Instituto Municipal de las Mujeres de Culiacán
Programas Sociales Gratuitos
1. Modelo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
En busca de que las mujeres sean atendidas y tratadas con respeto, se ha
implementado el modelo de atención a mujeres víctimas del delito, en donde se
trabaja por la seguridad de las mujeres y el bienestar para ellas y sus familias,
logrando desarrollar y llevar el programa a más mujeres a través del Instituto
Municipal de las Mujeres de Culiacán.
El IMMujeres brinda servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social
con atención personalizada de manera integral, gratuita, confidencial,
especializada, cálida, transparente y oportuna para ustedes y sus familias.

2. Grupos de Mujeres en Progreso
El Ayuntamiento de Culiacán lleva hasta las diversas colonias de la ciudad el
programa “Grupos de Mujeres en Progreso”, en donde se requiere de la
participación de mujeres que deseen ser atendidas con diversos apoyos, talleres y
capacitaciones.
Integra un grupo de 15 mujeres o más y el Instituto Municipal de las Mujeres de
Culiacán les apoyará con cursos y talleres de computación básica gratuita,
nutrición, reciclaje, cine en tu comunidad, orientación y capacitación, que serán
llevados hasta sus colonias para que logren superarse y mejorar su salud física y
sicológica.

3. Cursos de Computación Básica Gratuitos
Con el avance tecnológico en el ambiente laboral, educativo y social, es necesario
que las personas nos actualicemos en las nuevas tecnologías de información y
comunicación, resultando indispensable conocer las materias básicas en
computación, abriéndonos con ello más puertas a la hora de buscar un empleo o
en la comunicación a distancia con nuestra familia.

Por tal motivo, el Ayuntamiento de Culiacán, mediante el Instituto Municipal de las
Mujeres, se ha ocupado en ayudar al público en general, brindándoles de manera
gratuita, capacitaciones a mujeres y hombres en las nuevas tecnologías de
información brindando herramientas para el trabajo con cursos de valor curricular.
Asiste a las oficinas de IMMJUERES e infórmate sobre los cursos con la
oportunidad de recibirlos cerca de tu casa ya que se imparten en diferentes
sectores de la ciudad.

4. Termina tus Estudios de Primaria y Secundaria
Busca tu superación y crece personalmente terminando tus Estudios de Primaria y
Secundaria.
Gracias a los programas que promueve el Presidente Municipal de Culiacán
puedes proseguir con tus estudios básicos de manera rápida y muy accesible ya
que te ofrecemos el material de estudio necesario y las facilidades para presentar
los exámenes correspondientes en coordinación con el Instituto Sinaloense de
Educación para Adultos (ISEA) y tener así la posibilidad de obtener una beca
educativa.
Aprovecha la oportunidad que tienes en tus manos, acércate con nosotros y logra
tu superación.

5. Programa de Orientación Laboral Colócate
El programa Colócate tiene como objetivo que puedas encontrar un empleo de
acuerdo a tus aptitudes.
Acude a nuestras instalaciones y llena las solicitudes de empleo correspondientes
y buscaremos opciones laborales en diversos sectores productivos de la localidad
de acuerdo al perfil obtenido, además de ofrecerte un importante programa de
capacitación para el empleo.
Con el programa Colócate, se apoya a más personas a encontrar un empleo de
acuerdo a sus posibilidades. Acude todos los miércoles por la mañana al
Ayuntamiento de Culiacán o dirígete de lunes a viernes a las oficinas del Instituto
Municipal de las Mujeres para realizar tu perfil laboral.

6. Programas Madres Adolescentes y Jóvenes Embarazadas
(MAyJE)
Preocupado por la situación en que viven las madres adolescentes y mujeres
jóvenes embarazadas, la actual administración municipal dio continuidad a un
programa dedicado a ellas, en el que se busca que cada día sean más las jóvenes
atendidas y apoyadas a través de las diversas formas de apoyo que se ofrecen
con el programa MAyJE.
En el programa de Madres Adolescentes y Jóvenes Embarazadas, el Instituto
Municipal de las Mujeres ofrece apoyo sicológico, de salud, empleo y gestión de
becas educativas para que logres terminar tus estudios y puedas incorporarte a la
vida laboral; así mismo, se ofrecen pláticas y talleres encaminadas a tu superación
y la de tus hijos e hijas.
Tenemos reuniones cada miércoles a las diez de la mañana en donde podrás
integrarte directamente.

7. CESAVVI: Centro Especializado para la Atención a Víctimas
de Violencia
Intentando llegar a más sectores de la población y llevar apoyos la ciudadanía, el
alcalde de Culiacán puso en operación el Centro Especializado para la Atención a
Víctimas de Violencia en donde se ofrecen diversos servicios de manera
permanente y gratuita.
Este centro de atención se encuentra ubicado en la Colonia 5 de Febrero con
atención de lunes a viernes, y cuenta con un área integral de trabajo social,
jurídico, psicológico y médico, así como un intenso programa de capacitación para
beneficiar a la población de este sector de la ciudad.
Teniendo la posibilidad de recibir capacitaciones para el empleo así como
orientación laboral para todos los que se acerquen a este centro.

