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Como parte de las actividades correspondientes al
Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Salario
Rosa, la Vocal Ejecutiva del CEMYBS, Melissa Estefanía
Vargas Camacho, hizo entrega de reconocimientos y
estímulos económicos al estudiantado del Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) por su labor
como capacitadores/as. Asimismo, mencionó que desde la
puesta en marcha de este programa impulsado por el
gobernador Alfredo del Mazo, poco más de 48 mil
beneficiarias han sido capacitadas en diferentes oficios:
elaboración de conservas, computación básica, costura,
primeros auxilios, entre otros, los cuales les ha brindado
nuevas oportunidades y con ello contribuir a
su empoderamiento.

REALIZA CEMYBS EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“CREANDO MEMORIAS PADRES”

Con el objetivo de generar conciencia sobre el importante
rol que tienen los padres en el desarrollo integral de sus
hijas e hijos, así como promover la igualdad de género y el
reforzamiento de paternidades afectivas, el Consejo Estatal
de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS) organizó la
exposición fotográfica “Creando Memorias Padres”. La
iniciativa tiene como propósito visibilizar y socializar las
buenas prácticas que tienen los padres al tiempo de ejercer
su derecho a la paternidad a fin de expresar y demostrar su
amor, fomentando aprendizajes a partir del estímulo
temprano, además de establecer una forma de convivencia
sobre la base de la responsabilidad, el compromiso, el amor
y el respeto.

ENTREGAN SALARIO ROSA A MADRES DE
INFANTES CON DISCAPACIDAD

Por primera ocasión, se entregó el Programa de
Desarrollo Social Familias Fuertes Salario Rosa a
mujeres que tienen hijas/os con discapacidad. En esta
ocasión, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México (DIF), así como la
gubernatura impulsaron dicha iniciativa debido a que
contar con un/a hijo/a con alguna discapacidad genera
más gastos para solventar las necesidades que se
requieren como compra de medicamentos, traslado a
terapias y la adquisición de aparatos funcionales.
Cabe destacar que con dicha iniciativa se beneficiaron
5 mil familias de la entidad.

ENTREGÓ CEMYBS 400 APARATOS AUDITIVOS A
PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS),
en colaboración con la Fundación Starkey Hearing
Technologies, entregó 400 aparatos auditivos a personas
adultas mayores de 30 municipios de la entidad. Gracias a
los aparatos auditivos, las personas podrán realizar sus
actividades de manera normal, lo cual les dará la
posibilidad de desarrollarse e integrarse a su entorno.
FOMENTA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SUS
ESPACIOS DE TRABAJO
CEMYBS

Para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres
y conciliar la vida laboral y familiar, el CEMYBS realiza
diversas acciones a fin de dar cumplimiento al
Programa de Cultura Institucional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de México. Una
de ellas, es contar con una Sala de Lactancia, cuyo
propósito es brindar a las servidoras un lugar que les
permita amamantar, extraer su leche y conservarla
limpia y de manera segura. Con ello, se contribuye a
que las niñas y los niños accedan a leche materna
exclusiva para su óptimo desarrollo, además de
favorecer la vinculación con la madre.

RECONOCE LABOR DE CAPACITADORES
DEL SALARIO ROSA
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