SERVICIOS QUE OFRECERÁN LOS CENTROS CIUDAD MUJER

La Dirección Nacional del programa Ciudad Mujer será el encargado de coordinar los
Centros Ciudad Mujer que iniciarán prestando los servicios esenciales en seis (6)
módulos que serán coordinados por la institución vinculante a las políticas y normativas
referentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Módulo de Autonomía Económica.
Módulo de Salud Sexual y Reproductiva.
Módulo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres.
Módulo de Atención a la Mujer Adolescente.
Módulo de apoyo al cuidado infantil durante el tiempo de atención a las
mujeres en el Centro.
Módulo de Educación Colectiva.

Cada módulo es un espacio físico independiente que alberga a las servidoras públicas
que laboran en cada uno de los seis módulos de atención en los que se integrarán las
instituciones prestadoras de servicios; su participación es el resultado de la suscripción
de un convenio de cooperación interinstitucional en el que previamente se han definido
los compromisos y responsabilidades específicas de cada una de dichas entidades.
Son 14 las entidades que intervienen en el Programa tal como se detalla en el siguiente
listado:

1. Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social SEDIS, actuando como Secretaría y por medio de la Dirección Nacional del
Programa Ciudad Mujer
2. Instituto Nacional de la Mujer - INAM
3. Secretaría de Estado en el Despacho de Salud – SESAL
4. Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico - SDE, por
medio de la Sub Secretaría de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME)
– Sector Social de la Economía (MIPYME-SSE)
5. Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social - STSS
6. Secretaría de Estado en el Despacho de Educación - SEDUC, por medio de la
Sub Secretaría de Servicios Educativos (SSSE)
7. Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería -SAG
8. Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por medio de la Policía
Nacional - PN
9. Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)
10. Instituto Nacional de Formación Profesional – INFOP
11. Banco Nacional de Desarrollo Agrícola - BANADESA

12. Registro Nacional de las Personas - RNP
13. Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH, por medio del Consultorio
Jurídico Gratuito (CJG)/Facultad de Ciencias Jurídicas (FCJ)
14. Ministerio Público - MP, por medio de la Fiscalía Especial de la Mujer (FEM) y la
Dirección de Medicina Forense (MF)
En el siguiente cuadro se sintetiza la oferta de servicios disponibles en los CCM, la
entidad responsable de brindarlos y su relación con los módulos de atención y
componentes del Programa.
Cuadro 1. Servicios brindados por institución, componente del Programa y módulo de atención
COMPONENTE

MÓDULO/ÁREA

SERVICIOS

Fortalecimiento
del Programa y Dirección y
ampliación de la gestión del
cobertura
de Programa
servicios

Dirección Nacional
del Programa
Gestión y coordinación programática
CM

Atención infantil

SEDIS

Cuidado a hijas, hijos y acompañantes de
las mujeres que acuden a un CCM

SESAL

Detección temprana de cáncer cérvicouterino, de mama, servicios de planificación
familiar y control de embarazos

MAI

Atención integral
para la SSR de las MSSR
mujeres

STSS
INFOP

Atención integral
para el empleo y la
generación
de MAE
ingresos de las
mujeres

Atención integral
para
la
prevención
y MVCM
atención de la
VCM

Intermediación laboral y atención a
demandas laborales
Capacitación laboral, habilidades para la
vida y capacitación en educación financiera

SDE/ MIPYME

Servicios de desarrollo empresarial

SEDIS - Crédito
Solidario

Servicios financieros: microcréditos

RNP

Servicios
registro

SAG

Servicios de desarrollo agrícola

BANADESA

Servicios financieros

SEDUC

Educación flexible para alfabetización y
nivelación académica

INAM

Orientación y atención psicológica

de

identificación

personal

y

Investigación del delito y adopción de
Ministerio Público medidas de protección y medidas
MP-FEM
cautelares
Evaluación de daños y lesiones sufridas por
MP –MF
mujeres sobrevivientes de violencia
Secretaria
de
Intervención policial
Seguridad-PN
UNAH- CJG/FCJ

Orientación y representación legal

COMPONENTE

MÓDULO/ÁREA

SERVICIOS
INAM

MEC
SEDUC
DINAF
Atención integral a
mujeres
MAA
adolescentes

SESAL

Educación en derechos humanos de las
mujeres y prevención de VCM a nivel
comunitario
Empoderamiento de mujeres jóvenes,
educación para la vida, salud sexual y
reproductiva, orientación vocacional y
prevención de violencia contra las mujeres.
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