FAMILIAS FUERTES PERSONAS
ADULTAS MAYORES

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

EXHORTA CEMyBS HACER CASO OMISO A FALSA CONVOCATORIA DEL SALARIO ROSA

Se hace una atenta súplica a la población
en general para hacer caso omiso de la
promoción de programas sociales en
sitios o portales web no oficiales,
ya que el Gobierno del Estado
de México no realiza el
registro de sus programas
sociales a través de

REALIZAN ATENCIÓN INTEGRAL
ESPECIALISTAS DE BRIGADA ROSA

personas ajenas al Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social. Lo anterior debido
a que se ha difundido la falsa convocatoria
del Programa de Desarrollo Social Familias
Fuertes Salario Rosa.

Como parte de la atención y seguimiento
que realizan las y los especialistas de la
Brigada Rosa está el caso de la Sra.
Esperanza en el municipio de Naucalpan
a quien se le brindan tratamientos de
termoterapia y electro-estimulación para
mejorar su movilidad y rendimiento de
extremidades inferiores, así como
aplicación de arcilla para
combatir las várices. De
manera complementaria
la gereontóloga a
cargo está mejorando
el clima familiar de la
beneficiaria.

RECURSOS HUMANOS

OFRECE CEMYBS SERVICIO DE LUDOTECA PARA
LAS HIJAS E HIJOS DEL PERSONAL QUE LABORA
EN EL CONSEJO

SALARIO ROSA
FIRMAN CEMYBS Y CONALEP CONVENIO A FAVOR
DE BENEFICIARIAS DEL SALARIO ROSA

Con la finalidad de capacitar para el
autoempleo a las beneficiarias del
programa Familias Fuertes Salario Rosa,
se firmó un convenio de coordinación
entre el CONALEP Estado de México y el
CEMyBS. La dependencia prevé
capacitar a más de 111 mil mujeres este
año. En esta primera fase, 4 mil 600
beneficiarias recibirán capacitación en:
computación básica, conservas,
preparación de quesos, panadería,
reparación de electrodomésticos,
costura y primeros auxilios.

CASOS DE ÉXITO

INVIERTE MUJER SU TARJETA SALARIO ROSA EN NEGOCIO

Por más de 20 años, el oficio de tejido y bordado fue el sustento
económico de la señora María Patricia Serna Pizano de 52
años, originaria del municipio de Cuautitlán Izcalli, ahora
lo combina con el dinero que recibe en su tarjeta del
Salario Rosa, con el cual ya compró un carro de
comida rápida (hamburguesas y hot dogs) y
con ello se apoya para mantener a su nieto
quien vive desde pequeño con ella, siendo
éste un caso de éxito del programa Salario
Rosa del gobernador Alfredo Del Mazo Maza.
Suscribete al correo:
unidaddeinfydif@edomex.gob.mx

Con la finalidad de brindar espacios laborales que
promuevan el desarrollo pleno de las y los
servidores públicos, el CEMyBS cuenta con dos
ludotecas para que sus hijas e hijos tengan
un espacio de confianza donde puedan
permanecer mientras cumplen con
su jornada laboral. Quienes
hacen uso de la ludoteca
pueden realizar diversas
actividades como: juegos
educativos, tareas
escolares; entre otras, para
favorecer su desarrollo
personal. Actualmente se
brinda el servicio a 70
infantes de lunes a viernes,
con un horario de atención
Edad de 3 a 12 años
de 9 a 18 horas.

Horario: De 9:00 a 18:00 horas.
Lunes a viernes.

BOLETÍN

ACCIONES EN
TU COMUNIDAD

CAPACITACIÓN

SEPTIEMBRE

MÁS DE 36 MIL MUJERES PODRÁN ESTUDIAR GRACIAS
AL SALARIO ROSA

Más de 36 mil mujeres iniciarán sus estudios
en diversas modalidades derivado de que
fueron elegidas como beneficiarias del
Programa de Desarrollo Social Familias
Fuertes Salario Rosa. En un primer censo, 25
mil mujeres se inscribieron en los cursos del
Instituto de Capacitación Industrial (ICATI), 5
mil más se registraron para estudiar en el

Instituto Nacional de Educación para Adultos
(INEA), mil 450 mujeres en el Instituto de
Investigación y Capacitación Agropecuaria,
Acuícola y Forestal (ICAMEX), mientras que
en el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP), se
inscribieron 4 mil 600 más. En total son 36
mil 50 mujeres inscritas.

