FAMILIAS FUERTES POR UN
MEJOR FUTURO

INICIA ENTREGA DEL PROGRAMA FAMILIAS
FUERTES POR UN MEJOR FUTURO

Con el objetivo beneficiar, de manera
económica, hasta por un periodo de 10 meses a
más de cinco mil mujeres menores de 20 años
en estado de gestación o que sean madres de
uno o más hijas e hijos. Inició la entrega del
Programa de Desarrollo Social, Familias Fuertes
por un Mejor Futuro en el municipio de
Amecameca. Las beneficiarias también
recibirán capacitaciones de carácter técnico
para que desarrollen ciertas habilidades y
puedan autoemplearse y/o tener un negocio
propio que les permita obtener un mayor
ingreso económico.

CASOS DE ÉXITO

CONTRIBUYE CEMyBS AL ESPARCIMIENTO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
SE SUMA CEMyBS A 16 DÍAS DE ACTIVISMO PARA
FRENAR VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer se realizan 16 días de activismo que
comienzan el 25 de noviembre (fecha de la conmemoración) y
finalizan el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. La
campaña invita a emprender una acción mundial para aumentar la
concienciación, promover los esfuerzos de defensa de intereses y
compartir conocimientos e innovaciones. El lema mundial de
promoción de la campaña de este año es: “Pinta el mundo de
naranja: #EscúchameTambién” para expresar su solidaridad con
los movimientos de defensa de las sobrevivientes y los derechos
humanos de aquellas que están trabajando para prevenir y acabar
con la violencia contra mujeres y niñas.

Cerca de 150 personas beneficiarias del
Programa de Desarrollo Social Familias
Fuertes Personas Adultas Mayores que viven
en la región Amecameca, asistieron al cine y
disfrutaron una película con palomitas
incluidas. Gracias al apoyo de Fundación
Cinépolis y a la Brigada Rosa. Esa experiencia
se estará replicando a lo largo del Estado,
para estar cerca de quienes más lo necesitan.

PSICOLOGÍA

BRINDA ATENCIÓN CEMyBS A TRAVÉS DE LÍNEA
SIN VIOLENCIA

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social brinda atención a
personas que han estado en situación de violencia en cualquiera de
sus modalidades a través de la Línea Sin Violencia 01 800 1084 053.
En esta, se da servicio de intervención en crisis, apoyo psicológico,
asesoría jurídica de primer contacto y/o de canalización a otras
instancias de apoyo. Esto con el objetivo de ofrecer atención oportuna
y confidencial enfocada en las necesidades específicas de cada
persona. La línea opera los 365 días, las 24 horas, y de acuerdo con el
corte de enero a septiembre de 2018, se recibieron un total de 7 mil
932 llamadas.

COMITÉ DE ÉTICA

SENSIBILIZA AL PERSONAL CONTRA HOSTIGAMIENTO
Y ACOSO SEXUAL

Con el objetivo de contribuir con la erradicación de conductas de
hostigamiento y acoso sexual que constituyen faltas de respeto
hacia las personas con las que se tiene relación laboral, personal
del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) recibió
sensibilización en la materia. Durante la capacitación se contó con
la presencia de 428 servidoras y servidores públicos, quienes se
sumaron al Programa de Cultura Institucional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.

BOLETÍN

ACCIONES EN
TU COMUNIDAD
NOVIEMBRE

Suscribete al correo:
unidaddeinfydif@edomex.gob.mx

