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En cumplimiento con la instrucción del gobernador Alfredo
del Mazo Maza de emprender acciones en favor de las
mujeres mexiquenses que garanticen su seguridad y
protección, en el Auditorio Salvador Sánchez Colín del
conjunto SEDAGRO, se presentó ante integrantes de
Instituciones de Asistencia Privada, la estrategia Red
Naranja y se nombró a sus primeras embajadoras. En dicho
evento, la Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social (CEMYBS), Melissa Vargas Camacho,
nombró como embajadoras de la Red a Dolores Ayala
Nieto, presidenta de la Fundación Sólo por Ayudar I.A.P, a
Melva Sangri Vargas, presidenta de Mamá Digital I.A.P., a
María Guadalupe Mariscal Torroella, presidenta de Vida y
Familia México I.A.P y Vida y Familia A.C y a Ruth Gabriela
Goldschmied Guasch, presidenta de Código Ayuda I.A.P. y
Código Ayuda A.C., quienes serán las encargadas de
coadyuvar con la estrategia.

PROMUEVE CEMYBS EMPODERAMIENTO DE
LAS MUJERES A TRAVÉS DE LOS CAIM

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS)
cuenta con tres Centros de Atención Integral para las
Mujeres (CAIM) que se ubican en los municipios de
Zinacantepec, Aculco y Ecatepec, donde se ofrecen
diversos talleres y servicios gratuitos a favor de las mujeres
mexiquenses como: alta costura, manualidades,
computación, estilismo, inglés, cultivo de hortalizas con
técnicas en hidroponía, reparación de aparatos
electrodomésticos, estética canina, repostería, además de
activación física. Aunado a ello, los CAIM cuentan con
servicio de asesoría jurídica y psicológica, así como con
Ludoteca y Círculo Infantil.
IMPLEMENTA CEMYBS MECANISMOS DE
MEJORA DE CLIMA LABORAL

SALARIO ROSA APOYA A LAS
FAMILIAS MEXIQUENSES

Con el objetivo de conocer la percepción del clima laboral
en materia de acoso y hostigamiento sexual para prevenir
la violencia de género, el Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social (CEMYBS) realizó una actividad
denominada “El buzón silencioso,” en la que el personal
pudo plasmar de manera anónima su punto de vista sobre
este tema. El ejercicio se realizó con el personal adscrito a
los programas sociales de la dependencia y se sumó a las
acciones que se realizan en el marco del Día Naranja.

Por más de 20 años, el trabajo en el campo ayudó a la
familia Malbaez Sánchez a salir adelante, sin embargo,
la llegada del programa Familias Fuertes Salario Rosa
permitió que Juan José Malbaez Sánchez, hijo de la
señora Bernardina Sánchez, pudiera continuar
estudiando. En enero de 2018, la señora Bernardina
tramitó su tarjeta rosa y le fue entregada en febrero, lo
que asegura, le cambió la vida, ya que además de
contribuir en su hogar con los gastos de la familia,
utiliza el apoyo principalmente para darle educación a
su hijo menor.

FIRMA CONVENIO CEMYBS PARA PROMOVER LA
IGUALDAD DE GÉNERO Y LA ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

Para garantizar la estabilidad de las mujeres que
viven en el Estado de México, el Consejo Estatal de
la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS) firmó un convenio
con diversos ayuntamientos. Entre las acciones que
se derivan está la instauración de los Consejos
Municipales de la Mujer, la creación de las Unidades
de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia,
así como la integración del Sistema de Igualdad de
Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

OFRECE CEMYBS RESULTADOS A FAVOR DE LAS
MUJERES CON LA APLICACIÓN MÓVIL RED NARANJA

Suscribete al correo:
unidaddeinfydif@edomex.gob.mx

A casi dos meses de ponerse en marcha la aplicación
móvil Red Naranja en el Estado de México, cuya
intención es identificar casos de violencia contra la
mujer, 12 casos han sido denunciados a través de esta
vía. Melissa Vargas Camacho, Vocal Ejecutiva del
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS),
informó que ya fueron canalizados y atendidos,
algunas mujeres se encuentran resguardadas en algún
refugio y otras sólo fueron asesoradas para denunciar.

