COMMUJER

PROGRAMAS SOCIALES

 Programa termina tus estudios de primaria y secundaria .
-En las comunidades que se visitaron en reuniones con mujeres, se brindó
también la información sobre apoyos como becas para todas aquellas jóvenes
entre 12 a 18 años de edad que se estén embarazadas o sean madres solteras y
sigan estudiando.

 Programa fomentando la igualdad de género en el municipio .
-COMMUJER en vinculación con las unidades móviles de orientación y
atención del Instituto Sinaloense de Culiacán; se llevó a cabo una campaña
para promover los temas como la equidad y género y el bullying (maltrato en
las escuelas), en las siguientes comunidades:


Aguacaliente de Garate: centro de salud, la secundaria y un grupo de
mujeres en la plazuela de dicha comunidad.



Concordia: Secundaria Venustiano Carranza.



Mesillas: grupo de mujeres de la comunidad y Secundaria Teresa de
Jesús Arias Morales.



Copala: grupo de mujeres en la casa de la comunidad y en la
Telesecundaria.

- COMMUJER en coordinación con el Centro Nueva Vida, visitaron a la
comunidad de Zavala, llevando el taller a mujeres madres de familia
“CRIANZA POSITIVA” con un tiempo de cuatro sesiones (4 semanas). El

objetivo de este taller consiste en acciones encaminadas a fortalecer la familia e
implementado estas acciones orientándolas al refuerzo de la comunicación y
fortalecimiento de ellas.

 Programas en beneficio.
El programa “Ganando las Mujeres”, es una actividad de loterìa, que lleva a
cabo el departamento, con la finalidad de apoyar a las mujeres de bajos
recursos econòmicos: se le ayuda con efectivo que se recauda al final del juego.
 Programa fomentando la igualdad de género en el municipio .
-COMMUJER en vinculación con las unidades móviles de orientación y
atención del Instituto Sinaloense de Culiacán; se llevó a cabo una campaña
para promover los temas como la equidad y género y el bullying (maltrato en
las escuelas).

