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OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MÉXICO

MARZO

PRESENTAN GUÍA DE ATENCIÓN DE CASOS DE
VIOLENCIA DE POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES

SALARIO ROSA

Se dió a conocer la Guía de atención en casos de
violencia política contra las mujeres por razones de
género en el Estado de México, Atribuciones y
Procedimientos como parte de los trabajos del
Observatorio de Participación Política de las Mujeres
en el Estado de México. Cabe destacar que el
Observatorio también suscribió un convenio de
colaboración con la Comisión Nacional de Defensa
de los Derechos Políticos de las Mujeres A.C. y la
Dirección Ejecutiva del organo, para establecer
compromisos por la igualdad y la erradicación de
todo tipo de violencia contra las mujeres.

SE BENEFICIAN MÁS DE 111 MIL MUJERES CON SALARIO ROSA

Más de 111 mil mujeres de todos los municipios del Estado de
México han sido beneficiadas con el Programa de Desarrollo Social
Familias Fuertes Salario Rosa. Las mujeres reciben un apoyo
bimestral de 2 mil 400 pesos, además de darles capacitación para el
autoempleo como: decoración con globos, maquillaje caracterizado,
manualidades con fieltro, bolsas de mano, bisutería, conservas,
ecotécnias, confitería, lácteos y quesos, computación básica,
costura, panadería, conservas, inglés, estilismo y alta costura.

UNIDAD DE GÉNERO

SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y
PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

PROMUEVE CEMyBS ACTIVIDADES PARA ERRADICAR
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Como parte de las actividades para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres, la Unidad de Género participó en
la conferencia “Hostigamiento y Acoso Sexual” que realizó la
LX Legislatura del Estado de México. En su intervención, la
responsable de la Unidad de Género del CEMYBS dió a conocer
la diferencia entre el hostigamiento y acoso sexual, con la
finalidad de evitar q ue ambas conductas se normalicen;
asimismo, invitó a la audiencia a denunciar ante las
autoridades correspondientes estos actos de violencia.

ANUNCIA UNA APLICACIÓN PARA PREVENIR Y
ATENDER VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante la Vigésima Sesión Ordinaria
del Sistema Estatal para la Igualdad de
Trato y Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres, se presentó la “Red
Naranja”, una iniciativa del Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social
(CEMyBS) para incorporar a la
ciudadanía, líderes de las
comunidades, empresarios/as, líderes
religiosos/as, deportistas y artistas en
la prevención y erradicación de la
violencia de género y con ello mejorar
la calidad de vida de las mujeres.

CEMyBS

SE REALIZÓ LA PRIMERA EXPO MUJER EN EL MARCO
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Como parte de las actividades de la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer, se realizó la “Expo Mujer
2019”. En el evento se instalaron más de 200 stands;
donde se ofrecieron los servicios que brinda el Gobierno
del Estado de México a las mujeres, como son:
orientación para acceder a programas sociales, asesoría
legal para trámites de divorcio, guardia y custodia de
menores, así como ayuda psicológica y jurídica. También
se ofrecieron productos elaborados por mujeres
mexiquenses en apoyo a su economía.

Suscribete al correo:
unidaddeinfydif@edomex.gob.mx

