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Reciba un cordial saludo y muchas bendiciones a lo largo de este af`o en todas fas

areas de su vida.

Medfante     le  presente  remito   fa   lnformaci6n  solicitada  a  esta  Oficina
conforme a los puntos y esqilema ya establecido.

En  respuesta  a  fa  pregunta  !§jQ  que  refiere  a  fa  Existencia  de  organizaciones
lideradas  y/o con  fuerte  participaci6n  de  la  mujer en  el  municipio;  manifiesto  que
1\10 existen  organizaciones  lideradas  por  mt+jeres  o con  importante  participaci6n
femenina.

En respuesta a  fa pregunta   !§]Lque refiere a  le existencia de una  Politica de
G6nero y/o inclusion funcional en la municipalidad; manifiesto que NO existe;
Esta   munieipalidad   cuenta   con   el  "Plan   Munitripal  Trianual   de   Prevenci6n   de
Violencia   contra   las   Mujeres"   Aprobado   por   el   Concejo   Munieipal   ACTA   N°
OuARENTA   Y   CINCO,   ACUERDO   N°   NUEVE,   de   fecha   veinticuatro   de
noviembre de dos mil veinte.
Tambien   cuenta   con   el   "Plan   Municipal   de   lgualdad   y   Equidad   de   llopango"
Aprobado  par el  Concejo  Municipal   ACTA N°  CUAREI\ITA Y CINCO, ACUERDO
N° DIEZ, de fecha veinticuatro de noviembre de dos nil veinte.
Ambos planes estan a disposicich de Acceso Ptlblico.

Sin  mas que agregar quedo a sus apreciables 6rdenes

Atentamente

Tel.: (503) 2536-5200
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