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INICIA FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES EN EL ESTADO DE MÉXICO

Con el propósito de reforzar las políticas, programas 
de gobierno, servicios y acciones en apoyo a las 
mujeres del Estado de México, el gobernador de la 
entidad creó la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), 
la cual está a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez 
Holguín. Con el funcionamiento de la Secretaría se 
promoverá el acceso igualitario a las oportunidades, 
el empoderamiento y el ejercicio de los derechos de 
las mujeres. 

REALIZA SEMUJERES ENCUENTRO VIRTUAL CON 
ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA NIÑA

GENERAN SINERGIA DIFEM Y SEMUJERES PARA 
PREVENIR ACCIONES ANTISOCIALES EN EL ENTORNO 
FAMILIAR DURANTE CONFINAMIENTO

ACCIONES EN 
BOLETÍN 

TU COMUNIDAD
OCTUBRE 2020

RINDEN PROTESTA FUNCIONARIAS DE SEMUJERES

Con el fin de dar continuidad a la conformación de la 
Secretaría de las Mujeres, rindieron protesta Olga María 
Esquivel Hernández como Secretaria Ejecutiva del SIPINNA 
Edoméx y Melissa Estefanía Vargas Camacho como 
Directora General de Fomento a la Igualdad Sustantiva 
entre Hombres y Mujeres.

Con la finalidad de fomentar la intervención de las 
niñas y adolescentes mexiquenses en la sociedad, la 
Secretaría de las Mujeres (Semujeres) realizó un 
encuentro virtual, en el que se contó con la 
participación de Karen, Sofia y Fátima, estudiantes de 
los municipios de Ixtlahuaca, Zinacantepec y 
Tlalnepantla, respectivamente. En el foro denominado 
“Derecho a la participación de niñas y adolescentes 
mexiquenses en la esfera pública”, se resaltó la 
importancia de fomentar y propiciar oportunidades de 
participación de las niñas mexiquenses.

Con el objetivo de apoyar las estrategias y acciones de 
prevenir acciones antisociales en el entorno familiar 
durante el confinamiento por COVID-19, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México (DIFEM) está realizando la difusión de “10 
cuentos para conversar”. En ese tenor, Semujeres 
apoya dicha estrategia mediante la divulgación del 
material, el cual incluye un anexo denominado “Guía 
para madres y padres”, en el que se exponen 
brevemente aspectos fundamentales de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y la Niña y se propone una 
actividad diferente en cada cuento para que padres, 
madres y personas cuidadoras puedan compartir con 
sus hijas e hijos.

PARTICIPA SEMUJERES  CON EL OBSERVATORIO DE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL 
ESTADO DE MÉXICO 

Con el propósito de promover y fortalecer la participación 
de la mujer en el ámbito político, Semujeres participa en 
las actividades del Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en el Estado de México. De manera 
conjunta, la Secretaría y el Observatorio impulsarán  la 
participación de las mujeres en espacios de toma de 
decisión en el ámbito público, a fin de lograr la paridad de 
género y la igualdad sustantiva, como condiciones 
necesarias para reforzar la democracia.

https://www.facebook.com/misabelish/
https://8columnas.com.mx/estado-de-mexico/llegan-melissa-vargas-y-olga-esquivel-a-la-secretaria-de-la-mujer/
https://www.facebook.com/998841443461863/posts/3691831277496186/
https://semujeres.edomex.gob.mx/linea_atencion_por_violencia
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