Boletín de gestión de la
Oficina Municipal de la Mujer /Centro de la Mujer Copaneca.

_______________________________________________
El presente boletín contiene información sobre las acciones del año 2015 que se realizaron
desde OMM/Centro de la Mujer Copaneca/Para contactarnos escríbenos al correo:
centro_delamujer@yahoo.com

________________________________________________________________________
_______________________________-

CONOCE NUESTRA MISION
Ofrecer servicios que contribuyan a
corto y mediano plazo, al desarrollo
integral de las mujeres copanecas y
a la equidad de género en el
municipio de Santa Rosa de Copán,
de manera que se contribuya en un
modelo que pueda ser multiplicado
en otros municipios de Honduras.

CONOCE NUESTRA VISION

SECCION INFORMATIVA:
¡Conozca que servicios brinda el Centro de la Mujer Copaneca/OMM!
1. Asesoría, orientación y acompañamiento legal.
2. Atención psicológica.
3. Servicios formativos, capacitación y sensibilización.

FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL DE MUJERES Y EQUIPAMIENTO PARA SUS MICROEMPRESAS.
Los temas identificados para implementar el proceso son:
1. Diseño e Innovación de Productos
2. Estrategias de Ventas
3. Sistemas Contables y Controles Administrativos
4. Normativas Tributarias y Fiscales
EQUIPAMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS.
5. Se doto de equipo a las microempresarias otorgando un monto de L200, 000.00 en
equipo y material para las 6 microempresas.
Agradecemos el apoyo del Proyecto: Descentralización, Seguridad Ciudadana y Género.

Consolidar a las mujeres Copanecas
como
ciudadanas
productivas,
conocedoras de sus derechos y
deberes y siendo capaces de
impulsar procesos en pro de su
desarrollo
integral
y
de
sus
comunidades, lograr una mejor
calidad de vida y participar
activamente en la toma de
decisiones dentro de la sociedad.

FIRMA DE CONVENIO DE EJECUCION DE SUBVENCIÓN EN CASCADA DE PROYECTO DE LA
FUNDACIÓN ETEA, a través del proyecto de "Fortalecimiento de las instituciones locales y de
la población para la mejora de la asistencia a las personas afectadas por la violencia
doméstica en el occidente de Honduras”. PARA FORTALECIMIENTO INTERNO A LA OMMCMC.A través de la intervención en la mejora y asistencia a mujeres que son afectadas por
la Violencia Doméstica en los aspectos legales y de atención psicológica integral.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL
DE

LA

MUJER

HONDUREÑA.-

Conferencia EL VALOR DE SER MUJER.
Dentro de esta acción se conto con
más de 100 representantes de mujeres
lideresas de distintos sectores de Santa
Rosa de Copán.

PREMIOS MUJER 2015

PREMIOS MUJER 2015- Fue un evento que premio a 5 mujeres destacadas del Municipio en las categorías de :
Microempresaria del año, Participación ciudadana, Gastronomía, Educación y Voluntaria del año 2015.para la
coordinación de este evento participaron muchas instancias y colaboraron muchas empresas.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE MUJERES DE LAS OMMS, DE LA CEIBA, ARIZONA, LA MAZICA Y TELA. Se desarrollo un
exitoso intercambio de experiencias entre estas instancias donde el Municipio de SRC, como OMM-CMC se ha
quedado comprobado que somos pioneras que temas de transversalización del enfoque de género.

INTERCAMBIO ENTRE LA OMM-CMC DE SRC Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN. Se desarrollo
un exitoso intercambio de experiencias entre la Municipalidad de San Ignacio y Municipalidad de SRC para conocer el
proceso de la OMM-CMC.
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INTERCAMBIO ENTRE LA OMM-CMC DE SRC Y OFICINAS MUNICIPALES DEL SUR Y NORTE DE COPÁN. Se desarrollo un
exitoso intercambio de experiencias entre

OMMs

del sur y norte de Copán,

para conocer el proceso de la

institucionalización del enfoque de género de la OMM de Santa Rosa de Copán.

CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL PARA LAS MUJERES
Se desarrollo una campaña de salud Integral que responde a la línea de
salud de la Política de Equidad de género.
Se beneficiaron mujeres a través de exámenes de Mamografías y
Citologías., así mismo se desarrollaron procesos de formación sobre la
prevención del cáncer de seno.las mujeres beneficiarias fueron 300.
Agradecemos el apoyo del Proyecto "Fortalecimiento de las instituciones
locales y de la población para la mejora de la asistencia a las personas
afectadas por la violencia doméstica en el occidente de Honduras”.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL ÁREA LEGAL
Se desarrollaron jornadas de promoción del área legal de la OMM-CMC, en UNIVERSIDADES Y GRUPOS DE MUJERES, Con la finalidad
de que se conozca el quehacer de la OMM-CMC, en cuanto a temas de asesoramiento legal.
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