Instancia

municipal

para

el

desarrollo de las mujeres

1.12 Campañas de salud y auto cuidado para las
mujeres y la población en general
Se llevó a cabo un monologo de lo que es una mujer sobreviviente de cáncer de mama
por este año fue una de las actividades que realizamos en cuestión de prevención de
cáncer de mama.

PROGRAMA FEDERAL DE LECHE LICONSA.
Objetivo: Coadyuvar a elevar la cobertura de leche liconsa, hacia las personas de
bajos recursos y usuarias de la Instancia Municipal de las Mujeres, ya que el
alimento es esencial para elevar la nutrición y evitar enfermedades en los hogares
singuiluquenses.
Funciones: Se logró el vínculo directo de la promotora social, encargada de la
distribución de leche liconsa en el centro del Municipio de Singuilucan, las
funciones que se realizan; es la orientación y la información sobre el Programa
Social, así como la recopilación de la documentación de la beneficiaria, misma que
es entregada cada mes, cuando llega la promotora, la cual tiene la función de dar
a conocer a los y las afiliadas del Programa, posteriormente se brinda el
seguimiento a través de vía telefónica hacia para las personas beneficiadas,
informándoles sobre los horarios de recolección de la leche liconsa y la fecha en
que se entregará su tarjeta.
Horarios de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Lugar: Instancia para el desarrollo de las Mujeres
Cobertura a:
Niños y niñas menores de 6 meses a 12 años de edad.
A personas con alguna discapacidad.
Personas con alguna enfermedad crónica degenerativa.
Mujeres de entre 45 y 59 años y en periodo de gestación y lactancia.
Personas adultas de 60 y más años.
Requisitos:
Copia de credencial de elector de la titular de la tarjeta, así como copia de su curp.
Copia de curp de los posibles beneficiarias o beneficiarios.
Mencionar las cuatro calles que rodean el Domicilio.

CURSO DE MANEJO.
Objetivo: Incluir a las Mujeres de Singuilucan en acciones afirmativas, para influir
en su empoderamiento el cual es indispensable para mejorar las condiciones
actuales de las mujeres.
Funciones: Se gestionó el curso de manejo a través de la Secretaría de
seguridad Pública Estatal, el cual es gratuito, y solo se va a requerir un espacio
para la práctica y teoría del curso. Las unidades y los gastos de gasolina los
absorberá la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, al finalizar el curso se
entregaran constancias a cada participante.
Horarios de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Lugar: Instancia para el desarrollo de las Mujeres.
Horario para curso de manejo: Por confirmar
Cobertura a:
Mujeres mayores de 18 años.
Requisitos: Copia de credencial de elec

