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PROMUEVE CEMYBS EMPODERAMIENTO DE MUJERES 
MAZAHUAS DE VILLA VICTORIA EN EL ÁMBITO DE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Dentro de las acciones afirmativas que emprende el 
CEMYBS para impulsar el empoderamiento de la mujer 
mexiquense sobre política, este mes se realizará un taller 
en la comunidad mazahua de Villa Victoria con la finalidad 
de sensibilizar a las habitantes de la zona para que 
participen, ya que cuentan con el respaldo de la ley para 
ser electas a un cargo de elección popular. 

INCENTIVA CEMYBS MECANISMOS PARA PREVENIR Y 
ATENDER EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

PRESENTARON GUÍA DE ATENCIÓN EN CASOS DE 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR 
RAZÓN DE GÉNERO EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EN EL MUNICIPIO 
DE LERMA

ACCIONES EN 
BOLETÍN 

TU COMUNIDAD
MARZO 2020

OFRECEN CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS A INTEGRANTES DE LAS 
UNIDADES DE GÉNERO

Con el fin de fortalecer la formación en perspectiva de 
género del personal que integra las Unidades de Igualdad 
de Género del Poder Ejecutivo del Estado de México, en 
marzo, el CEMYBS organizó una capacitación sobre derechos 
humanos para promover la igualdad y el respeto de los 
derechos elementales de las personas. Las y los integrantes 
de las 55 unidades obtendrán información sobre los 
derechos fundamentales de las mujeres y su importancia 
para acceder a una vida libre de violencia. 

Derivado de las actividades de la Unidad de Género del 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS), se 
realizó una actividad para las y los servidores del 
organismo donde se les cuestionó sobre qué hacer en 
caso de hostigamiento o acoso sexual. En la actividad, las 
personas participantes plasmaron en un muro sus 
opiniones y recomendaciones para orientar acerca de este 
tema. Dicha actividad se suma a las acciones que el 
CEMYBS realiza cada Día Naranja, con el fin de promover 
una vida libre de violencia para las mujeres. 

Como parte de la agenda del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en el Estado de 
México, el CEMYBS realiza encuentros con autoridades 
edilicias de los diversos municipios de la entidad para 
promover los derechos de las mujeres en la política; en 
esta ocasión se trasladaron a Lerma con el propósito de 
sensibilizar a las autoridades sobre violencia política por 
razón de género, además de presentar la Guía de atención 
en casos de violencia política contra las mujeres por 
razón de género en el Estado de México, atribuciones
y procedimientos.

FACILITA CEMYBS MANUAL PARA EL USO DEL LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA DIRIGIDO AL PERSONAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 

Como parte del acervo bibliográfico con el que cuenta el 
CEMYBS, se ofrece el Manual para el uso del lenguaje 
incluyente y no sexista dirigido al personal del servicio 
público estatal y municipal; en el documento se presentan 
los fundamentos legales aplicados en la materia, así como 
las estrategias del lenguaje incluyente y no sexista que 
ofrece la lengua española; por otro lado, es un documento 
auxiliar en la erradicación paulatina y permanente del 
lenguaje excluyente en la comunicación escrita, oral, visual 
y gestual con el fin de contribuir a la igualdad entre mujeres 
y hombres. Cabe resaltar que éste se puede descargar de 
manera gratuita en    
  http://cemybs.edomex.gob.mx/publicaciones.

https://www.facebook.com/melissaestefania/posts/10217893193065107
http://cemybs.edomex.gob.mx/sites/cemybs.edomex.gob.mx/files/files/GUIA%20DE%20ATENCION_OPP%20interactivo1.pdf
http://cemybs.edomex.gob.mx/sites/cemybs.edomex.gob.mx/files/files/protocolo%20de%20acoso%20y%20hostigamiento(1).pdf
http://cemybs.edomex.gob.mx/uig
http://cemybs.edomex.gob.mx/sites/cemybs.edomex.gob.mx/files/files/Manual%20para%20el%20uso%20del%20lenguaje%20incluyente%20y%20no%20sexista.pdf
https://cemybs.edomex.gob.mx/
https://cemybs.edomex.gob.mx/programas_mujeres
https://www.facebook.com/CEMyBS.Edomex/

