente:
“….en los ámbitos departamental, municipal y comunitario, los Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural conformarán comisiones específicas de SAN para impulsar el
cumplimiento de los objetivos de la política SAN y del Plan Estratégico, con sus respectivos
programas, proyectos y actividades..”. En cumplimiento a esto, el Concejo Municipal de
Desarrollo del Municipio de Guatemala delega a la Dirección Municipal de la Mujer, la
representación de la Municipalidad de Guatemala en la Comisión Municipal de
Seguridad Alimentaria y Nutricional –COMUSAN-. La COMUSAN entonces, se
conforma por decisión del COMUDE, con el apoyo de la corporación municipal.
La Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio de Guatemala
-COMUSAN- está conformada por un grupo multisectorial con poder de decisión, con un
análisis crítico y realiza discusión de información de la realidad de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional del Municipio, con el fin de aportar y socializar información de calidad y
oportuna para la toma de decisiones, búsqueda de acuerdos técnicos para generar
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propuestas o proyectos de acciones en áreas focalizadas y priorizadas del Municipio de
Guatemala en Salud Alimentaria y Nutricional.
No menos importante, el departamento de Comunicación juega un papel fundamental en
la transversalización de género, como es el de organizar y planificar estrategias
comunicativas para poner en común y compartir de manera amplia y permanente las
acciones, actividades, eventos y resultados que permiten posicionar a la institución como
tal; y la Interinstitucionalidad, que permite las coordinaciones necesarias con instituciones
gubernamentales, agencias de cooperación y organizaciones sociales y de mujeres para
el fortalecimiento a nivel del municipio de Guatemala, a través de acciones y estrategias
concretas para el fomento de Una Ciudad para Vivir, con respeto, dignidad y sin violencia,
con énfasis en los derechos de las mujeres para elevar su autoestima, empoderamiento y
participación plena en espacios de toma de decisión.
Cabe hacer mención que la Dirección Municipal de la Mujer cuenta con una población
registrada en la base de datos municipal de aproximadamente 10.500 personas. Esta
población es atendida en la Dirección a través de diferentes actividades y brindando
diversos servicios, mostrando en el contenido de la Memoria de Labores, la Población
Atendida de manera mensual por actividad y mensual acumulada por programa.
Conscientes de que aún falta por hacer, quedando procesos abiertos de monitoreo y
seguimiento, estamos seguras y seguros que en el año 2019 se fortalecerá el quehacer
de la Dirección Municipal de la Mujer de manera cuantitativa y cualitativa en todas las
acciones planificadas en coordinación con las diferentes dependencias municipales,
institucionales y organizaciones sociales del municipio de Guatemala, reconociendo y
valorando que nuestra prioridad son las mujeres y hombres de las 22 zonas de la Ciudad
de Guatemala, quienes serán protagonistas de sus propias vidas y acciones para construir
en conjunta Una Ciudad para Vivir.
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CONDICIÓN INICIAL
La Dirección Municipal de la Mujer fue creada según decreto 39-2016, con el objetivo de
planificar y programar las acciones de carácter técnico, contando con presupuesto
asignado para el período 2018, el cual asciende a Q 6,571,240.00, dando una respuesta
muy aceptable en atención a las mujeres del municipio.
En tal sentido, respondiendo a las atribuciones de esta Dirección, se han realizado
modificaciones al plan operativo y al presupuesto, debido a los requerimientos
demandados por la población de mujeres atendidas. Asimismo, se tomó en consideración
que se ha extendido la cobertura de los programas, contratación de personal y atención a
más mujeres, contando así con el apoyo de espacios de asesoría y coordinación municipal
para que los procesos de modificación se lleven a cabo de la mejor manera, cumpliendo
con la normativa y plazos requeridos, dando como resultado la cobertura de cada uno de
los programas, metas establecidas, logrando así superar las expectativas de los
programas antes mencionados, generando nuevos espacios y actividades justificadas por
la demanda de la población atendida.
Dentro de la Coordinación de Gestión Interna, se ha logrado la apertura con las
Direcciones Municipales correspondientes, para el desarrollo de los requerimientos en los
diferentes procesos de reprogramación presupuestaria de planificación, transferencias y
ampliaciones presupuestarias solicitadas por esta Dirección.
De acuerdo a esto, los programas fueron reorientados para responder a las necesidades
de la población atendida y en respuesta al mandato establecido en el decreto número 392016. En base a las funciones de la Dirección Municipal de la Mujer, al marco estratégico,
objetivos estratégicos y objetivos operativos de la Municipalidad de Guatemala, se llevaron
a cabo las acciones necesarias para fomentar la participación activa de la ciudadanía en
el municipio de Guatemala, especialmente de las mujeres de las diferentes zonas de la
ciudad, teniendo 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 perspectiva de género, que
favorecen 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. El desarrollo de las acciones
planificadas dentro de los programas Mujer Acción Saludable, Mujer Acción Participación,
Mujer Acción con Incidencia en la Gestión Municipal, Mujer Acción Promoción, Mujer
Acción Productiva, influyeron de manera positiva en la consecución de los objetivos
estratégicos propuestos por la Municipalidad de Guatemala, así como los objetivos y
metas para los cuales fue creada la Dirección Municipal de la Mujer
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MUJER ACCIÓN SALUDABLE
El Programa Mujer Acción Saludable tiene como objetivo implementar acciones afirmativas
para el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres, teniendo como resultado de la
priorización de acciones, jornadas de Prevención de Cáncer, que incluyen charlas
informativas de prevención, jornadas de Papanicolaou y entrega de resultados, jornadas
informativas de salud reproductiva y atención médica orientada al autocuidado en la salud,
en las diferentes zonas del municipio de Guatemala y en las Casas Municipales de la
Mujer. A través de este programa se busca impactar a la población mediante la
recuperación de espacios públicos, como medida de prevención de violencia y promoción
de la convivencia pacífica entre vecinas y vecinos de diferentes edades, además del
impacto en la salud a través de la actividad física, la práctica deportiva y de valores que
estimulan a los usuarios para un estilo de vida saludable.
Este programa cuenta con los siguientes componentes:
-

-

MuniClub (baloncesto y valores): Organización y atención de grupos de niñez,
juventud y personas adultas -especialmente a niñez y juventud- para el fomento
de los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad, a través de
la práctica deportiva.
Muni en Movimiento (clases de Zumba): Organización de grupos de mujeres y
hombres en diferentes zonas de la ciudad de Guatemala, que busca fomentar una
vida saludable, el ejercicio del derecho a la recreación y la convivencia pacífica
entre vecinas y vecinos a través de la música y el baile que caracteriza las rutinas
aeróbicas de Zumba.

MUJER ACCIÓN PARTICIPACIÓN
El Programa Mujer Acción Participación tiene como objetivo promover y concientizar en
las vecinas y vecinos la importancia del involucramiento y apropiación de las acciones
municipales de manera incluyente, para que la población, conjuntamente con la
Municipalidad, prioricen necesidades específicas de mujeres y hombres, presenten
propuestas de solución y tomen decisiones de mejoras.
En base a esto, se hará la conformación de Comisiones Comunitarias de Mujeres; 1.000
mujeres que estarán participando en talleres demostrativos de bisutería, de las cuales
350 mujeres se capacitarán por medio de talleres demostrativos para fortalecer las
habilidades manuales, el empoderamiento y la toma de decisiones, especialmente de
mujeres, para su participación en la organización de sus comunidades; talleres de
Lideresas de mi Comunidad para organización y conformación de Comisiones de la
Mujer en base a la legislación vigente; y la organización y ejecución de una Escuela
Itinerante sobre los Derechos Humanos de las Mujeres, Ciudadanía y Género,
promoviendo el fortalecimiento del empoderamiento de mujeres adolescentes y adultas,
autoestima, liderazgo, derechos de las mujeres y prevención de la violencia.
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MUJER ACCIÓN INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
El Programa Mujer Acción Incidencia en la Gestión Municipal, por segundo año
consecutivo, inicia actividades con la función específica de planificar, organizar y ejecutar
de forma continua actividades de sensibilización y formación desde la perspectiva de
género, que permitan fortalecer las capacidades de liderazgo y empoderamiento de las
mujeres en puestos de dirección en el ámbito municipal, instituciones, organizaciones de
la sociedad civil, estudiantes, y vecinas.
La Municipalidad de Guatemala tiene el firme propósito de construir juntas y juntos una
“Ciudad para vivir” e implementar estrategias, de acuerdo a las necesidades sentidas
planteadas por las vecinas y vecinos, respondiendo a la ciudadanía con la responsabilidad
administrativa que le caracteriza, a través de los marcos normativos (políticas) de manera
tangible, por medio de las estructuras municipales (Direcciones, Alcaldías Auxiliares,
Concejalías) las prácticas organizacionales y las colaboradoras y colaboradores
municipales.
El Programa Mujer Acción Incidencia se desarrolla con un proceso fluido, dinámico y
multifacético, principalmente implementado para colaboradoras municipales de alto nivel
para la incorporación de la perspectiva de género en políticas, programas, acciones y
cambios. Se trata de ganar acceso y generar influencia sobre las personas que tienen el
poder de decisión en asuntos municipales, para promover la transversalización de la
perspectiva de género en la gestión municipal.
MUJER ACCIÓN PROMOCIÓN
Su función específica es dar vida a la oferta y demanda de servicios a través de la
información y motivación a la participación individual y colectiva que impacte en el
desarrollo integral de las mujeres y en el desarrollo integral de la ciudad de Guatemala de
manera incluyente.
Este proceso es desarrollado por las Casas Municipales de la Mujer –CMM- a través de
los servicios de atención psicológica: terapias individuales y actividades grupales en
talleres para la prevención de la violencia y para el empoderamiento de las mujeres y
grupos de autoayuda; atención médica preventiva con jornadas de Papanicolau,
oftalmológicas, de glucosa, y referencia de casos; asesoría legal en casos de violencia
intrafamiliar, pensiones alimenticias y referencia de casos; conmemoraciones y eventos
de convivencia en fechas importantes en la vida las mujeres (Día del Cariño, Día
Internacional de la Mujer, Día de la Madre, Día Internacional de Acción por la Salud de la
Mujer, Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entre otras); todas estas con un enfoque y
perspectiva de género; ejercicios de relajación, Taller Conversando entre Nosotras
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(empleando la metodología de Café Ciudadano); y el apoyo en coordinación con el
programa Mujer Acción Saludable, en el componente de MuniClub, brindando
acompañamiento con psicólogas y psicólogos a los talleres de promoción de valores de
respeto, responsabilidad, solidaridad, y honestidad.
Se planifica brindar el servicio de atención psicológica y asesoría legal a través de
convenios interinstitucionales entre la Dirección Municipal de la Mujer y las Universidades
Panamericana y San Carlos de Guatemala, esto con la finalidad de brindar una mejor
atención y cobertura a las usuarias con calidad y calidez en los servicios que se ofrecen.
Asimismo, se impulsa el componente de Alfabetización, a través de un convenio realizado
con el Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA), en base a las coordinaciones
interinstitucionales que ha establecido la Dirección Municipal de la Mujer.
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 el tiempo y recursos disponibles, teniendo como
componentes: organización y desarrollo de procesos de capacitación en el área de
atención geriátrica (Curso de Cuidadoras y Cuidadores de Personas Mayores),
organización y desarrollo de procesos de capacitación en el área de atención a primera
infancia (Diplomado de Niñeras) y acompañamiento y apoyo legal a grupos organizados
de mujeres para su legalización y gestión para la microempresa.
COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
–COMUSANLa Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional –COMUSAN- realiza
reuniones ordinarias de manera mensual y extraordinarias cuando existe un tema en
particular que será discutido. La Comisión se encuentra conformada por diferentes
instituciones: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN–, Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social –MSPAS-, Ministerio de Educación –MINEDUC-, ONG- CARE, Ministerio de
Desarrollo –MIDES-, Comisión Nacional de Alfabetización –CONALFA-, Dirección
Municipal de la Mujer, Municipalidad De Guatemala. Asimismo, el representante de la
COMUSAN del Municipio, participa en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la
Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional en representación de la
COMUSAN del Municipio.
La Dirección Municipal de la Mujer por delegación del COMUDE, representa a la
Municipalidad de Guatemala presidiendo la Comisión; la Secretaría de la misma es
ocupada por el representante de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La
Dirección Municipal de la Mujer apoya en la coordinación de las instituciones que forman
9

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala
parte de la Comisión en temas de seguridad alimentaria y nutricional dentro del municipio
de Guatemala.
Los beneficiarios de las acciones de seguridad alimentaria y nutricional en el municipio
son niñas y niños menores de 5 años diagnosticados con desnutrición, niños y niñas con
desnutrición crónica y población vulnerable a inseguridad alimentaria y nutricional.
Las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional –COMUSANES-,
participan activamente en la identificación de las familias vulnerables a Inseguridad
Alimentaria y Nutricional –INSAN- al lado de las Comités comunitarios de desarrollo –
COCODES-. En el año 2017 se identificó a 322 familias en riesgo realizando la solicitud
en el mismo año, brindando seguimiento a dicha solicitud en el año 2018.
En el año 2017, la Comisión dio respuesta a lo resuelto en el Amparo 1347-2017, otorgado
por la Corte Suprema de Justicia, en el cual se benefició a niños y niñas del municipio de
Guatemala con desnutrición aguda, brindando asistencia alimentaria, dando en el 2018
seguimiento a lo dispuesto en el amparo.
En el tema de huertos, el Ministerio de Agricultura cuenta para el año 2017 con huertos
grupales, comunitarios y escolares como parte de las acciones que se contemplan en
apoyo a familias vulnerables.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Es el departamento encargado de gestionar de manera eficaz y positiva la información
relacionada al quehacer de la Dirección Municipal de la Mujer, así como de ejecutar
acciones que incidan en el posicionamiento de imagen de la Dirección a nivel municipal,
dando a conocer las acciones y actividades enfocadas a promover el empoderamiento de
las mujeres en los diferentes medios de comunicación y redes sociales.
Asimismo, su objetivo es asegurar la imagen municipal y de la Dirección de la Mujer en la
elaboración de material creativo, tanto impreso como digital, y dar cobertura a las
actividades y eventos de la Dirección con guías protocolares y documentación fotográfica.
INTERINSTITUCIONALIDAD
Da seguimiento a las coordinaciones establecidas en el 2017, manteniendo las reuniones
mensuales de la Mesa Interinstitucional conformada por instituciones, agencias de
cooperación, organizaciones sociales y de mujeres, con el fin de implementar acciones
conjuntas a favor de las mujeres del municipio de Guatemala, siendo la Dirección
Municipal de la Mujer un ente activo en las diferentes representaciones, como la Red de
Derivación, ANAM, COMUSAN, COMUDE, Cooperación Internacional y Red de
Direcciones Municipales de la Mujer del departamento de Guatemala y otras que se
asisten por invitación coyuntural.
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CONDICIÓN FINAL DE LA GESTIÓN 2018, ACCIONES TOMADAS Y
LOGROS OBTENIDOS
El presupuesto 2018 asignado se ejecutó de acuerdo a la legislación aplicable:
Constitución Política de la República, Normas Presupuestarias de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2018, Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, Ley de Compras y
Contrataciones del Estado, Código Municipal y sus reformas y otras Leyes Ordinarias.
Dentro de la Coordinación de Gestión Interna, se logró la apertura con las Direcciones
Municipales correspondientes para el desarrollo de los requerimientos en los diferentes
procesos de reprogramación presupuestaria de planificación, transferencias, ampliaciones
presupuestarias solicitadas por esta Dirección.
MUJER ACCIÓN SALUDABLE
Se ha logrado cumplir la meta con respecto a la prevención de Cáncer Cervicouterino,
llegando a realizar 34 jornadas para la realización de pruebas de Papanicolau, realizando
un promedio de 177 pruebas de Papanicolau mensualmente. También se brindaron 35
charlas de prevención de Cáncer de mama y cuello uterino, atendiendo con estos servicios
a mujeres en las diferentes zonas del municipio, con la asistencia promedio de 24 mujeres
a cada una e igual número de atenciones. Las Jornadas de Papanicolau dan continuidad
al convenio INCAN- MUNI firmado en el año 2017, habiendo firmado en septiembre del
año en curso un nuevo convenio para el 2019.
Se detectaron 8 casos positivos para Cáncer de cérvix, según resultados provenientes de
los exámenes realizados en el INCAN, los cuales ya están recibiendo la atención
respectiva por dicha institución.
Con la ayuda del equipo de psicólogas y psicólogos de la Dirección Municipal de la Mujer,
se inició el grupo de autoayuda y prevención de problemas de salud para mujeres con
algún padecimiento.
En marzo se inauguró la cuarta Casa Municipal de la Mujer en zona 7, por lo que se da
inicio a la atención médica integral con enfoque en el autocuidado y de referencia a
personas según sea el caso. En las cuatro Casas de la Mujer con las que actualmente
cuenta la Dirección, se brindó atención médica a un promedio de 200 personas mensuales.
En abril, una mujer fue diagnosticada con desnutrición, con un peso de 87 libras. Se le
brindó atención médica, psicológica y se le refirió finalmente al Hospital General San Juan
de Dios. Actualmente pesa 104 libras; mejoró su estado nutricional y ahora participa en
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todas las actividades que la Dirección de la Mujer realiza.
Se coordinaron y se ejecutaron 15 jornadas de prevención y detección temprana de
Diabetes Mellitus, realizando pruebas de glucosa en las cuatro Casas de la Mujer y en
Alcaldías Auxiliares, atendiendo a un promedio de 57 personas en cada jornada.
Se realizó coordinación con Alcaldías Auxiliares y centros educativos para impartir charlas
de salud sexual y reproductiva, con temas como prevención de embarazos en
adolescentes y mitos y realidades de la menopausia, realizando 23 charlas, con un
promedio de 80 asistentes en cada una de ellas.
Se puede observar en el Cuadro No. 1,2,3 la población atendida mensual en las diferentes
actividades llevadas a cabo por este componente de mujer acción saludable, en los
diferentes cuatrimestres del año 2018.
Componente MUNICLUB
Municlub contó con 24 grupos de entreno que se atienden semanalmente en diversos días
y horarios, teniendo la variación de 2 entrenos por semana, por cada lugar, ejecutando
una metodología cuatrimestral que abarca fundamentos técnicos del baloncesto, desde el
desplazamiento sin balón, hasta jugadas grupales (Cuadro No. 4).
Durante el presente año, el grupo de entrenadores de MuniClub realizó una metodología
propia, la cual fue ejecutada durante los entrenos que se realizaron diariamente. Esta
metodología incluye todos los aspectos técnicos del baloncesto combinados con un valor
a trabajar por cada cuatrimestre, siendo estos respeto, responsabilidad, honestidad y
solidaridad, con una serie de juegos, trabajando cada uno de ellos al finalizar cada sesión
de entreno y fomentando la buena relación y comportamiento entre las alumnas y alumnos
asistentes.
Se desarrollaron actividades de convivencia entre los alumnas y alumnos, como los juegos
Inter Zonas, en los que por primera vez salieron de sus comunidades a jugar a otra
comunidad donde se imparte MuniClub, a poner en práctica todos los fundamentos
técnicos del baloncesto y los valores aprendidos durante cada sesión de entreno.
Otras actividades de convivencia masiva fueron el “Splash Day”, el día de convivencia
deportiva en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, la clausura del año 2018 realizada en
el Festival Navideño - Paseo de la Sexta, donde alumnas y alumnos de las diferentes
zonas en las que se encuentra MuniClub compartieron unas y unos con otros, poniendo
en práctica el compañerismo y la sana convivencia entre vecinas y vecinos.
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Se implementó el acompañamiento de psicólogas y psicólogos de la Dirección Municipal
de la Mujer en los grupos de entreno con una visita mensual, en la que se reforzaban los
valores en la práctica deportiva.
Fueron impartidos talleres vivenciales para la conmemoración de fechas especiales. Estos
se llevaron a cabo con el apoyo de las educadoras del programa Mujer Acción
Participación, para los cuales se realizaron actividades de concientización y convivencia
con las alumnas y alumnos. Estos se realizaron en los 24 grupos de entreno, en
conmemoración del Día de la Amistad (14 de febrero), con el taller “Autoestima”; Día de
la Madre (10 de mayo), con el taller “El Rol de la Madre en la Familia”; Día del Padre (17
de junio), con el taller “Paternidad Responsable”; y el Día de la Niñez (1 de octubre), con
el taller “Los derechos de los niños y las niñas”.
En el Gráfico Número 1 podemos observar la población atendida de manera mensual en
esta actividad, notando que la mayor asistencia se da en el mes de septiembre, brindando
entonces la mayor cantidad de inscritos en el año 2018. Este componente es uno de los
que atiende un número comparable de hombres y mujeres (cuadro No. 1, 2, 3).
Componente Muni en Movimiento (clases de Zumba)
Clases establecidas
Durante el programa se ha logrado consolidad gran cantidad de clases en distintos puntos
de la ciudad, en donde podemos resaltar que Muni en Movimiento (clases de Zumba) se
ha vuelto una necesidad de vida para la población, al promover una vida saludable basada
en el movimiento y la música. La mayoría de las zonas han establecido sus clases con
asistencia masiva de personas, lo que hace que día a día más personas se sumen a esta
actividad. El encontrar clases de Zumba en la mayoría de las zonas da la oportunidad a
que toda la población pueda acudir a una clase en cualquier lugar de la ciudad, por lo que
esto genera que las clases de zumba cada día sean más solicitadas, tanto para eventos
como para actividades extras. Actualmente se cuenta con 272 clases mensuales en la
ciudad Capital.
Recuperación de espacios públicos
Al establecer las clases se ha logrado recuperar varios espacios públicos, los cuales
habían sido ocupados por delincuentes, drogadictos, entre otros. Estas personas, al
reconocer la presencia de personas activas ejercitándose, han abandonado estos puntos,
permitiendo que ahora las personas encuentren en estos lugares un espacio adecuado
para la recreación y sobre todo, seguro. La presencia de la PMT durante el desarrollo de
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las clases genera más confianza. Los lugares han sido recuperados por las distintas
Alcaldías Auxiliares, lo cual ha generado una mayor confianza en la institución municipal
por parte de las vecinas y vecinos, aportando de igual manera a la prevención de violencia.
Empoderamiento de las mujeres
Por medio de esta actividad se han consolidado grupos y las personas han formado
amistades en cada de las ubicaciones, generando lazos de confianza. Esto ha llevado a
que en todas las locaciones en las que se imparten clases de Zumba, las mujeres se
sientan empoderadas, tomando la iniciativa organizando a las personas o realizando
actividades que promueven la sororidad y el respeto entre mujeres. Esto hace que las
personas se unan y se vuelvan más fuertes a nivel personal y colectivo, lo que a futuro
nos llevará a tener una sociedad más unida y consolidada, y a que las mujeres se sientan
libres y con una buena autoestima.
Equipo de instructoras e instructores de Muni en Movimiento
Se ha logrado conformar un equipo municipal oficial de Instructoras e Instructores para
Muni en Movimiento (clases de Zumba) que trabaja en total coordinación y ha dado
cobertura a todas las solicitudes de nuevas clases en diferentes zonas de la ciudad. El
equipo se encuentra en total armonía y sus elementos mantienen la confianza, logrando
un clima laboral agradable en donde la gestión se vuelve más sencilla de realizar. Se ha
logrado la apropiación y compromiso con la institución. Asimismo, el equipo ha generado
confianza en las personas a las que atienden y esto a propiciado el crecimiento de cada
uno de los grupos, logrando mayor alcance y mayor cobertura.
En el Gráfico No. 2, así como en el Cuadro 1, 2 y 3, se puede observar la población
atendida, con una media mensual de 2,096 personas atendidas durante el año 2018. De
igual manera se puede notar que el mes con mayor número de asistencia o de población
atendida fue el mes de noviembre, con 2.905 personas, en su mayoría mujeres.
MUJER ACCIÓN PARTICIPACIÓN
Talleres Demostrativos
En los distintos talleres demostrativos se trabajó en el aprendizaje de un curso técnico,
mientras se fortaleció la autoestima de las mujeres, de tal manera que la comunidad donde
se realizó el taller, obtuvo como resultado un desarrollo más sostenible protagonizado por
las mismas mujeres.
El taller demostrativo de bisutería se inició en el mes de marzo, el cual se atendió durante
11 semanas en 22 grupos de distintas comunidades de la ciudad de Guatemala. Éste
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culminó en el mes de mayo con una asistencia total de 622 mujeres.
En el mes de julio inició el proceso del taller demostrativo de Bisutería y Manualidades con
Materiales reciclados, el cual se atendió durante 11 semanas en 24 grupos de distintas
comunidades de la ciudad de Guatemala. En este taller también se trabajó la autoestima
de las mujeres de manera integral; en total de atendieron 586 mujeres.
En el mes de noviembre se realizó un taller demostrativo de manualidades navideñas, el
cual se atendió 15 grupos de distintas comunidades, y también se realizó 2 talleres de
Bisutería I en dos comunidades diferente de la ciudad de Guatemala. En estos talleres se
atendieron 505 mujeres.
Para lograr los objetivos deseados se trabajó desde un inicio en coordinación con las
alcaldías auxiliares, mostrándoles cuales eran los objetivos del programa y coordinando
horarios y lugares para la realización de los talleres demostrativos planificados en cada
tiempo. En los tres distintos procesos de talleres demostrativos se les brindó a las mujeres
el material para aprender las distintas técnicas enseñadas, sin embargo, se les solicitó a
ellas un 20% del material a utilizar, el cual en su mayoría era material de reciclaje o que
podían encontrar en sus casas. Al mismo tiempo, se trabajaron actividades integrales que
ayudaron a visibilizar su propio valor, a concientizar la importancia de vivir una vida plena,
saludable y gozando de sus derechos, también se realizó un taller de liderazgo en el
proceso de los talleres demostrativos que se impartieron en las distintas comunidades de
la cuida capital, donde las mujeres reconocieron que cada una tiene un parte de lideresa
desde ser mujer.
Comisiones Comunitarias de Mujeres
La conformación de Comisiones Comunitarias de Mujeres era el objetivo principal de todas
las actividades de este programa. Para ello, el proceso para agrupar a las mujeres
consistió como primera etapa en los talleres demostrativos, en los cuales las mujeres
según su comunidad fueron encontrando afinidad con sus vecinas y descubriendo factores
que tenían en común en sus necesidades. Al culminar el taller demostrativo se realizó un
taller llamado “Lideresas de mi comunidad”, a este taller fueron invitadas todas las mujeres
que participaron en el taller demostrativo. En este taller se llevaron a cabo 4 sesiones en
las cuales se trabajaron temas de liderazgo, primero descubriéndose a ellas mismas como
mujeres, luego descubriéndose como parte importante de su comunidad y por último la
importancia del trabajo en equipo que tienen que realizar para realmente lograr construir
“una ciudad para vivir”.
✓ En el primer cuatrimestre participaron 150 mujeres en la conformación de
comisiones, para el total de 18 comisiones comunitarias de las distintas zonas, en
la Acreditaron y Juramentación participaron 110 mujeres de las distintas
comunidades de las 150 mujeres que estaban en el proceso de Acreditar.
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✓ En el segundo cuatrimestre participaron 102 Mujeres en la conformación de
comisiones, para un total de 26 comisiones comunitarias de las distintas zonas.
✓ Luego de este proceso, ya motivadas a vivir su ciudadanía plena y su participación,
se procedió a la conformación de comisiones. Se lograron conformar 42
comisiones.
MUJER ACCIÓN INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
Se da continuidad de alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones de mujeres,
en el ámbito gubernamental como de la sociedad civil.
Se sensibilizó a mujeres acerca de sus derechos sociopolíticos y económicos, para
contribuir a su empoderamiento.
Se brindó información de instituciones y organizaciones que trabajan en mejorar las
condiciones de vida de las mujeres.
Se creó conciencia que la violencia contra las mujeres no es normal y que existen
instituciones que pueden ayudar a prevenir y asesorar en casos específicos.
Se realizaron los contactos con expertos en temáticas y problemáticas relacionadas con
las mujeres para que, por medio de conferencias, charlas, conversatorios, foros y/o
talleres, ferias y obras de teatro, brinden información y sensibilización a personal,
integrantes de instituciones, organizaciones, vecinas y vecinos.
Los factores que tuvieron el mayor impacto en el programa fueron:
La disponibilidad de las instituciones a participar y coordinar conjuntamente en la Mesa
Interinstitucional de la Dirección de la Mujer.
La Dirección de la Mujer ha logrado posicionarse de manera afirmativa, por lo cual
agencias de cooperación y organizaciones se acercaron para proponer acciones
conjuntas.
La coordinación con las diferentes alcaldías auxiliares para llevar a cabo las diversas
actividades.
Estos factores contribuyeron para que el programa obtuviera los mejores resultados
durante el año 2018.
El programa implementó actividades no planificadas durante el año, pero que obtuvieron
un impacto positivo y contribuyeron a la divulgación, sensibilización y formación de los
derechos sociopolíticos y sociales de las mujeres, además de dar a conocer leyes,
mecanismos de búsqueda de mujeres desaparecidas y herramientas que contribuyan a
comprender y desnaturalizar las diferentes formas de violencia que afectan a las mujeres.
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Las intervenciones principales que se llevaron a cabo fueron: Feria Informativa
“Aprendiendo entre nosotras” en Casa de la Mujer zona 18, acercamiento a las vecinas y
vecinos a través del Módulo Multifuncional de Información del Paseo de la Sexta con temas
relevantes para las mujeres, presentaciones de obra de teatro en establecimientos
educativos y talleres vivenciales de Cartas de Mujeres con metodología y apoyo de la
Agencia Alemana de Cooperación Internacional – GIZ-.
Las Actividades realizadas en el primer cuatrimestre fueron: Conferencia
"Reconociéndonos como mujeres", Reconocimiento a Lideresas de las 22 zonas de la
ciudad de Guatemala, Feria “Aprendiendo entre nosotras”, Conferencia "Salud Sexual y
Reproductiva" y el Taller "Acoso Escolar".
Durante el segundo cuatrimestre: Taller a personas que replicarán la metodología de
"Cartas de Mujeres"; Feria informativa "Conozcamos juntas"; Conferencia "Cambia el
Foco", con el apoyo de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas -UNAMG-;
Conferencia “Importancia del ejercicio ciudadano”, con el apoyo de Convergencia
Ciudadana de Mujeres, Conferencia "Acoso Callejero", con el apoyo del Observatorio
Contra el Acoso Callejero Guatemala; Conferencia “Delitos Cibernéticos”, con el apoyo de
la Fundación Sobrevivientes, Conferencia "Elaboración de currículum" con el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, presentaciones de la obra de teatro "El amor no lastima" en
centros educativos, Talleres "Cartas de mujeres" en Casas de la Mujer zona 1, 3, 7 y 18,
Taller "Planificación", Talleres "Cartas de mujeres" en Casa de la Mujer zona 1 y zonas 5,
3, 7, 10, 13 y 19; Conversatorio "Desafíos de las mujeres"; y el Taller de “Socialización de
la política pública de discriminación”, CODISRA en Casa de la Mujer zona 1.
En el último cuatrimestre del año se llevó a cabo: Conferencia "Participación Política de
las Mujeres y la Agenda de Desarrollo Sostenible en las Ciudades"; Taller "Cartas de
Mujeres" Casa de la Mujer zona 18 y Casa de la Mujer zona 1; participación en el Módulo
Multifuncional de Información del Paseo de la Sexta con el tema "Ejerciendo mi
Ciudadanía" Jornada Ciudadana, sobre la participación en los diferentes ámbitos de toma
de decisiones, para el ejercicio de la ciudadanía plena; Taller “En tus Zapatos”, en Casa
de la Mujer zona 1; Taller “Cartas de Mujeres en zona 16; Conferencia "Alerta IsabelClaudina, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas”; Presentaciones de la
obra de teatro "Desde la Raíz" en la Dirección de la Mujer y en zonas 1,5,6,7,12,13 y 18.
Se puede observar en los cuadros no. 1, 2, 3, la población atendida mensual, así como el
comportamiento de las actividades realizadas en el programa Mujer Acción Incidencia en
el Gráfico No.4.
MUJER ACCIÓN PROMOCIÓN
Podemos decir que durante el año 2018 el Programa Mujer Acción Promoción logró el
cumplimiento de lo planificado, permitiendo además llevar a cabo acciones o actividades
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no programadas durante este año.
En el año 2018, se contó con cuatro Casas de la Mujer, situadas en las zonas 1, 3, 7 y 18.
Ha sido interesante ver cómo se han ido desarrollando los diferentes servicios que ofrecen
las Casas de la Mujer y gratificante observar la participación de las mujeres en las
actividades y servicios que brindan para su aprendizaje personal desde la perspectiva de
género, que permite que las usuarias vayan encontrando una respuesta propia desde su
historia de vida, a través de la deconstrucción y desnaturalización de situaciones que no
les han permitido tomar decisiones.
Las mujeres manifestaron haber experimentado un cambio en sus vidas, a través de la
participación en actividades como Conversando entre Nosotras (café ciudadano), técnicas
de relajación, talleres de psicología y grupos de autoayuda y alfabetización. Con la
constante participación de las usuarias y algunos usuarios, se pudo observar que la misma
promueve el ejercicio de la ciudadanía plena y fortalece su empoderamiento para la toma
de decisiones.
El taller Conversando Entre Nosotras, realizado con la metodología de Café Diálogo, les
da la oportunidad de reflexionar sobre su situación, posición y condición de vida.
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 permita 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. Se puede observar en los
cuadros no. 1, 2, y 3, la cantidad de consultas médicas llevadas a cabo en las cuatro Casas
de la Mujer con una media de 186 consultas.
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 un 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, entre otros.
De la planificación establecida, en relación a los grupos de autoayuda Violencia
Intrafamiliar -VIF-, se desarrolló en Casa de la Mujer zona 3 de manera permanente con 8
sesiones, dando continuidad a la metodología con enfoque de género y empoderamiento
de las mujeres para la toma de decisiones en sus vidas, quedando para la planificación
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del año 2019, el impulso de los grupos de autoayuda de Violencia Intrafamiliar -VIF- en las
demás Casas de la Mujer, como los grupos de autoayuda para mujeres positivas de lesión
cervical.
Es importante mencionar que una de acciones realizadas durante el año 2018, fue la
carrera 5K Familias en Movimiento, en coordinación con varias dependencias de la
Municipalidad de Guatemala y que se implementa por primera vez en el marco del 25 de
Noviembre, ”Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, una
carrera donde se impulsó la participación activa de las mujeres con el fin de promover
acciones recreativas y de salud que coadyuven a la recuperación de espacios públicos y
prevención de la violencia, con una inscripción de 3.000 mujeres.
Los datos de la población atendida de manera mensual pueden observarse en el cuadro
no. 1, 2 y 3, el que brinda el dato de cada uno de los cuatrimestres del año 2018, así como
el comportamiento a través del año del programa en el Gráfico No. 4. Estos datos son de
población atendida mensual acumulada por las cuatro Casas de la Mujer.
MUJER ACCIÓN PRODUCTIVA
Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y las habilidades de cuidadora o
niñera 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, la Secretaría de Bienestar Social, la Brigada Médica Cubana, el
Ministerio Cristiano Bethel, MUNI JOVEN, entre otras. Los datos de población atendida
mensual, como el comportamiento de atención a personas mensual, puede observarse en
el Cuadro No. 1,2,3 y Gráfico No. 4
Curso de Cuidadoras y Cuidadores de Personas Mayores
Se llevaron a cabo tres procesos de Formación y Capacitación. El primero, en la Colonia
Bethania zona 7, iniciando el 27 de febrero y finalizando el 26 de abril con 29 mujeres y 4
hombres, quienes realizaron una práctica supervisada en el Hogar Niño de Praga,
concluyendo así con 33 personas graduadas. El segundo se llevó a cabo en el Salón de
Medio Ambiente zona 2. En esta promoción, a petición del Ministerio de Salud Pública, se
integra la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República
(SOSEP) con 30 personas, iniciando el 8 de mayo y clausurando el 7 de julio, finalizando
el curso 59 mujeres y 1 hombre, siendo entonces 60 las personas graduadas con un
período de práctica supervisada en el Hogar Niño de Praga. Para el tercero, realizado en
el Parque Navidad zona 5, la SOSEP incluye nuevamente a 30 personas. En esta ocasión,
la Dirección Municipal de la Mujer asumió la responsabilidad de la práctica supervisada;
ya no en coordinación con la Brigada Médica Cubana, por viaje del médico encargado de
la coordinación y responsabilidad compartida con la Dirección. Este dio inicio el 11 de
septiembre, para concluir el 10 de diciembre con 63 mujeres y 10 hombres y la práctica
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supervisada correspondiente realizada en el Hogar Madre Teresa de Calcuta, siendo así
73 personas clausurando el proceso. Se extendió el curso por los asuetos y feriados
Diplomado de Niñeras
Este proceso se coordinó con la Secretaria de Bienestar Social (SBS), con un pensum de
estudios desarrollado por la SBS, al que la Dirección de la Mujer hizo aportes con respecto
a la inclusión del enfoque de género en el cuidado de niñas y niños. La docencia fue
realizada por profesionales captados por la Secretaría de Bienestar Social y de la
Dirección Municipal de la Mujer. Como estímulo y motivación para las alumnas, la
Dirección de la Mujer, en acuerdo con la Alcaldía Auxiliar zona 11, coordinó que las clases
fueran impartidas en el Centro Universitario Metropolitano los viernes de 8:30 a 12:30
horas. Este año la Dirección no realizó las entrevistas de admisión en su totalidad, a
petición de la SBS.
El proceso de formación fue de 6 meses con 60 alumnas de las zonas 2, 3, 5, 6, 11, 18.
COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
–COMUSANLa Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional –COMUSAN-, realizó
reuniones ordinarias de manera mensual y extraordinarias cuando existe un tema en
particular que será discutido. En el año 2018 se llevaron a cabo 11 reuniones ordinarias
y 5 extraordinarias de COMUSAN. Asimismo, el representante de la COMUSAN del
municipio participó en 11 reuniones ordinarias y 3 extraordinarias de la Comisión
Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional en representación de la COMUSAN
del municipio.
La Comisión se encuentra conformada para el año 2018 por diferentes instituciones:
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación –MAGA-, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –
MSPAS-, Ministerio de Desarrollo –MIDES-, Ministerio de Educación –MINEDUC-, ONGs,
Comisión Nacional de Alfabetización –CONALFA-, Dirección de Salud y Bienestar,
Secretaria de Asuntos Sociales, Dirección Municipal de la Mujer y Municipalidad De
Guatemala.
En seguimiento a las acciones a favor de niñas y niños diagnosticados con Desnutrición
Aguda –NDA-, se brindó asistencia alimentaria a 167 niños y niñas en el mes de abril. Esta
entrega es una de las actividades de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, como parte de las intervenciones que se realizan para combatir la desnutrición
en el municipio en niños de 0 – 5 años. Estas niñas y niños fueron diagnosticados y
diagnosticadas por la red de servicios del Área Guatemala Central. La asistencia
alimentaria con la que se benefició a estos niños y niñas estuvo conformada por 3 raciones
de alimentos con 60 libras de frijol, 99.21 lbs de avena, 66.14 lbs de arroz, 120 libras de
maseca, 3 cajas de incaparina de 24 unidades.
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Cabe hacer mención que, la Dirección de Salud y Bienestar de la Municipalidad de
Guatemala participa en la Comisión apoyando con la red de servicios de la Dirección en
la búsqueda activa de casos de desnutrición dentro del municipio. Los casos detectados
a través de los dispensarios móviles son remitidos al centro de salud más cercano para
que el Ministerio de Salud brinde el seguimiento según protocolos de atención
establecidos.

Otra de las acciones que se realizó, fue la capacitación sobre medición de perímetro
braquial –CMB- a personal de alcaldías auxiliares, así como a miembros de la Comisión
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con la finalidad de que el personal
capacitado apoye en la identificación y monitoreo de niños y niñas con desnutrición en el
municipio, para posterior diagnóstico y seguimiento por el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. Esta capacitación se brindó con apoyo de la Secretaría de Asuntos
Sociales y Dirección de Salud y Bienestar en las Instalaciones del Jardín Santa Isabel.
Posteriormente a la realización de la capacitación de perímetro braquial, algunos
miembros, representantes de instituciones que conforman la COMUSAN del municipio,
acudieron a distintas zonas de la ciudad (5, 6, 18, 21y 25) para realizar un aproximado de
40 visitas domiciliares, con la finalidad de monitorear a niñas y niños diagnosticados con
desnutrición y priorizados por el Área de Salud Guatemala Central, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. Las Instituciones que participaron en estas actividades son:
Ministerio de Agricultura a través de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión
Rural, Área de Salud Guatemala Central, Comisión Nacional de Alfabetización, Secretaría
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Secretaria de Asuntos Sociales, Dirección de Salud
y Bienestar y Dirección Municipal de la Mujer, siendo las últimas tres de la Municipalidad
de Guatemala.
Se formaron dos grupos de madres de niñas y niños diagnosticados con desnutrición, con
los que se realizaron diversas actividades en apoyo a estas madres, con la finalidad de
apoyar en la mejora de la calidad de vida de la familia, en coordinación con la Dirección
Municipal de la Mujer, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud.
Uno de estos grupos se hizo en el Centro de Salud Justo Rufino Barrios zona 21, al que
se le llamó Proyecto Manos de Amor, con un aproximado de 43 personas asistiendo. A
estas personas se les brindó capacitación en realización de horchata de Incaparina, pasta
de Protemás, sopa de bledo, buñuelos de Incaparina, batido de avena, banano y manzana,
dulce de carnaza de sandía, entre otras, con apoyo de la educadora de DICORER.
Además, se trabajó el curso de bisutería y manualidades navideñas en coordinación con
el Programa Mujer Acción Participación de la Dirección Municipal de la Mujer.
El otro grupo se realizó en el Centro de Salud Bebedero zona 17, con un aproximado de
24 personas asistiendo. A estas personas se les brindó capacitación para realización de
tortitas de avena, ceviche con Protemás, buñuelos con Incaparina, Olla Saludable,
propiedades y beneficios de plantas nativas, beneficios y propiedades de la proteína de
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soya, con apoyo de la educadora de DICORER. Además, se trabajó el curso de bisutería
en coordinación con el Programa Mujer Acción Participación de la Dirección Municipal de
la Mujer.
En el año 2018 se realizó la actualización de la solicitud realizada en el año 2017 por la
COMUSAN al lado de las Comités comunitarios de desarrollo –COCODES-, para
beneficiar a 322 familias en riesgo o vulnerables a inseguridad alimentaria y se brindó
seguimiento a dicha solicitud, informando a la Institución encargada de brindar la
asistencia alimentaria (Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional) que no es
posible atender dicha solicitud.
En el tema de huertos, el Ministerio de Agricultura como parte de las acciones que se
contemplan en apoyo a familias vulnerables, brindó seguimiento a los huertos grupales y
comunitarios. En el caso de huertos escolares, se tienen establecidos al final del año 2018
en la Escuela Mario Méndez Montenegro, Santa Lucía Los Ocotes zona 25, Escuela Las
Conchas sector 1 zona 25, Centro Escolar Los Olivos y Raymond Rigal en la zona 2.
De igual manera, la Comisión dio seguimiento en el año 2018, a lo resuelto en el Amparo
1347-2017 otorgado por la Corte Suprema de Justicia, en el cual se beneficia a niños y
niñas con desnutrición del municipio de Guatemala brindando asistencia alimentaria en
dos oportunidades, utilizándose infraestructura e insumos de la Dirección Municipal de la
Mujer como de otras dependencias de la municipalidad de Guatemala, en coordinación
con las otras Instituciones que conforman la Comisión de Seguridad Alimentaria y
Nutricional del municipio.
En la primera entrega realizada en las instalaciones de la bodega de apoyo a las Alcaldías
Auxiliares, se benefició a 21 niños y niñas con 4 raciones de alimentos conformadas por
120 libras de frijol, 108.19 libras de avena, 88.18 libras de arroz, 160 libras de Maseca y 4
cajas de Incaparina de 24 unidades. En la segunda entrega realizada en el mes de mayo
se benefició a 132 niños y niñas; 6 de los 132 recibieron asistencia alimentaria en sus
hogares con el apoyo de la Alcaldía Auxiliar de zona 18, ya que no podían presentarse al
lugar de entrega, beneficiándose con 3 raciones de alimentos conformadas por 60 libras
de frijol, 99.21 libras de avena y 66.14 libras de arroz.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Cabe señalar la importancia del departamento de Comunicación Social de la Dirección
Municipal de la Mujer, el cual jugó un papel fundamental como eje transversal en las
acciones que se impulsan, garantizando la imagen pública a través de las redes sociales,
así como el trabajo interno en el diseño, diagramación y edición de los materiales utilizados
en los diferentes programas, y de acciones concretas definidas por la Dirección Municipal
de la Mujer tomadas en cuenta en la comunicación interna y externa.
En cuanto al grupo objetivo en la comunidad digital, el 2017 se terminó manejando
información solamente en la red social Facebook. En el 2018 se dio apertura a un nuevo
perfil de la Dirección de la Mujer en las redes sociales Twitter e Instagram, lo cual ha
22

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala
permitido un mayor alcance en la difusión de información relevante de la Dirección de la
Mujer y en el número de personas a las que se busca llegar.
En abril, la página de Facebook contaba con 2.961 “Likes”, y hasta la fecha se han logrado
1.749 nuevos “Likes”, alcanzando un 59% de crecimiento en el número de personas que
siguen e interactúan con las publicaciones realizadas por la Dirección de la Mujer.

La cuenta de Twitter, activa desde el 21 de febrero de 2018, cuenta hoy con 144
seguidores, siendo hombres la mayoría con un 51% y mujeres en un 49%.
La cuenta de Instagram, activa desde el 20 de febrero de 2018, cuenta hoy con 734
seguidores, en su mayoría mujeres con un 80% y hombres con un 20%.

INTERINSTITUCIONALIDAD
Otro aspecto que resalta los logros obtenidos son las coordinaciones interinstitucionales
las cuales permitieron dar impulso a procesos integrales como, la presentación de la
Política y Plan Municipal de Desarrollo Integral de las Mujeres, Durante su ciclo de vida,
Municipalidad de Guatemala 2018-2027 ante autoridades del concejo municipal, el Diseño
del Programa Ciudad de Guatemala: Construyendo Espacios Seguros para Mujeres y
Niñas, la instalación de un Módulo Informativo en el Paseo la Sexta que permitió brindar
información a la población de la ciudad de Guatemala sobre los derechos de las mujeres
en coordinación con otras instituciones y organizaciones de mujeres; no menos
importantes son las representaciones interinstitucionales donde la Dirección Municipal de
la Mujer tiene un rol activo y permanente, y la firma de cartas y/o convenios con diversas
instituciones que promueven el bienestar de la población guatemalteca.

La participación de la Dirección Municipal de la Mujer tiene un rol activo y permanente en
representaciones interinstitucionales, tales como: la Red de Derivación, ANAM,
COMUSAN, COMUDE, Mesa Interinstitucional, Cooperación Internacional y Red de
Direcciones Municipales de la Mujer del departamento de Guatemala. Cabe mencionar
que la carta de entendimiento entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Bufete
Popular de la Universidad de San Carlos y la Dirección Municipal de la Mujer sigue en
vigencia, estableciendo una planificación permanente para el año 2019, con el fin de contar
con asesorías legales en las cuatro Casas Municipales de la Mujer. 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 firmó un convenio de
Cooperación Técnica y Financiera entre la Municipalidad de Guatemala y la Liga Nacional
contra el Cáncer, 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; y la firma de una carta de entendimiento entre
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Olimpiadas Especiales Guatemala y la Dirección Municipal de la Mujer, para la realización
de evaluaciones nutricionales a las personas que asisten a los grupos de Muni en
Movimiento (clases de Zumba) con un plan piloto de implementación de 8 meses (abril a
noviembre) en las zonas 1, 6, 7, 11 y 15. La coordinación de la Mesa Interinstitucional se
encuentra dentro de las actividades del programa Mujer Acción Incidencia en la Gestión
Municipal.

24

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

CUADROS Y GRÁFICAS

Cuadro No. 1: Población atendida mensual por programa y actividad de la Dirección de
la Mujer, primer cuatrimestre.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
MUJER ACCIÓN PROMOCIÓN
Alfabetización
Asesoría Legal
Atención Psicológica
Café ciudadano
AMES
Conmemorativas
Talleres
Técnicas de Relajación
MUJER ACCIÓN PRODUCTIVA
Curso niñeras
Diplomado cuidadoras
INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
Conferencias y conversatorios
Ferias
Mesa Interinstitucional
Módulos
Obras de teatro
Talleres
MUJER ACCIÓN SALUDABLE
Muni-club
Muni-zumba
Charla Prevención Cancer
Charla Salud Reproductiva
Consulta Médica
Entrega de silla de ruedas
Jornada de Glucosa
Jornada PAP
MUJER ACCIÓN PARTICIPACIÓN
Talleres Demostrativos

0
17
46
6
15
177
0
9

0
1
14
0
0
30
0
0

0
18
60
6
15
207
0
9

0
23
80
71
17
1015
236
57

0
8
23
6
0
90
6
0

0
31
103
77
17
1105
242
57

12
29
113
79
0
850
131
57

2
3
30
1
0
129
6
3

14
32
143
80
0
979
137
60

25
30
126
109
0
747
105
62

3
3
49
2
0
122
8
0

28
33
175
111
0
869
113
62

0
0

0
0

0
0

0
31

0
2

0
33

0
37

0
5

0
42

55
29

0
4

55
33

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

31
0
22
0
0
0

0
0
1
0
0
0

31
0
23
0
0
0

108
0
0
0
0
0

21
0
0
0
0
0

129
0
0
0
0
0

22
271
19
0
0
14

18
123
1
0
0
22

40
394
20
0
0
36

88
1083
0
0
33
30
0
0

104
44
0
0
10
20
0
0

192
1127
0
0
43
50
0
0

117
1409
120
101
127
0
46
161

155
58
0
68
28
0
0
0

272
1467
120
169
155
0
46
161

117
1484
44
95
109
0
22
223

155
90
0
94
27
0
9
0

272
1574
44
189
136
0
31
223

193
2163
64
111
186
0
48
171

225
117
0
12
41
0
11
0

418
2280
64
123
227
0
59
171

0

0

0

0

0

0

559

1

560

621

3

624

Fuente: Listados de asistencia a actividades, Base de Datos DMM.
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Cuadro No. 2: Población atendida mensual por programa y actividad de la Dirección de la
Mujer, segundo cuatrimestre
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
MUJER ACCIÓN PROMOCIÓN
Alfabetización
Asesoría Legal
Atención Psicológica
Café ciudadano
AMES
Conmemorativas
Talleres
Técnicas de Relajación
MUJER ACCIÓN PRODUCTIVA
Curso niñeras
Diplomado cuidadoras
INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
Conferencias y conversatorios
Ferias
Mesa Interinstitucional
Módulos
Obras de teatro
Talleres
MUJER ACCIÓN SALUDABLE
Muni-club
Muni-zumba
Charla Prevención Cancer
Charla Salud Reproductiva
Consulta Médica
Entrega de silla de ruedas
Jornada de Glucosa
Jornada PAP
MUJER ACCIÓN PARTICIPACIÓN
Talleres Demostrativos

40
49
150
103
17
2207
175
76

6
3
45
0
0
170
6
0

46
52
195
103
17
2377
181
76

32
46
150
87
17
941
215
62

4
2
37
0
0
91
5
0

36
48
187
87
17
1032
220
62

37
40
145
64
14
988
317
71

2
5
42
2
0
109
5
2

39
45
187
66
14
1097
322
73

34
51
187
119
22
1062
168
68

4
3
51
3
0
132
10
0

38
54
238
122
22
1194
178
68

55
65

0
2

55
67

61
60

0
1

61
61

61
59

0
1

61
60

61
59

0
1

61
60

178
389
0
0
0
22

0
10
0
0
0
9

178
399
0
0
0
31

0
0
0
0
1506
0

0
0
0
0
673
0

0
0
0
0
2179
0

0
0
26
0
0
133

0
0
4
0
0
4

0
0
30
0
0
137

77
0
14
0
0
180

1
0
1
0
0
24

78
0
15
0
0
204

247
2456
136
116
183

201
155
0
50
40

448
2611
136
166
223

169
2226
112
153
249

172
255
0
172
31

341
2481
112
325
280

186
2458
78
138
230

204
189
0
176
45

390
2647
78
314
275

253
1976
81
183
179

315
115
0
197
42

568
2091
81
380
221

183
431

10
0

193
431

0
332

0
0

0
332

43
248

6
0

49
248

170
280

18
0

188
280

469

0

469

547

1

548

0

0

0

605

2

607

Fuente: Listados de asistencia a actividades, Base de Datos DMM.
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Cuadro No. 3: Población atendida mensual por programa y actividad de la Dirección de la
Mujer, tercer cuatrimestre
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
MUJER ACCIÓN PROMOCIÓN
Alfabetización
Asesoría Legal
Atención Psicológica
Café ciudadano
AMES
Conmemorativas
Talleres
Técnicas de Relajación
MUJER ACCIÓN PRODUCTIVA
Curso niñeras
Diplomado cuidadoras
INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
Conferencias y conversatorios
Ferias
Mesa Interinstitucional
Módulos
Obras de teatro
Talleres
MUJER ACCIÓN SALUDABLE
Muni-club
Muni-zumba
Charla Prevención Cancer
Charla Salud Reproductiva
Consulta Médica
Entrega de silla de ruedas
Jornada de Glucosa
Jornada PAP
MUJER ACCIÓN PARTICIPACIÓN
Talleres Demostrativos

32
0
196
97
19
1141
170
49

3
0
83
0
0
205
7
0

35
0
279
97
19
1346
177
49

33
0
169
120
17
1240
243
65

1
0
69
0
0
154
10
0

34
0
238
120
17
1394
253
65

31
29
73
61
14
759
61
42

2
1
27
0
0
80
8
0

33
30
100
61
14
839
69
42

7
8
26
38
0
86
0
12

0
0
5
0
0
2
0
0

7
8
31
38
0
88
0
12

61
68

0
12

61
80

0
63

0
10

0
73

0
63

0
10

0
73

0
63

0
10

0
73

83
85
0
137
0
75

5
90
0
53
0
3

88
175
0
190
0
78

62
0
13
0
0
20

0
0
2
0
0
1

62
0
15
0
0
21

0
0
0
0
550
0

0
0
0
0
250
0

0
0
0
0
800
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

295
2116
109
70
199

303
187
62
29

598
2303
109
132
228

259
2150
53
26
168

265
146
5
30
35

524
2296
58
56
203

248
2729
45
0
129

257
176
0
0
13

515
2905
45
0
142

178
1322
0
0
100

163
61
0
0
0

341
1377
0
0
100

37
108

10
0

47
108

216
126

33
0

249
126

0
54

0
0

0
54

0
0

0
0

0
0

598

1

599

592

0

592

565

0

565

565

0

565

Fuente: Listados de asistencia a actividades, Base de Datos DMM.
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Cuadro No. 4: Grupos MuniClub por zona, lugar, cantidad de alumnos y días de entreno

Zona

Lugar

Dirección

Cantidad
de
Grupos

Cantidad de
alumnos y
alumnas
atendidos/as

Días de
Entreno

Mujeres Hombres
6

Proyectos
4-3
6 de
Octubre

7
Quinta
Samayoa
11

Roosevelt

13

Santa Fe

14

Cantón
21

16

Santa
Rosita
Alameda

18

Pinares
del Norte

19

La Florida

21

Justo
Rufino
Barrios

Canchas
Polideportivas
proyectos 4-3
8va. Av. 17 calle “F”
Final Col. 6 de
octubre
6ta calle “A” y 13 av.
Col. Quinta
Samayoa
9na Av. Y 6ta calle
colonia Roosevelt
28 calle/28 calle “A”
y 12 av. Frente al
mercado municipal.
26 av. 9-53 cantón
21 a un costado de
la Alcaldía Auxiliar
4ta av. 5-72, parque
central de Santa
Rosita
15 calle final, 21 av.
Alameda 2B
Parque San José, 62
av. “B” entre 5ta y
6ta calle Col.
Pinares del Norte
8va. Av. 5-54 interior
parque 10 de mayo,
col. La Florida
13 calle “A” y 33 av.
Justo Rufino Barrios

1

8

7

Martes y
Jueves

2

20

11

Jueves

3

25

28

Miércoles
y Viernes

2

10

15

Martes y
Jueves

2

30

25

Lunes y
Miércoles

3

43

15

Lunes y
Viernes

2

9

16

Martes y
Jueves

1

9

12

Lunes y
Miércoles

3

26

19

Martes y
Jueves

2

13

16

Martes y
Viernes

36

Lunes,
Miércoles
y viernes

2

25
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Gráfico No. 1: Población de manera mensual en MuniClub durante el año 2018.
Población atendida mensual, Muni-club, 2018
Muni-club

568

598
524

515

448
418

390
341

272

341

272

192

Fuente: Listados de asistencia a actividades, Base de Datos DMM.

Gráfico No. 2: Población de manera mensual en Muni en Movimiento durante el año
2018.

Población atendida mensual, Muni en movimiento,
2018
Muni en movimiento
2611
2280

1467
1127

1574

2481

2905

2647
2091

2303

2296

1377

Fuente: Listados de asistencia a actividades, Base de Datos DMM.
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Gráfico No. 3: Población de manera mensual en Muni en Movimiento durante el año
2018.

Población atendida mensual, Mujer Acción Participación, 2018
Talleres demostrativos

560

624

607

548

599

592

565

565

469

0

0

0

Fuente: Listados de asistencia a actividades, Base de Datos DMM.
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Gráfico No. 4: Población acumulada atendida de manera mensual por Programa de la
DMM en el año 2018.
POBLACIÓN ACUMULADA ATENDIDA MENSUAL POR PROGRAMA, AÑO 2018

POBLACION ACUMULADA ATENDIDA

4500

4000
3500
3000

2500
2000

1500
1000
500

0
MUJER ACCIÓN PROMOCIÓN
MUJER ACCIÓN PRODUCTIVA
INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
MUJER ACCIÓN SALUDABLE
MUJER ACCIÓN PARTICIPACIÓN

ENERO
315
0
0
1412
0

FEBRERO
1632
33
54
2390
0

MARZO
1445
42
129
2469
560

ABRIL
1391
88
490
3342
624

MAYO
3047
122
608
4208
469

JUNIO
1689
122
2179
3871
548

JULIO
1843
121
167
4001
0

AGOSTO
1914
121
297
3809
607

SEPTIEMBRE
2002
141
531
3525
599

OCTUBRE
2121
73
98
3512
592

NOVIEMBRE
1188
73
800
3661
565

DICIEMBRE
184
73
0
1818
565

Fuente: Listados de asistencia a actividades,
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PROGRAMA MUJER ACCION SALUDABLE

Charla de Prevención de Cáncer
7 de febrero 2018 Parque Navidad zona 5

Charla de Prevención de Cáncer
16 de agosto en Casa de la Mujer zona 18

Jornada de Papanicolaou 2 de marzo 2018
Cantón Jaguey zona 24

Jornada de Papanicolaou 22 de agosto
2018 Casa de la zona 18
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Entrega de resultados 19 de marzo 2018
Consulta médica 20 de julio 2018
Casa de la Mujer zona 18

Casa de la Mujer zona 18

Consulta médica 12 de octubre 2018
Casa de la Mujer zona 3

Charla de salud sexual y reproductiva 22 de
Marzo 2018, Escuela El Bebedero zona 17
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Charla de Salud sexual y reproductiva 20 de
septiembre 2018, INCOOP Santa Rosita, zona 16

Jornada de Glucosa 26 de octubre 2018
Colonia San Gaspar zona 16

Jornada de Glucosa 5 de octubre 2018
Colonia Bethania zona 7

Firma de convenio Municipalidad -INCAN
29 de octubre 2018. Edificio Municipal
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MUNICLUB

Fotografía de entreno 1er grupo Pinares del Norte zona 18

Fotografía 1era actividad masiva “Splash Day”
Realizado en el Parque Ecológico “Jacarandas de Cayalá”

Acompañamiento psicológico en su visita
mensual, Justo Rufino Barrios zona 21

Fotografía Taller vivencial en
conmemoración al Día de la Madre (10
de mayo) Quinta Samayoa zona 7.
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2ª. Convivencia masiva realizada en las instalaciones
Del Gimnasio Teodoro Palacios Flores, zona 5

Juegos Inter Zonas (santa Fe zona 13 vs Justo
Rufino Barrios zona 21)

Taller vivencial en conmemoración del día del
niño y día de la niña (01 y 11 de octubre) en la
Florida zona 19

Clausura de actividades MuniClub 7 de
diciembre 2018
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MUNI EN MOVIMIENTO (CLASES DE ZUMBA)
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PROGRAMA MUJER ACCION PARTICIPACION

Alcaldía Auxiliar zona 19, marzo 2018. Taller Demostrativo de Bisutería

Colonia Oakland zona 10, mayo 2018. Taller Demostrativo de Bisutería I.
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Colonia Roosevelt zona 11, mayo 2018. Taller Demostrativo de Bisutería I.

Zona 4, mayo 2018. Taller Demostrativo de Bisutería II.

Casa de la Mujer zona 3, junio 2018. Taller Lideresas de mi Comunidad.
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zona 7 colonia Landívar, junio 2018. Taller Lideresas de mi Comunidad.

Acreditación de Camisones Comunitarias de Mujeres del Primer Cuatrimestre
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Centro de Salude de zona 21, agosto 2018. Taller Demostrativo de Bisutería I.

Casa Municipal de la Mujer zona 7, septiembre 2018. Taller Demostrativo de Bisutería I.

Alcaldía Auxiliar zona 19, septiembre 2018. Taller Lideresas de mi Comunidad.
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Mural elaborado en Colonia Residencial Lomas del Norte zona 17, octubre 2018

Mural realizado con jóvenes del Instituto Adrián Zapata zona 2, noviembre 2018
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PROGRAMA MUJER INCIDENCIA EN LA GESTION MUNICIPAL
RECONOCIMIENTO A 22 LIDERESAS

Entrega de reconocimiento a lideresas de
las 22 zonas de la Ciudad. Marzo, 2018.

FERIA INFORMATIVA

Feria “APRENDIENDO ENTRE
NOSOTRAS”, Casa de la Mujer,
zona 18. Abril, 2108.
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PRESENTACIONES DE OBRA DE TEATRO
EN CENTROS EDUCATIVOS

Obra de teatro “El amor no lastima”,
zona 5. Junio, 2018.

Obra de teatro “El amor no lastima”,
zona 18. Junio, 2018.

MÓDULO INFORMATIVO PASEO DE LA SEXTA AVENIDA

Módulo Informativo. Paseo de la
Sexta. Septiembre, 2018.

Módulo Informativo. Paseo de la
Sexta. Noviembre, 2018.
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CONFERENCIAS

Conferencia “La Participación Política
de las Mujeres”, Casa de la Mujer
zona 1. Septiembre, 2018.

Conferencia “Métele un gol al
Machismo” en la Feria Informativa de
Casa de la Mujer zona 18. Abril,
2018.

JORNADA CIUDADANA

Jornada Ciudadana. Paseo de la
Sexta Avenida. Zona 1. Septiembre,
2018.

Jornada Ciudadana. Paseo de la
Sexta Avenida. Zona 1. Septiembre,
2018.
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MESA INTERINSTITUCIONAL

Mesa Interinstitucional. Dirección de
la Mujer zona 1, 06 de abril 2018.

Presentación de resultados e intercambio de experiencias de la campaña Cartas de Mujeres de la
Agencia Alemana de Cooperación Internacional -GIZ Guatemala- implementada en los diferentes
programas de la Dirección de la Mujer. 28 de noviembre 2018, Hotel Conquistador Ramada
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CONVERSATORIOS

OBRA DE TEATRO “DESDE LA RAIZ”

Conversatorio “Desafíos de las
Mujeres”. Zona 1. Septiembre, 2018.

Presentación Obra de teatro Desde
la Raíz, zona 6. Noviembre, 2018.

Presentación Obra de teatro Desde
la Raíz, zona 7. Noviembre, 2018.
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PROGRAMA MUJER ACCION PROMOCION

Actividad: Conmemorativa Convivencia entre mujeres Día Internacional de la Mujer
Lugar: Casa de la Mujer zona 18
Fecha: 14 de marzo de 2018

Actividad: Conmemorativa Convivencia Día de la Madre
Lugar: Casa de la Mujer zona 18
Fecha: 16 de mayo de 2018
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Actividad: Conversando entre Nosotras
Lugar: Casa de la Mujer zona 18
Fecha: 11 de julio de 2018

Actividad: Atención Individual de Psicología
Lugar: Casa de la Mujer zona 18
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Fecha: 25 de octubre de 2018

Actividad: Muni Club
Lugar: Santa Rosita zona 16, Psicóloga de Casa de la Mujer zona 18
Fecha: 18 de octubre de 2018

Actividad: Técnicas de Relajación
Lugar: Casa de la Mujer zona 18
Fecha: 31 de Julio de 2018
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Actividad: Alfabetización
Lugar: Casa de la Mujer zona 18
Fecha: 2 de octubre de 2018

Actividad: Taller de Manualidades Navideñas
Lugar: Casa de la Mujer zona 1
Fecha: noviembre 2018
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Primer Carrera 5K FEM
18 de noviembre 2018
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MUJER ACCION PRODUCTIVA

Curso de Cuidadoras y Cuidadores de Personas Mayores

Entrevistas a aspirantes a Cuidadoras y Cuidadores de Personas Mayores

Salón Zona 2
19 de abril de 2018

Parque Navidad zona 5
22 de agosto de 2018
Desarrollo de Clases

Salón Medio Ambiente Zona 2
12 de junio de 2018

Parque Navidad Zona 5
18 de octubre de 2018
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Desarrollo de Practica Supervisada

Práctica Supervisada Hogar Madre Teresa De Calcuta
5 al 9 de noviembre de 2018

Desarrollo de Practica Supervisada

Hogar Niño de Praga Zona 1 Donación de insumos por las y los alumnos final práctica
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supervisada 19 al 23 de marzo de 2018
Exámenes individuales y grupales

Salón Betania Zona 7
3 de abril de 2018

Salón Medio Ambiente Zona 2
21 de junio de 2018

Salòn Parque Navidad Zona 5 18 Septiembre de 2018

Graduaciones

Graduación Curso Zona 2 Centro Cultural
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Álvaro Arzú 17 de julio 2018

Diplomado de Niñeras
Charlas informativas

Casa de la Mujer Zona 1
21 de febrero 2018

Salón Bethania Zona 7
23 de febrero de 2018

Desarrollo de clases

Centro Universitario Metropolitano
Monitoreo de prácticas

Jardín Las Ovejitas Zona 7
27 de Julio de 2018

Jardín Eucaliptos Zona 5
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Graduaciones

28 de septiembre de 2018

Asociación Un toque de Amor

Marzo de 2018

24 de octubre de 2018
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COMUSAN

Entrega de asistencia a niños y niñas con Desnutrición Aguda –NDA-. La entrega se
realizó 13/04/2018 y 18/04/2018 en la bodega de apoyo a Alcaldías Auxiliares.

Capacitación sobre medición de perímetro braquial –CMB- la que se realizó el
22/08/2018 en el Jardín Santa Isabel.
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Visitas domiciliares para el monitoreo de niños y niñas diagnosticadas con Desnutrición
Aguda. Diferentes zonas de la ciudad capital. Octubre y noviembre del 2018.

Grupo de madres de niños y niñas con desnutrición: Proyecto manos de Amor, Justo
Rufino Barrios, zona 21.

Grupo de madres de niños y niñas con desnutrición: En busca de una oportunidad, El
Bebedero zona 17.
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Entrega de Asistencia Alimentaria a niños y niñas beneficiadas por el Amparo otorgado
por la Corte Suprema de Justicia 1347-2017, La entrega se realizó los días 30/01/2018 y
02/02/2018 en la Bodega de apoyo a Alcaldías Auxiliares.

Entrega de Asistencia Alimentaria a niños y niñas beneficiadas por el Amparo otorgado
por la Corte Suprema de Justicia 1347-2017, La entrega se realizó los días 23/05/2018 al
25/05/2018 en la Dirección Municipal de la Mujer.
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INTERINSTITUCIONALIDAD

Mesa Interinstitucional, instituciones y organizaciones
De mujeres, 06 de abril 2018. DMM zona 1.

Reunión con Directoras de DMMs departamento de Guatemala
Clasificador Presupuestario, 13 de abril 2018, DMM zona 1.
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Presentación de resulatdos de Linea base en coordinación con
Onu Mujeres. Programa ciudades Seguras. 29 de noviembre, DMM

Conferencia en el marco del Dia Internacional de la No violencia contra las mujeres, en el
Ministerio de Finanzas, 29 de noviembre 2018.
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