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FERIA DE SERVICIOS, JORNADA DE SALUD Y FIRMA DE CONVENIO  

ICATY-CEMYBS EN IXTLAHUACA   

 

 Realiza el Gabinete Regional acciones en beneficio de mujeres y adultos mayores en 

Ixtlahuaca 

 

Ixtlahuaca, México, 6 de agosto de 2015.- Como parte de las actividades que llevan a cabo 

los Gabinetes Regionales para incentivar el desarrollo y prosperidad de los habitantes del Estado 

de México, así como abatir los índices de pobreza y marginación en ciertos sectores mediante 

acciones especificas, enfocadas hacia sectores vulnerables, el pasado miércoles se llevó a cabo la 

firma de convenio ICATY-CEMyBS y la inauguración de la Feria de Servicios y Jornada de Salud en 

la cabecera municipal de Ixtlahuaca. 

 

Mediante la entrega simbólica de apoyos de los programas “Adultos en Grande”, vertiente 

Mayores, de 60 a 69 años; “Mujeres que logran en Grande”; “Canasta Alimentaria”, “70 y más”, 

“Mujeres emprendedoras” y las afiliaciones al Seguro Popular y a la “Cruzada contra el hambre”, la 

población del municipio se mostró contenta por el apoyo recibido de estos programas 

pertenecientes a la red nacional “Mover a México”. Además de éstos, se entregaron 

reconocimientos a los adultos mayores que participaron en alguno de los talleres de capacitación 

como corte de cabello, bordado en listón, deshilado y repostería que ofrecen los ICATYS y 

EDAYOS de la entidad. 

 

Acompañaron en el evento al presidente municipal de Ixtlahuaca, Ángel Alberto Rebollo Montes 

de Oca; el secretario de Cultura y titular del Gabinete Regional de la Región Ixtlahuaca y Región II 

Bis Atlacomulco, Eduardo Gasca Pliego; el secretario del Trabajo, Francisco Javier García Bejos; la 

diputada local del Distrito XV, con cabecera en Ixtlahuaca, Elda Gómez Lugo; la subdelegada de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el Estado de México, Norma Zamora Peralta; la 

vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social CEMYBS, Norma Ponce Orozco; 

el director general del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo (ICATY), 

Eduardo Blanco Rodríguez y Felipe González Solano, representante municipal del Gabinete 

Regional para dicha demarcación. 

 

Durante su participación, el presidente del Gabinete Regional, Eduardo Gasca Pliego, destacó la 

colaboración de los tres niveles de gobierno que han permitido llevar beneficios a la población. 



Ejemplo de ello es el convenio que se firma por cuarto año consecutivo y que permitirá continuar 

con la impartición de 200 cursos, a través de los que los cuales adultos mayores y mujeres podrán 

capacitarse en alguna actividad productiva, para mejorar su calidad de vida, comenzar un 

micronegocio y mejorar su situación económica. En el caso de adultos mayores, además de 

brindar la posibilidad de emplearse, los cursos y talleres forman parte de una terapia ocupacional.  

 

El Gabinete Regional, es un vínculo del gobierno del Estado de México con la sociedad, a través de 

los representantes de las secretarías estatales y municipios, quienes, con el apoyo de los 

legisladores, coordinan e implementan programas, acciones y proyectos concretos, destinados a 

responder a las necesidades de la población que vive en situación vulnerable, en esta ocasión, 

acercar la política de asistencia social en beneficio de las mujeres y adultos mayores de Ixtlahuaca. 


