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EDOMÉX, PRIMERA ENTIDAD EN IMPLEMENTAR 
INICIATIVA SPOTLIGHT 

El Estado de México se convierte en la primera entidad 
del país en implementar la iniciativa Spotlight con la 
finalidad de combatir y erradicar la violencia contra las 
mujeres y niñas. Se pondrá en marcha en Ecatepec y 
Naucalpan y beneficiará a un millón 300 mil mujeres. La 
iniciativa tiene seis ejes rectores: mejoramiento de normas 
y políticas públicas en contra de la discriminación; 
fortalecimiento de las instituciones responsables para 
prevenir, castigar y sancionar la violencia en contra de las 
mujeres; difusión de campañas para incidir en el cambio 
de conductas orientadas a terminar con estereotipos de 
género; mejorar los servicios de salud, sociales y legales 
para atención de víctimas; capacitación técnica para 
sistemas de recolección de datos y el fortalecimiento de 
organizaciones de la sociedad civil que promuevan los 
derechos de las mujeres.

 OFRECERÁ CEMYBS CAPACITACIÓN
 A MIL 760 MUJERES EN SEPTIEMBRE 

FOMENTA CEMYBS IGUALDAD DE GÉNERO EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CIERRA CONVOCATORIA PARA DISTINTIVO POR LA 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

ACCIONES EN 
BOLETÍN 

TU COMUNIDAD
SEPTIEMBRE

En septiembre, los Centros de Atención Integral para la 
Mujer (CAIM), que se ubican en los municipios de Aculco, 

Zinacantepec y Ecatepec, ofrecerán talleres que 
brindarán herramientas a mil 760 mujeres para que 

puedan empoderarse económicamente y autoemplearse 
en diversas modalidades. Algunas de las especialidades 

que se ofertarán son: repostería, instalación eléctrica 
básica en casa habitación, paquetería básica de 

computación, confección de ropa deportiva, reparación 
de aparatos electrodomésticos, entre otros. 

REALIZA BRIGADA MULTIDISCIPLINARIA MÁS DE 
6 MIL 500 VISITAS EN BENEFICIO DE 

PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL EDOMÉX 

Gracias a la Brigada Multidisciplinaria conformada por 
personal médico y de gerontología, además de 

profesionales en derecho y psicología, quienes apoyan a las 
personas adultas mayores desde sus casas, se han 

realizado más de 6 mil 500 visitas en distintos municipios de 
la entidad, a fin de brindar servicios de asesoramiento en 

materia de geriatría, gerontología, legal y trabajo social. Para 
mayores informes acerca de la Brigada Multidisciplinaria 
pueden llamar a la Línea del Adulto Mayor 800 823 8580.

Con el objetivo de incorporar y garantizar la perspectiva 
de género en el quehacer institucional para alcanzar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS) ha brindado 
47 capacitaciones a mil 92 personas adscritas al Gobierno 
del Estado de México en el presente año. En estas 
pláticas impartidas por especialistas del Consejo, se 
familiariza a la asistencia con los conceptos básicos de la 
teoría de género y posteriormente se sensibiliza a fin de 
transformar actitudes, conductas, valores y principios a 
favor de la igualdad.

A fin de promover y reconocer en el ámbito privado las 
buenas prácticas de igualdad laboral en el Estado de 

México, el CEMYBS cerró, en días pasados, la convocatoria 
para participar en la obtención del Distintivo por la 
Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, el cual 
reconocerá a aquellas empresas mexiquenses que 

impulsen las buenas prácticas de las compañías 
comprometidas con la igualdad sustantiva entre hombres 

y mujeres, la conciliación de la vida laboral y familiar, y 
que fomenten el combate del hostigamiento y acoso 

sexual. Las compañías interesadas dieron a conocer sus 
propuestas durante agosto. 

https://www.facebook.com/melissaestefania/videos/10216285333669627/
https://cemybs.edomex.gob.mx/capacitacion
https://www.facebook.com/CEMyBS.Edomex/photos/a.1056021621077178/2621760771169914/?type=3&theater
https://cemybs.edomex.gob.mx/sites/cemybs.edomex.gob.mx/files/files/impresion_Convocatoria%20Distintivo%20010819(1).pdf
https://cemybs.edomex.gob.mx/mujeres/programas/centros-atencion-integral-para-mujeres
http://cemybs.edomex.gob.mx/brigada_rosa
https://www.facebook.com/CEMyBS.Edomex/
https://cemybs.edomex.gob.mx/

