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• Género e igualdad

• Derechos humanos

• Derechos sexuales y reproductivos

• Violencia

• Uso no sexista del lenguaje

• Política y paridad

• Marco normativo sobre igualdad   

   de género

• Marco normativo sobre igualdad de    

   género

• Desarrollo económico

• Migración

• Indígenas

• Demografía

• Estadísticas (fecundidad, mortalidad,  

   proyecciones de población)

Mujeres:

• Demografía

• Derechos humanos

• Indígenas

• Igualdad

• Violencia

• Estadísticas (mortalidad y proyecciones    

   de población)

• Demografía

• Derechos humanos

• Violencia

• Estadísticas (proyecciones de población)

Personas adultas mayores: Juventud e infancia: 

General

• Discos compactos (publicaciones electrónicas y bases de datos con pers-             

   pectiva de género).

• Folletos sobre difusión de la cultura de igualdad.

• Hemerografía (suscripciones a revistas de divulgación en género y cultura:  

   Géneros, La ventana y Debate Feminista).

• Monografía (contenidos variados con enfoque de género).

• Tesis académicas de la Universidad Autónoma del Estado de México, la  

   Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma    

   Chapingo y Escuelas Normales del Estado de México.

• Videos en VHS y DVD (documentales y películas con enfoque de género). 

Especial

• Libros editados por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.

Servicios 

• Consulta en sala.

• Catálogo automatizado.

• Equipo de cómputo con conexión a Internet.

• Área para reproducción de materiales en formato multimedia.

• Asesoría personal para la búsqueda de información dentro del catálogo  

   automatizado.

• Préstamo a domicilio (para personal adscrito 

   al CEMyBS).

Objetivo
  
Brindar servicios de información sobre género, legislación para la igualdad de 
género, equidad y otros tópicos afines, dirigido al personal de la administración 
pública, organizaciones de la sociedad civil y público en general.

Acervo  

Integrado por 1,842 registros bibliográficos y 2,696 ejemplares en los siguien-
tes temas:

Colecciones
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