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CONTRIBUYE CEMYBS A EMPODERAMIENTO DE 
MUJERES MEXIQUENSES

En días pasados, 462 usuarias de los Centros de Atención 
Integral para la Mujer (CAIM), que se ubican en los 
municipios de Aculco, Zinacantepec y Ecatepec, recibieron 
constancia por haber concluido algún taller, lo cual les 
brinda herramientas para lograr empoderarse 
económicamente y autoemplearse en diversas 
modalidades. Cabe destacar que los talleres de mayor 
demanda son los de manualidades y los de repostería 
impartidos en el CAIM 

 PROMUEVE CEMYBS CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL 
SERVICIO PÚBLICO

SE GRADÚAN MUJERES EN TALLERES DE CAIM 
DE ECATEPEC

OFERTÓ CEMYBS TALLERES DE HIDROPONÍA A MUJERES 
DE ZINACANTEPEC

ACCIONES EN 
BOLETÍN 

TU COMUNIDAD
JULIO

Con el objetivo de profesionalizar al personal del Gobierno 
del Estado de México en materia de empoderamiento 

femenino, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(CEMYBS) ofrece el curso ¿Qué te detiene? De la consciencia 
individual al empoderamiento colectivo. En esta ocasión se 

cuenta con la participación de mil 37 personas, de las 
cuales 684 son mujeres y 353 hombres. El curso tiene una 

duración de cuatro semanas y se imparte de manera virtual 
para quienes participan en esta convocatoria. 

TRABAJA CEMYBS CON INDESOL A FAVOR DE LA 
NIÑEZ MEXIQUENSE 

Con el objetivo de romper estereotipos, promover los 
derechos fundamentales y alertar de la violencia de género, 

a través de actividades lúdicas para que las y los niños  
aprendan sobre sus derechos y reconozcan cómo evitar la 

violencia en todas sus expresiones principalmente la de 
género, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

(CEMYBS) puso en marcha la obra de teatro “Carlota y el 
Dragón”, la cual se presentará en 516 ocasiones en los 

municipios alertados. La puesta en escena se realiza en 
colaboración con Indesol, en ella se relata la historia de 

Carlota, una princesa que quiere estudiar, viajar, trabajar y 
no sólo casarse con su príncipe azul.  

De los tres CAIM con los que cuenta el Consejo Estatal para 
La Mujer y Bienestar Social (CEMYBS), el que se ubica en el 
municipio de Ecatepec tiene mayor demanda. En esta 
ocasión, 379 usuarias se graduaron de los talleres que 
oferta. A diferencia de los otros centros, en Ecatepec, se 
ofrece el taller de estética canina, del cual egresaron 32 
mujeres quienes podrán promocionar sus servicios con 
personas conocidas y con ello generar sus propios ingresos. 

Con la finalidad de elevar la calidad de vida de las 
mujeres, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

ofrece talleres que contribuyen a satisfacer sus 
necesidades esenciales como es taller de hidroponía que 

se instruye en el CAIM de Zinacantepec. Esta actividad 
hace posible sembrar de forma casera diversos cultivos, 

ya que se adaptan a cualquier tipo de espacio 
y condiciones.

https://cemybs.edomex.gob.mx/mujeres/programas/centros-atencion-integral-para-mujeres
https://www.unodc.org/blueheart/es/about-us.html
http://cemybs.edomex.gob.mx/capacitacion
https://www.facebook.com/PAIMEF.Edomex18/posts/2568684443176015
https://www.facebook.com/CEMyBS.Edomex/
https://cemybs.edomex.gob.mx/
https://cemybs.edomex.gob.mx/mujeres
https://www.tvedomex.com.mx/nivelReproductor?id=197186&idc=189467

