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GENERAN SINERGIA CEMYBS y ASOCIACIONES FEMINISTAS

Como parte de las acciones que emprende el CEMYBS para
promover la igualdad de género, se realizó la segunda
reunión de trabajo con organizaciones feministas con la
finalidad de tener una mayor participación en la sociedad.
En esta ocasión, se dio seguimiento a los trabajos de
sensibilización para dar continuidad a la agenda de
igualdad que se verá reflejada en el bienestar integral de
las niñas y mujeres que viven en el Estado de México.

BRINDÓ CEMYBS CONFERENCIA SOBRE NUEVAS
MASCULINIDADES 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, el
CEMYBS organizó una conferencia para promover nuevos
modelos de masculinidad a las y los integrantes de las 55
Unidades. Al término de esta, conocieron más sobre los
atributos, valores y comportamientos del hombre en la
sociedad, y reafirmaron que existen factores sociales que
construyen “lo masculino”.

REALIZARÁ CEMYBS SEGUNDA CONVOCATORIA DEL
DISTINTIVO POR LA IGUALDAD LABORAL

La Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social (CEMYBS), Melissa Vargas Camacho,
informó que en breve se dará a conocer la convocatoria
del Distintivo por la Igualdad Laboral 2020. En esta
ocasión se pretende que más empresas se sumen para
recibir dicha certificación que se realiza de manera
conjunta con la Secretaría del Trabajo del Estado de
México. Cabe referir que el distintivo promueve la
disminución de los índices de violencia, incentiva el
empoderamiento de las mujeres y promueve las buenas
prácticas laborales en la iniciativa privada.

CUMPLIÓ CEMYBS SU XIV ANIVERSARIO

El pasado 25 de enero se conmemoró un año más de la
creación del CEMYBS. El organismo cumplió 14 años de
existencia cuya misión es promover el bienestar social e
integral de las mujeres y personas adultas mayores, así
como procurar su incorporación plena y activa en
la sociedad.

EXPOSICIÓN DE CARTELES “VOTO FEMENINO”

Como parte de las acciones para promover la igualdad de
género en materia de política, el CEMYBS realizó la primera
exposición colectiva de carteles "Voto Femenino” que contó
con la participación de las y los estudiantes mayores de
edad, de instituciones públicas y privadas de la entidad. A
manera de reconocimiento, el Consejo expuso los carteles
participantes en el Museo Casa Toluca 1920 y durante la
ceremonia de inauguración se contó con la presencia de
integrantes del Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en el Estado de México.
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