
Suscribete al correo:
unidaddeinfydif@edomex.gob.mx

REALIZA CEMYBS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE 
LAS MUJERES Y NIÑAS MEXIQUENSES 

Como parte de las acciones afirmativas que promueve el 
gobierno estatal para prevenir, atender y sancionar la 
violencia contra las mujeres y las niñas, se encuentra el 
fortalecimiento de las instituciones a través de la 
sensibilización con perspectiva de género. Por ello, el 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS) 
apoyó a la formación de 63 Unidades de Género en el 
estado y 34 Unidades más en los municipios. Con las 
acciones señaladas se impulsa la construcción de la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres a fin de 
promover una vida libre de violencia para mujeres y 
niñas del Estado de México, así como fomentar sus 
derechos humanos.

BRINDA CEMYBS ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA A 
MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACIÓN DE 

VIOLENCIA FAMILIAR

CEMYBS IMPULSA BIENESTAR DE PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DE SAN BARTOLO MORELOS, AMECAMECA 
Y TOLUCA 

CEMYBS SENSIBILIZA A POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
MEDIANTE STAND UP EN MUNICIPIOS ALERTADOS 

ACCIONES EN 
BOLETÍN 

TU COMUNIDAD
OCTUBRE

El CEMYBS cuenta con cinco refugios en los que se brinda 
atención interdisciplinaria a mujeres, sus hijas e hijos en 

situación de violencia familiar, desde una perspectiva de 
género y defensa de los derechos humanos. Los refugios 

otorgan herramientas que fortalecen la seguridad de las 
mujeres sus hijas e hijos con la intención de coadyuvar al 
desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades para 

que las mujeres tomen decisiones asertivas y puedan 
construir una vida libre de violencia. En días pasados, 

uno de los refugios del CEMYBS cumplió seis años de 
haber iniciado operaciones en el que se han atendido a 

149 mujeres, 159 niñas y 119 niños. 

REALIZA CEMYBS ACCIONES PARA PREVENIR Y ERRADICAR 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

Como parte de las actividades para concientizar a la 
población infantil y juvenil con perspectiva de género, el 

CEMYBS realiza actividades lúdicas, recreativas y de 
aprendizaje en la “Semana de la prevención de la violencia”. 
Algunas de ellas son: monólogos, teatro guiñol, cine debate 

y obra de teatro.

El CEMYBS realizará jornadas multidisciplinarias en beneficio 
de este sector con diversos servicios: atención de la 
Brigada Multidisciplinaria, conformada por personal 
médico, geriatra, especialistas en gerontología y de 
trabajo social, así como la participación de la Secretaría 
del Trabajo, el CEDIPIEM, ISEM, IMEVIS, la Fiscalía General de 
Justicia y la fundación Starkey, quien brindó servicios de 
aparatos auditivos. De igual forma, una óptica ofreció 
lentes a bajo costo, cuyo propósito es favorecer su 
bienestar integral. En octubre, las personas adultas 
mayores de San Bartolo Morelos, Amecameca y Toluca se 
beneficiarán con estos servicios gratuitos.

Con la finalidad de sumar acciones de prevención de la 
violencia contra la mujer, el CEMYBS lleva a cabo el 
monólogo Por las que ya no están, que tiene como 
temática central la violencia contra las mujeres. Mediante 
dicha actividad la población juvenil puede tener de 
primera mano información acerca de las implicaciones de 
la violencia de género, familiarizarse y sensibilizarse a fin 
de tener un impacto positivo en su entorno.

https://www.facebook.com/CEMyBS.Edomex/photos/a.1056021621077178/2736281583051165/?type=3&theater
http://cemybs.edomex.gob.mx/adultos_mayores
https://www.facebook.com/PAIMEF.Edomex18/videos/388666378714390/
https://cemybs.edomex.gob.mx/unidades_atencion
https://www.facebook.com/PAIMEF.Edomex18/videos/2430129987309408/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.publicpolitic.rednaranja&fbclid=IwAR2eMsNz51etiupUMjfpQPycBMsq_dJkPD0_abbJDVq4T90auqH9AZ8yMO8
https://www.facebook.com/CEMyBS.Edomex/

