Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Othón P. Blanco

TALLERES Y CURSOS
Objetivo
Brindar herramientas de capacitación a mujeres, hombres y niños
con la finalidad de que mejoren la economía familiar.
Tipos de Apoyos







Talleres y cursos para la población en general (mujeres y
niños de preferencia) en las Colonias de la Ciudad y las
Comunidades del Municipio.
Son impartidos por Monitoras a cargo del SMDIF OPB y en
cursos con apoyo externo a través de dependencias adhoc del
Gobierno del Estado.
Talleres de Manualidades.
Taller Lúdico para Niños con apoyo externo.

Talleres y cursos para la población en general (mujeres y niños de
preferencia) en las Colonias de la Ciudad y las Comunidades del
Municipio.
Población Objetivo
Mujeres y Niños de áreas de bajos recursos económicos
Requisitos


Copia de la Credencial de Elector y CURP.
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Comprobante de Domicilio.
Ficha de inscripción con el Curso a tomar, firma del solicitante
y de la Monitora.
En caso de ser un menor el solicitante debe de firmar el Padre
o Tutor autorizando al menor a tomar el curso, en cuyo caso el
Padre o Tutor presentara copia de su credencial de Elector,
CURP y comprobante de Domicilio, el menor deberá de
presentar copia de su CURP.
Presentarse en el lugar donde se va a realizar el Curso para
inscribirse con la Monitora del mismo.
Toda la información debe de entregarse por el solicitante a la
Monitora del curso, la cual lo entregara en las oficinas del DIF
OPB para que sea validada y autorizada por el responsable del
Programa.
Periodo de Solicitud

Todo el año en los cursos escolarizados y en los cursos cortos, al
inicio de los mismos
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