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REALIZA CEMYBS JORNADAS DE ATENCIÓN PARA MUJERES
RURALES E INDÍGENAS

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la
condición de vida de las mujeres indígenas y rurales, a
través de servicios integrales e interculturales con
perspectiva de género, el Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social (CEMYBS) puso en marcha las jornadas
itinerantes de atención a las mujeres rurales e indígenas,
las cuales contribuirán a promover una vida libre de
violencia, disminuir la brecha de pobreza y desigualdad,
así como promover su salud reproductiva. Los servicios
que ofrecen en las jornadas son: unidades móviles de
atención a la violencia de género, atención médica,
módulos de bolsa de trabajo, orientación sexual y
denuncia exprés.
APOYA CEMYBS A MUJERES RECLUSAS EN PROCESO DE
READAPTACIÓN

A fin de realizar acciones afirmativas a favor de las
mujeres mexiquenses, el gobernador implementó
actividades para las mujeres en reclusión de la entidad.
La campaña "Ser libres con libros" tiene como objetivo
desarrollar habilidades en las internas en los centros de
readaptación y apoyarlas en su proceso de reinserción en
la sociedad, mediante el hábito de la lectura. El CEMYBS se
encargará de realizar la entrega de los libros que se
logren recolectar en los diversos puntos de donación. La
temática de los libros que se entregarán a las mujeres en
situación de reclusión son: autoayuda, superación
personal, literatura, poesía, derecho. Cabe destacar que
en esta campaña participa el gobierno estatal y la casa
editorial Porrúa.

IMPULSA CEMYBS IGUALDAD LABORAL EN LA INICIATIVA
PRIVADA

Como parte de las acciones que realiza el cemybs para
promover la igualdad sustantiva en los centros de trabajo,
están las relacionadas a la certificación “Por la igualdad
laboral entre hombres y mujeres”, la cual tiene como
objetivo garantizar los derechos de las mujeres en sus
espacios de trabajo, al tiempo de promover la mejora de
las condiciones al interior de las empresas. Con la
participación de las compañías involucradas se pretende
disminuir los índices de violencia por razón de género, e
incentivar el desarrollo pleno de las mujeres que trabajan
en el sector privado de la entidad.
PARTICIPA CEMYBS EN ATLAS DE GÉNERO PARA PROMOVER
LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA ENTIDAD

Con la finalidad de promover la igualdad sustantiva y
combatir la violencia de género contra las mujeres y las
niñas de la entidad, se firmó un convenio para crear un
Atlas de Género en el Estado de México. El Atlas será un
instrumento que proporcionará información confiable y
actualizada para visibilizar las desigualdades o brechas
de género. Cabe señalar que en la realización de este
instrumento se contará con la participación del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), la Secretaría de
Finanzas y el CEMYBS.
APOYA CEMYBS A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN
GESTIÓN DE TARJETA INAPAM

Derivado del convenio de colaboración entre el CEMYBS y el
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
(INAPAM), se inició la entrega de credenciales de afiliación a
dicho instituto. Entre los beneficios que ofrece son:
acceder a descuentos en pago de servicios,
medicamentos, alimentos y transporte; asesorías de
diversa índole; apoyo en servicios administrativos y
trámites legales; participar en cursos, actividades
recreativas, cultura y deporte. Las personas adultas
mayores que deseen tramitar su tarjeta, lo pueden hacer a
través de la Línea del Adulto Mayor 800 823 85 80, de
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
Suscribete al correo:
unidaddeinfydif@edomex.gob.mx

