H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN
DESARROLLO MUNICIPAL

ASESORIAS PSICOLOGICAS Y JURIDICAS
Se da orientación a mujeres que acuden a este instituto solicitando ayuda por problemas
emocionales, de maltrato físico y psicológico, violencia intrafamiliar, divorcio, etc.
Se imparten talleres sobre:



Introducción al enfoque de genero
Violencia de genero



Motivación



Empoderamiento femenino

TALLERES DE CAPACITACION Y
MANUALIDADES
Estos talleres son implementados para que las mujeres puedan desarrollar habilidades que les
permitan auto emplearse haciendo en sus ratos libres y en su propio hogar productos que
puedan vender en su comunidad y en el municipio.
Los talleres que se imparten son:





Bisutería con semillas
Elaboración de paletas de bombón
Manualidades con semillas, chaquira y plastilina
Flores con hojas de maíz



Gelatina Artística.

MICROCREDITOS CON MUJER
Se dan microcréditos grupales solidarios a mujeres que cuentan con un negocio y requieren
invertir en sus productos. Este programa es coordinado con SI FINANCIA institución del Gobierno
del estado apoyando a mujeres emprendedoras.
Requisitos mínimos y con una tasa de interés baja, pagos semanales.

Con un interés del 24% anual
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACÁN
DESARROLLO MUNICIPAL
CICLO

MONTO

PLAZO

1er ciclo

1,000 a
5,000

20 semanas

2do ciclo

1,000 a
10,000

46 semanas

3er ciclo

1,000 a
20,000

52 semanas

4to ciclo

1,000 a
30,000

52 semanas

BECAS A MADRES JEFAS DE FAMILIA.
Becas para que estudies un curso para el autoempleo, en el Icatmi solo un día a la semana. El
curso puede ser:


Estilista




Corte y confección
Gastronomía.

TALLERES DE EQUIDA DE GÉNERO.
Talleres de equidad de género a personal del H. ayuntamiento, Su objetivo general es
promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad
de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos.

Vasco de Quiroga S/N col. Centro C.P 61250
Maravatío de Ocampo Michoacán
Tels. y Fax. (447) 47 8 24 32, 47 8 18 60 y 47 8 20 91

