DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA
INFORME DE LABORES DEL MES FEBRERO 2020

VISIÓN DE LA DMM
La Dirección Municipal de la Mujer institucionalizada en la estructura Municipal,
incidiendo, impulsando, elaborando y asesorando la formulación de políticas
públicas municipales con equidad de género y apoyando procesos de
empoderamiento de las mujeres como gestoras de su propio desarrollo.

MISIÓN DE LA DMM
La Dirección Municipal de la Mujer está constituida por un equipo técnico que
contribuye a promover la equidad de género en el ámbito municipal, en apoyo con
el Concejo Municipal, Comisiones Municipales, COMUDE y en coordinación con
las demás oficinas técnicas municipales, así como con instituciones estatales,
institucionalidad de las mujeres, organizaciones de mujeres y sectores
especialmente de la sociedad civil con presencia en el Municipio.

Catalina De León
Coordinadora de la Dirección Municipal de la Mujer

Primera reunión con LAS MUJERES DE LAS ORGANIZACIONES de las 70
Comunidades que tenemos organizadas para presentar a las nuevas autoridades
Municipales y darles a conocer los proyectos que tenemos planificados para
trabajar con la primera Dama del Municipio en favor de las mujeres.

Elaboración de adornos que se utilizaran en la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

Reunión con las 122 personas que salieron beneficiadas con un proyecto de
viviendas por parte de FOPAVI para darles a conocer cómo vamos con el proceso
y con el fin que la nueva administración municipal conociera el proyecto.

Participación en la Reunión mensual de las Direcciones Municipales de la Mujer
con la Delegada Departamental de SEPREM a nivel Departamental donde
también asistió la Primera Dama de nuestro Municipio la señora Reyna De
Posuelos.

Reunión mensual de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(COMUSAN). Donde se trata la problemática de los niños desnutridos en nuestro
Municipio y la forma de darle solución.

Reunión mensual de COMUDE en donde se tratan los temas relacionados con los
proyectos que los COCODES solicitan y se les da aprobación a los que serán
ejecutados.

A través de la primera Dama de nuestro Municipio se gestionó a SOSEP
capacitaciones para mujeres de distintas Comunidades en esta ocasión se enseñó
a elaborar un biscocho básico a las señoras de Barrio Esquipulas Nuevo Quiche
donde participaron más de 20 señoras, con estas capacitaciones se busca mejor
la economía del hogar.

