Respetable Señor Alcalde Municipal
Reciba un cordial saludo del Comité Organizador del II Congreso de Esposas de Alcaldes y
Oficinas Municipales de la Mujer “Por más Alianzas a favor de las Mujeres “.
La presente tiene como objetivo invitarle a que su Municipio participe en este magno evento, a
través de su señora Esposa y a la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, con esta
actividad esperamos fortalecer el liderazgo y la coordinación entre estas dos importantes actoras,
a fin de elevar el nivel de compromiso político para el impulso del desarrollo integral de las
mujeres de su localidad.
La actividad se estará llevando a cabo en el Hotel Conquistador Ramada, ubicado en Vía 5, 4-68,
zona 4 de la ciudad de Guatemala. Dará inicio el jueves 29 de mayo a partir de las 12:00 y
finalizará el viernes 30 de mayo a las 13:00 hrs.
Se cubrirán los gastos por alimentación y participación del Congreso a los primeros 100
Municipios que presenten el formulario de inscripción adjunto, a más tardar el 21 de mayo del
presente año, debidamente firmado y sellado por su persona, el cual puede enviar a la dirección
electrónica: wendy.negro@seprem.gob.gt. Se brindará hospedaje a quienes lo requieran, excepto
a las representantes del Departamento de Guatemala.
Esperando contar con la valiosa participación de su Municipio
Atentamente,

Comité Organizador
Se adjuntó:
 Agenda del evento
 Formulario de inscripción

II Congreso Nacional de Esposas de Alcaldes y
Coordinadoras de Oficinas Municipales de la Mujer
Ficha de Inscripción
Fecha: ________________________________________________________________________
Departamento:__________________________Municipio:________________________________
Por este medio hago yo _________________________________________Alcalde Municipal de
__________________ del departamento de _________________________hago constar que las
siguientes personas son las indicadas y participarán en el II Congreso de Esposas de Alcaldes y
Oficinas Municipales de la Mujer “Por Más Alianzas a Favor de las Mujeres”, a realizarse los días
29 y 30 de mayo de 2014, en el Hotel Conquistador Ramada ciudad de Guatemala:
1) Nombre de la Esposa del Sr. Alcalde Municipal______________________________________
Requiere Hospedaje SI________ NO______
2) Nombre de la Coordinadora de la OMM____________________________________________
Requiere Hospedaje SI________ NO______
Firma: ________________________________________________________________________
Sello: _________________________________________________________________________
Nota: No se cubrirán gastos por ningún rubro de terceras personas que acompañen a las actoras invitadas,
según fichas de inscripción. No se cubrirá hospedaje a participantes de municipios

AGENDA
29 DE MAYO DE 2014
Acto Protocolario
Conferencia Inaugural

Tema 1: Trabajo Aliado en favor de Las Mujeres
Tema 2: Políticas Municipales con Perspectiva de Género.

Tema 3: Avances de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las
Mujeres –PNPDIM- y Plan de Equidad de Oportunidades –PEO- 2008-2023.
Tema 4: Foro I. “Importancia del Liderazgo Esposas de Alcaldes Municipales”.
Representación de cada pueblo (mestiza, garífuna, xinka y maya).
Tema 5: Foro II. “Importancia del Liderazgo Coordinadoras De las Oficinas Municipales de
la Mujer”. Representación de cada pueblo (mestiza, garífuna, xinka y maya).
Noche Cultural

30 DE MAYO DE 2014
Tema 6: Foro III. “Alianzas Estratégicas entre Esposas de Alcaldes y Coordinadoras de
las Oficinas Municipales de la Mujer.
Tema 7: Trabajo en Grupos “Identificando las Alianzas Estrategias entre Esposas de
Alcaldes y Oficinas Municipales de la Mujer”.
Plenaria: Presentación de resultados
Acto de cierre: Entrega de Diplomas.

