
PROGRAMA: VERIFICACIÓN SANITARIA 

A TRABAJADORES DE RESTAURAN BAR

C o n s u l t a s   s e m a n a l e s  p a r a  l a  
autorización de los carnets sanitarios
Acciones:
1.-Control  sanitario a todas (os) los 
trabajadores  por medio de estudios de  
laboratorio de: exudados, Papanicolaou, 
VIH y VDRL 

2.-Exposición de un tema asignado, 
prevención y cuidado de la misma.
3.-Revisión médica y autorización si 
amerita permiso, semanal o suspensión  
temporal o definitiva
4.-Se les proporciona dotación de  
preservativos  cada semana
5.-Operativo nocturno mensual.
6.- Se actualizan en los registros del carnet 
sanitario.

Las consultas se proporcionaron a la 
población en un horario de 8 de la 
mañana a 9 de la noche, de lunes a 
domingo en las instalaciones de la 
Dirección de Salud.

CONSULTAS  MÉDICAS

En las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) se 
llevó e cabo la Cuarta Reunión de 
Municipios por la Salud en la que 
par t ic iparon autor idades  de 11  
ayuntamientos para el intercambio de 
información y unificación de criterios en 
programas preventivos.

“CUARTA REUNIÓN DE 

MUNICIPIOS POR LA SALUD” 

CERTIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

COMO ESPACIO LIBRE DE HUMO DE TABACO.

L a  D i r e c c i ó n  d e  S a l u d  d e l  H .  
Ayuntamiento de Emiliano Zapata recibió 
en el mes de mayo por parte de la 
COPRICEM la certificación de Espacio 
Libre de Humo de Tabaco en la sede del 
gobierno municipal. 

Con ello refrendamos el compromiso de 
propiciar a la sociedad posibilidades de 
salud plena, poniendo el ejemplo de 
proteger a quienes llegan a realizar algún 
trámite a las distintas oficinas del palacio 
municipal.       

Conferencias dirigidas a mujeres, con el 
fin de concientizar a la población sobre 
los siguientes temas. 

*27 de mayo /“Prevención de violencia 
familiar”/ 40 participantes. 

*28 de mayo/ “Equidad de Género en la 
Mujer/ 50 participantes. 

* 2 9  d e  m a y o  / ” E m b a r a z o  e n  
Adolescentes de alto riesgo” / 50 
participantes  

ACCIONES PARA MEJORAR 
LA SALUD DE LA MUJER  
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INSTANCIA DE LA MUJER ZAPATENSE

Mediante la Instancia de la Mujer 

realizamos las gestiones necesarias 

para participar en el Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género, 

logrando así la aprobación del 

P royecto  “Emi l iano  Zapata ,  

Promotor de Políticas Públicas para 

Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres y Niñas”, que tiene como 

objetivo fomentar e impulsar la 

Igualdad entre mujeres y hombres, 

contribuyendo a la incorporación 

de la Perspectiva de Género en las 

Políticas Públicas y en la cultura 

organizacional de la administración 

públ ica municipal,  para dar 

cumplimiento a la política nacional 

de igualdad definida en el Plan 

Nacional de Desarrollo.

La meta principal del proyecto fue 

crear un plan de trabajo generado 

para difundir los servicios de 

atención a víctimas de violencia, 

c o o r d i n a n d o  t a l l e r e s  c o n  

perspectiva de género, dirigido a las 

personas con poder de decisión de 

la Administración Pública Municipal.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Día Internacional de la Mujer es un 
buen momento para reflexionar 
acerca de los avances logrados, 
pedir más cambios y celebrar la 
valentía y la determinación de 
mujeres  que han jugado un papel 
clave en la histor ia de sus 
comunidades.

El lema de este año fue “Igualdad 

para las mujeres: progreso para 

tod@s”.

DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER

vPlática motivacional sobre los 

Derechos de las Mujeres

v Servicios gratuitos de belleza como 

cortes de cabello, manicure, 

peinados, aplicación de uñas de 

acrílico, depilación de cejas y 

maquillaje facial.

El cierre de actividades fue el 07 de marzo 

en el auditorio municipal donde se llevó a 

cabo: 

vDesayuno

vObra de teatro

vParticipación musical

En  estas  act iv idades se v ieron 

beneficiadas 300 mujeres.
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hogar, proporcionándoles las 

destrezas necesarias para mejorar la 

ef ic iencia de su negocio y  

desempeñarse en oficios con 

demanda en el mercado laboral.

CLAUSURA DE CURSOS

El 27 de junio en el auditorio 

municipal, se realizó la clausura del 

primer ciclo de cursos dirigidos a 140 

alumnas inscritas en los talleres de 

capacitación para el trabajo.

Con estos cursos y capacitaciones 

se busca mejorar la productividad y 

los ingresos de mujeres jefas de
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ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA

Se otorgó un servicio telefónico con 
personal capacitado que atiende 
en un horario de 08:00 a 16:00 horas, 
de lunes a viernes, para brindar 
asesoría de primera instancia a las 
mujeres durante la crisis de  
violencia, además de proporcionar 
el asesoramiento que la situación 
requiere. 

Se promovió la art iculación 
interinstitucional de intervenciones 
y recursos de distintos organismos 
públicos y organizaciones de la 
sociedad civil, con el fin de construir 
y consolidar redes de atención para 
poder dar respuestas integrales a la 
mujer en situación de violencia o 
que han salido de ella.

En algunas emergencias y 

situaciones críticas, se trabajó con el 

Instituto de la Mujer para el Estado 

de Morelos, con la “Casa de la 

Mujer” para el traslado, alojamiento 

u otras ayudas esenciales para las 

mujeres en las situaciones de riesgo.

Se diseñaron planes de 

f o r m a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  

permanente como pláticas y talleres 

para las mujeres, en materia de 

prevención y sensibilización de la 

violencia de género.
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o En suma, se atendieron  
57 casos de víctimas de 
violencia a quienes se les 
b r i n d ó  e l  a p o y o  
necesario.

Canalizaciones

Asesoría Legal

Orientación Psicológica

Mujeres

CAPACITACIONES AL PERSONAL DE 

LA INSTANCIA DE LA MUJER

Con el propósito de impulsar desde 
la perspectiva de género, la 
formación de redes para mejorar la 
atención a víctimas de violencia, se 
desarrollaron los siguientes cursos: 

1. Género y Derechos Humanos

2. Masculinidades

3. Violencias de Género y 

Atención a las Violencias de 

Género

4. Atención a víctimas

5. Tortura y Protocolo de 

Estambul

6. Derechos sexuales y 

reproductivos

7. Trata de Personas
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