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Introducción
Comunidad adolescente, en esta publicación encontrarán una actualización de todos los programas
sociales que ofrecen las diferentes instituciones del Gobierno del Estado de México para que conozcan los
beneficios y el apoyo que las autoridades les brindan. También es importante saber que existe un Sistema
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México (SIPINNA), el cual es
presidido por el gobernador de esta entidad y está conformado por diferentes instituciones que trabajan
en conjunto para proteger tus derechos.
Así mismo, en tu municipio puedes encontrar un Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (conocido como SIPINNA municipal), representado por la presidenta o el presidente municipal en
turno y diferentes autoridades locales, quienes tienen la obligación de orientar y brindar atención si lo necesitas;
así como cuidar que tus derechos no sean violentados.
A continuación encontrarás una breve descripción de los programas que te ayudarán a mejorar tu calidad de
vida y acceder a más oportunidades:
Programas culturales
Programas de acceso a la salud
Programas de acceso a la educación
Programas de asesoramiento de empleo
Programas deportivos
Programas de atención alimentaria
Programas de atención psicológica
Programas de prevención de violencia y atención al embarazo adolescente
Programas de política democrática
Programas relacionados con el medio ambiente
Programas para las y los adolescentes en conflicto con la ley
Programas de servicio registral
También podrás ubicar a las instituciones encargadas de llevar a cabo cada programa y sus datos de contacto,
y así contar con todos los elementos necesarios para hacer uso de los beneficios que cada una te ofrece.
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TE DAMOS LA
BIENVENIDA

Objetivo

Te preguntarás ¿cuál es el objetivo de este catálogo?
Es informar sobre los programas sociales que el Gobierno del Estado de México ha diseñado para tu beneficio,
explicar en qué consiste cada uno y proporcionar los datos de contacto de las instituciones que los ofertan,
para que puedas identificarlas y contactarlas.
Debes saber que este es un trabajo que ha sido realizado pensando en ti y que es resultado de la
colaboración de varias dependencias estatales, a través de la coordinación de la Secretaría Ejecutiva del
SIPINNA Estado de México.

¡Tú participación es importante, atrévete a
cambiar tu futuro positivamente! ¡Infórmate!
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PROGRAMAS
CULTURALES

1

ACÉRCATE A LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS CULTURALES
EN EL ESTADO DE MÉXICO

Objetivo
Fomentar el gusto por las diferentes expresiones artísticas entre la población adolescente y público en general,
con el objetivo de enriquecer el conocimiento y aprecio de las Bellas Artes, estimular su sensibilidad y contribuir
a su desarrollo humano.
¿En qué consisten?
Acercar a la población en general las actividades culturales, como presentaciones de danza, teatro, música,
cine, exposiciones, conferencias, fomento a la lectura, entre otras.
La cartelera de eventos y actividades se publica en las siguientes páginas de la Secretaría de Cultura y Turismo:
https://patrimonioyserviciosc.edomex.gob.mx/museos
https://patrimonioyserviciosc.edomex.gob.mx/oferta-educativa
¿Quién lo ofrece?
Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura y Turismo.

2

BECA ELISA CARRILLO CABRERA

Objetivo
Fomentar y promover el gusto por la danza clásica y contemporánea entre las niñas, niños y juventud mexiquense.
¿En qué consiste?
A través de una convocatoria abierta, la población interesada, con aptitudes y habilidades para practicar la
danza en sus dos modalidades: clásica y contemporánea se inscriben, para posteriormente presentarse a una
audición, donde se elige a las ganadoras y ganadores en las diversas modalidades. La convocatoria es
publicada entre los meses de mayo y junio.
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¿Quién lo ofrece?
Secretaría de Cultura y Turismo.

3

TALLERES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA

Objetivo
Alentar la naturaleza creadora de personas jóvenes, a través de sesiones estructuradas y diseñadas por
profesorado de amplia experiencia, para descubrir y encaminar talentos artísticos de quienes habitan en la
zona oriente del Estado de México.
¿En qué consiste?
En ofrecer talleres permanentes que responden a la demanda del público, como iniciación pianística, teclado,
guitarra, percusiones, dibujo manga, artes plásticas, danza jazz, danza clásica, danza contemporánea y violín,
que son los más demandados por el público joven.
¿Quién lo ofrece?
Secretaría de Cultura y Turismo.

4

FORMAR ALUMNADO EN EL CENTRO DE INICIACIÓN MUSICAL
INFANTIL, CURSO PROPEDÉUTICO, CARRERAS TÉCNICAS,
BACHILLERATO MUSICAL Y LICENCIATURAS

Objetivo
Formar profesionales en el ámbito musical en sus diferentes especialidades.
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¿En qué consiste?
El Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) tiene el propósito de formar profesionales de la
música con un alto nivel de especialidad, con preparación adecuada para el ejercicio profesional de la misma
en sus diferentes niveles académicos. La convocatoria es publicada entre los meses de abril y mayo; para los
infantes interesados existe el programa de estudio Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI), dirigido a niños
y niñas de 12 años en adelante; y para la población adolescente existe el bachillerato musical, carreras
técnicas y carreras de licenciatura.
¿Quién lo ofrece?
Secretaría de Cultura y Turismo a través del COMEM.

5

WORD FEST 3.0

Objetivo
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, como redes sociales, en la población infantil y juvenil de entre 8 y
12 años, para promover el hábito de la lectura y la escritura de una forma diferente.

3

¿En qué consiste?
Esta actividad se realiza durante el mes de agosto, con duración de tres días, utilizando las nuevas tecnologías
para el fomento y promoción de la lectura y la escritura.
¿Quién lo ofrece?
Secretaría de Cultura y Turismo.
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6

PRESENTACIONES DE LIBROS

Objetivo
Dar a conocer a la población de entre 10 y 18 años, temas de su interés mediante diversos libros.
¿En qué consiste?
Se presentarán las publicaciones Entre el sentir y el pensar, embarazo adolescente en el Estado de México y
No todas las violencias son bullying, pero todas nos dañan, para personas de entre 10 y 18 años. Se realizarán
los primeros cinco días de cada bimestre (febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre).
¿Quién lo ofrece?
Secretaría de Cultura y Turismo.

7

ESTÍMULO TALENTO ARTÍSTICO

Objetivo
Reconocer e impulsar el talento artístico de la comunidad estudiantil.
¿En qué consiste?
En otorgar estímulos para reconocer el talento artístico de la comunidad estudiantil de nivel medio superior o
superior inscrita en modalidad presencial, a distancia y mixta de los planteles de la Escuela Preparatoria,
Organismos Académicos, Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
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Modalidades:
A) Adriana Barraza, dirigido al alumnado que participe individualmente como exponente artístico en
certámenes nacionales e internacionales reconocidos por la UAEMéx.
B) Virginia Aguirre Escamilla, dirigido al alumnado para impulsar su formación literaria y periodística
cundo participe en certámenes de carácter nacional o internacional, reconocidos por la UAEMéx.
C) Grupos Artísticos, dirigido al alumnado que sea integrante del Elenco Artístico Universitario y
participe en sus actividades.
D) Carlos Emilio Olvera Avelar, dirigido al alumnado que haya participado en certámenes teatrales de
carácter nacional o internacional, reconocidos por la UAEMéx.
¿Quién lo ofrece?
Universidad Autónoma del Estado de México.

8

ESTÍMULO TALENTO CIENTÍFICO Y CULTURAL “JOSÉ ANTONIO ALZATE”

Objetivo
Reconocer la participación del alumnado en la divulgación de programas de ciencia y cultura
de la UAEMéx.
¿En qué consiste?
Otorgar un estímulo único para reconocer al alumnado del nivel medio superior o superior inscritos en
modalidad presencial de los planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos Académicos, Centros
Universitarios y Unidades Académicas Profesionales de la UAEMéx, que participae en la divulgación de
programas de ciencia y cultura de la Universidad.
¿Quién lo ofrece?
Universidad Autónoma del Estado de México.
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PROGRAMAS
DE SALUD

1

SALUD DEL ADOLESCENTE

Objetivo
Proporcionar atención médica y de orientación a la población adolescente.
¿En qué consiste?
Formar grupos de población adolescente que sean promotores de la salud, otorgar consulta médica a la
población adolescente y realizar sesiones informativas sobre prevención de violencia para este sector; madres,
padres o personas tutoras.
¿Quién lo ofrece?
Secretaría de Salud a través de los Centros de Salud de las comunidades del Estado de México.

2

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

Objetivo
Realizar acciones para prevenir las adicciones, dirigidas a la población infantil y juvenil.
¿En qué consiste?
Actividades informativo-preventivas llevadas a cabo a través de pláticas, con el propósito de formar una cultura
de autocuidado; orientación psicológica a niños, niñas y adolescentes con algún problema específico de
adicción; canalización de personas usuarias de sustancias psicoactivas a centros especializados de atención y
rehabilitación; implementación de talleres preventivos específicos para niñas, niños y adolescentes, con el
objetivo de proporcionarles habilidades para la vida; así como campañas y jornadas permanentes sobre este
tema, mismas que se realizan en escuelas, instituciones públicas y en los Sistemas Municipales DIF.
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¿Quién lo ofrece?
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), a través de la Dirección de
Prevención y Bienestar Familiar.

3

JORNADAS MÉDICO ODONTOLÓGICAS

Objetivo
Beneficiar a la población, por medio de consultas médicas y odontológicas de manera gratuita.
¿En qué consiste?
Otorgar consultas médicas y odontológicas de primer nivel en forma gratuita, con entrega de medicamento, si
se requiere, a través de las Unidades Móviles; la operación del programa se lleva a cabo de acuerdo a la
demanda del servicio en los 125 municipios mediante las solicitudes de los Sistemas Municipales DIF,
instituciones gubernamentales o asociaciones civiles.
¿Quién lo ofrece?
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
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PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN

1

BECA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Objetivo
Ayudar a mejorar las condiciones de bienestar para la continuidad y conclusión satisfactoria de los estudios.
¿En qué consiste?
En apoyar a la comunidad estudiantil de nivel medio superior o superior inscritos en los planteles de la Escuela
Preparatoria, Organismos Académicos, Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales de la
UAEMéx.
¿Quién lo ofrece?
Universidad Autónoma del Estado de México.

2

ESTÍMULO TALENTO ACADÉMICO “MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA”

Objetivo
Reconocer la participación del alumnado en olimpiadas del conocimiento a nivel nacional o internacional.
¿En qué consiste?
Reconocer a las y los estudiantes que cursen el nivel medio superior, inscritos en modalidad presencial de los
planteles de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx y que participen en olimpiadas del conocimiento a nivel
nacional o internacional reconocidas por la Universidad.
¿Quién lo ofrece?
Universidad Autónoma del Estado de México.
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3

“JÓVENES EN MOVIMIENTO”

Objetivo
Atender a la población juvenil en situación de vulnerabilidad por ingresos, discriminación y pobreza
multidimensional.
¿En qué consiste?
En una transferencia monetaria y capacitación para el desarrollo de habilidades.
¿Quién lo ofrece?
Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ).

4

ESCUELA TÉCNICA DEL DIFEM

Objetivo
Coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la población en desventaja económica.
¿En qué consiste?
A través de la capacitación para el trabajo a población abierta, que le permita a corto plazo la obtención
de ingresos en apoyo a la economía familiar, formando elementos autosuficientes y aptos para integrarse
a la vida productiva.
Ofrece capacitación para el trabajo en corte y confección, actividades manuales, curso básico de gastronomía,
contabilidad, barbería, estilista profesional, asistente ejecutivo, computación básica e intermedia, entre otros.
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¿Quién lo ofrece?
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, a través de la Subdirección de
Administración de Centros Educativos.

5

BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL

Objetivo
Fomentar el hábito de la lectura mediante talleres.
¿En qué consiste?
En fomentar el hábito de la lectura mediante talleres literarios infantiles y juveniles, asesorías en salas de
lectura, actividades recreativas, conferencias y visitas guiadas, ofreciendo además cursos de computación,
talleres de ajedrez, proyección de videos y sala de juegos.
¿Quién lo ofrece?
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, a través de Servicios Jurídicos
Asistenciales.

| 19

PROGRAMAS DE
ASESORAMIENTO
DE EMPLEO

1

ASESORÍAS SOBRE DERECHOS LABORALES PARA ADOLESCENTES

Objetivo
Asesorar a la población adolescente sobre sus derechos laborales.
¿En qué consiste?
A través de las asesorías, se les da a conocer sus derechos y obligaciones en caso de insertarse al mercado
laboral; además de las labores peligrosas y prohibidas para la comunidad adolescente que trabaja.
¿Quién lo ofrece?
Secretaría del Trabajo.
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PROGRAMAS
DEPORTIVOS

1

FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Objetivo
Promover y coordinar la práctica sistemática y organizada del deporte formativo y competitivo.
¿En qué consiste?
Dichas actividades son dirigidas para la comunidad adolescente entre los 12 y 17 años. Se realizan conforme
al calendario de actividades deportivas por parte de las diferentes asociaciones o sectores sociales.
¿Quién lo ofrece?
Secretaría de Cultura y Turismo.

2

IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Objetivo
Estimular a la comunidad adolescente que practica deporte de alto rendimiento y sobresale en eventos
deportivos nacionales e internacionales.
¿En qué consiste?
Entregar apoyos y estímulos a deportistas, entrenadores, entrenadoras y asociaciones deportivas, conforme a
los resultados y participación en diferentes eventos convocados por Asociaciones y Federaciones Deportivas.
¿Quién lo ofrece?
Secretaría de Cultura y Turismo.
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3

DEPORTE ADAPTADO

Objetivo
Incentivar la participación de la población con alguna discapacidad en eventos de activación física, así como en
la realización de conferencias del deporte adaptado.
¿En qué consiste?
Mañanas deportivas: actividades deportivas realizadas bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario,
dirigidas a niñas, niños y jóvenes que viven con algún tipo de discapacidad.
Exhibiciones de deporte adaptado: actividades deportivas dirigidas a niñas, niños, jóvenes, adultos y
personas de la tercera edad; a los diferentes órdenes de gobierno, sector privado, fundaciones e instituciones
educativas, con el objetivo de que conozcan las disciplinas que se practican en el deporte adaptado.
Conferencias: deportistas y especialistas en materia de deporte adaptado dan a conocer sus experiencias y
trayectoria deportiva a los diferentes órdenes de gobierno, sector privado, fundaciones e instituciones
educativas, con el objetivo de sensibilizar a la población.
La actividad se brinda conforme a las solicitudes presentadas por los diferentes sectores poblacionales.
¿Quién la ofrece?
Secretaría de Cultura y Turismo.
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4

ESTÍMULO PARA ESTUDIANTES DEPORTISTAS

Objetivo
Proporcionar estímulos a las y los adolescentes que destaquen en el deporte.
¿En qué consiste?
Reconocer al estudiantado que cursa el nivel medio superior o superior inscrito en modalidad presencial y a
distancia de los planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos Académicos, Centros Universitarios y
Unidades Académicas Profesionales de la UAEMéx y que haya sobresalido en algunas de las siguientes
modalidades:
Talento deportivo “Noé Hernández Valentín”
Beca dirigida a quienes obtuvieron uno de los tres primeros lugares en competencias nacionales e
internacionales avaladas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Comité Olímpico
Mexicano (COM), el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) y la Comisión Nacional Deportiva
Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP).
Equipos representativos deportivos
Dirigida a quienes han representado a la Universidad en los diferentes eventos deportivos avalados por la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Comité Olímpico Mexicano (COM) y el Consejo
Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones
Privadas (CONADEIP), y la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), así como a quienes
han participado en actos cívicos de representación institucional. Esta comunidad recibe un pago único para el
periodo otorgado en apego a los siguientes promedios establecidos por áreas del conocimiento:
Promedios:
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* 9.1a 10.0
* 8.6 a 9.0
* 8.1 a 8.5
* 7.6 a 8.0
* 7.0 a 7.5
Talento deportivo “Leonardo Lino Velázquez”
Dirigida a quienes obtuvieron uno de los tres primeros lugares en competencias nacionales e internacionales
avaladas por la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) y el Consejo Nacional del
Deporte de la Educación (CONDDE); para recibir un importe total que se cubrirá durante un semestre.
¿Quién lo ofrece?
Universidad Autónoma del Estado de México.

26 |

PROGRAMAS DE
ATENCIÓN ALIMENTARIA



1

“FAMILIAS FUERTES NIÑEZ INDÍGENA”

Objetivo
Contribuir a la disminución de la pobreza multidimensional, en su extensión alimentaria de las niñas y niños
indígenas.
¿En qué consiste?
Dirigido a la población indígena de 3 a 15 años, a quienes se les hace entrega de canastas alimentarias.
¿Quién lo ofrece?
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM).

2

ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

Objetivo
Orientar a la población en materia de alimentación.
¿En qué consiste?
En impartir talleres, cursos y pláticas de alimentación y nutrición a nivel individual, familiar y colectivo, tomando
en cuenta la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos.
¿Quién se lo ofrece?
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM), a través de la Dirección de Alimentación y
Nutrición Familiar.
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PROGRAMAS DE
ATENCIÓN PSICOLÓGICA

1

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A ESTUDIANTES DE LA UAEMéx

Objetivo
Ofrecer atención psicológica a la comunidad estudiantil con conflictos emocionales.
¿En qué consiste?
En atender a la comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior de la Universidad, que tengan la
necesidad de recibir atención psicológica.
¿Quién lo ofrece?
Universidad Autónoma del Estado de México.

2

SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA (S.O.S)

Objetivo
Mejorar la condición de vida de las niñas, niños y adolescentes mexiquenses.
¿En qué consiste?
Consiste en brindar orientación psicológica vía telefónica a niñas, niños y adolescentes, sobre diversas
temáticas como: relaciones familiares, relaciones interpersonales, sexualidad, alcoholismo, drogadicción,
pareja, depresión, ansiedad; así como información sobre algún tema de interés como métodos anticonceptivos,
farmacodependencia, embarazo, infecciones de transmisión sexual, bullying, entre otros. La atención se brinda
de forma anónima, gratuita y confidencial.
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En caso de requerir atención personalizada se cuenta con directorios de instituciones que brindan servicios
especializados.
¿Quién lo ofrece?
DIFEM, a través de la línea de atención en Toluca: (722) 212 05 32 y (722) 280 23 24, y de todo el Estado sin
costo: 800 710 24 96 y 800 221 31 09.

3

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA

Objetivo
Mejorar la condición de vida de la población adolescente mexiquense.
¿En qué consiste?
A través de la Clínica de Salud Mental “Ramón de la Fuente” se otorgan servicios de consulta externa (sin
hospitalización) en las áreas de psicología y psiquiatría para niñas, niños, adolescentes y adultos que carecen
de seguridad social.
¿Quién lo ofrece?
DIFEM, a través de la Subdirección de Salud Mental.
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PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
ALTO

VIOLENCIA

1

MEXIQUENSE POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA

Objetivo
Atender, apoyar y asesorar a mujeres que viven violencia.
¿En qué consiste?
Se atiende a mujeres que viven alguna situación de violencia, así como a sus hijas e hijos menores de edad,
dentro de las áreas de trabajo social, como gestión de actas de nacimiento, becas, certificados escolares,
servicios médicos hospitalarios, entre otros. En el área jurídica se realiza el patrocinio de juicios (guardas y
custodias, pensión alimenticia, reincorporación de infantes), servicios que garantizan la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el interés superior de los mismos.
¿Quién lo ofrece?
Secretaría de las Mujeres.

2

ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE

Objetivo
Informar y orientar a la población adolescente acerca de embarazos no planeados y conductas de riesgos
psicosociales.
¿En qué consiste?
Difundir información entre padres, madres, tutores, tutoras y personal docente sobre el desarrollo y
formación de la población adolescente; así como orientar e informar a las juventudes con temas que les
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permitan generar habilidades para la toma de decisiones que favorezcan su proyecto de vida, en
coordinación con los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF). También se
implementa la estrategia de bebés didácticos.
¿Quién lo ofrece?
DIFEM, a través de Dirección de Prevención y Bienestar Familiar.

3

ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE (A.I.M.A)

Objetivo
Orientar a madres adolescentes en condiciones vulnerables.
¿En qué consiste?
En proporcionar información y orientación psicológica a madres adolescentes, adolescentes embarazadas
y acompañantes en condiciones de vulnerabilidad, a través de la impartición de un curso-taller y pláticas;
derivado de ello y de ser necesario, se realizarán las canalizaciones que correspondan a los servicios de
atención especializada, en coordinación con los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la
Familia (SMDIF), donde se brindan actividades complementarias y talleres laborales para capacitar a las
adolescentes sobre la vida laboral, con la finalidad de brindarles atención integral, fomentar su salud
mental y su proyecto de vida.
¿Quién lo ofrece?
DIFEM, a través de la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar.
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4

ATENCIÓN A VULNERACIONES DE DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Objetivo
Dar atención a las denuncias o reportes de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
¿En qué consiste?
En recibir reportes sobre vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, donde a través de un
grupo de especialistas se realiza el acercamiento con la víctima, para atender cualquier forma de violencia
o vulneración.
¿Quién lo ofrece?
DIFEM, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes.
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PROGRAMAS DE
POLÍTICA DEMOCRÁTICA
VO TO

1

CONCURSO DE PINTURA INFANTIL
“PINCELADAS POR LA DEMOCRACIA”

Objetivo
Lograr la participación de niñas, niños y adolescentes a través de la pintura, en temas relacionados con
la democracia.
¿En qué consiste?
Es un certamen en el que participan niñas, niños y adolescentes mediante la elaboración de obras pictóricas
con temas como:
-Lo que más me gusta de mi Estado.
-La participación de niñas, niños y adolescentes en la democracia.
-Cómo se vive la igualdad en mi casa o en mi escuela.
-La importancia de la participación en mi comunidad.
-La diversidad cultural de las comunidades indígenas en mi Estado.
¿Quién lo ofrece?
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

2

EJERCICIO CÍVICO DEMOCRÁTICO CON
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

Objetivo
La Dirección de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México invita a participar en un
ejercicio donde quienes participan experimentan diferentes elementos y etapas de una elección para
seleccionar de forma democrática a sus representantes.
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¿En qué consiste?
Realizar anualmente consultas en los espacios escolares de todos los niveles educativos, mediante el uso de
herramientas tecnológicas, sobre la importancia de los valores democráticos, así como pruebas lúdicas de
conocimientos básicos en materia cívica. Con ello, se implementa un mecanismo de ágil aplicación para
fomentar la participación del alumnado.
¿Quién lo ofrece?
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

3

JORNADA CÍVICA ESCOLAR

Objetivo
Apoyar y acompañar la formalización de prácticas democráticas en niñas, niños y adolescentes.
¿En qué consiste?
En esta actividad se realizan jornadas cívicas escolares y pláticas informativas sobre los valores y los derechos
de niñas, niños y adolescentes, a efecto de apoyar y acompañar la formalización de prácticas democráticas en
las instituciones educativas, por medio de procedimientos para la organización de elecciones en el espacio
escolar; así como dinámicas dirigidas a construir valores y prácticas cívicas.
¿Quién lo ofrece?
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
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PROGRAMAS DE
PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

1

ESTÍMULO PROTECCIÓN UNIVERSITARIA
Y AL MEDIO AMBIENTE

Objetivo
Impulsar la participación de la comunidad adolescente en el cuidado del medio ambiente.
¿En qué consiste?
Reconocer al estudiantado del nivel medio superior o superior, inscritos en modalidad presencial de los
planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos Académicos, Centros Universitarios y Unidades Académicas
Profesionales de la UAEMéx, que participen en:
• Jóvenes ecologistas: se otorgará al estudiantado que forme parte de la “Brigada de Protección al
Ambiente del espacio universitario” y participe en proyectos relacionados con el cuidado del medio
ambiente de la UAEMéx.
• Relámpagos: se otorgará al estudiantado que participe de manera individual como parte de la brigada
en el “Programa de Protección Civil” del espacio académico de la UAEMéx correspondiente.
¿Quién lo ofrece?
Universidad Autónoma del Estado de México.
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PROGRAMAS PARA
ADOLESCENTES EN
CONFLICTO CON
LA LEY

Reglas

1

“MEXIQUENSE” ¡DATE UN CHANCE!

Objetivo
Reinsertar mediante la justicia restaurativa a la población adolescente en conflicto con la ley penal, a través de
los sectores educativo, cultural, deportivo y laboral, evitando su reincidencia delictiva.
¿En qué consiste?
Una vez realizadas las técnicas de entrevista y estudios de entorno social, se determina si las o los adolescentes
son susceptibles para ingresar al programa, llevando a cabo la aplicación de mecanismos alternativos de
solución de controversias en materia penal. Posteriormente, con el apoyo de los Centros de Integración Juvenil
(CIJ), las o los adolescentes se sujetan a un proceso terapéutico encaminado a potencializar las propias
aptitudes, habilidades y capacidades y las de su familia, con el objetivo de reincorporarles a los sectores
educativo, laboral, deportivo, cultural y económico, para evitar la criminalización y reincidencia delictiva.
¿Quién lo ofrece?
Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos
Cometidos por Adolescentes.

2

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES

Objetivo
Proporcionar atención a las y los adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal y que necesiten
un tratamiento en contra de adicciones.
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¿En qué consiste?
En ofrecer sesiones terapéuticas a las personas adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal
y que además hayan ingerido sustancias o drogas prohibidas o permitidas, antes, durante o después de
cometer un delito.
¿Quién lo ofrece?
Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos
Cometidos por Adolescentes.

3

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO EN TEMAS
DE VIOLENCIA SOCIAL

Objetivo
Informar a la población escolarizada sobre temas de violencia social.
¿En qué consiste?
En proporcionar pláticas interactivas en las distintas escuelas y niveles educativos del Estado, puntualizando
en temas como prevención y consecuencias del consumo de marihuana; uso indebido de redes sociales;
¿Conoces cuáles son tus derechos?, bullying, acoso escolar, manejo de imágenes íntimas en las redes (el
“Pack”), adolescentes en conflicto con la ley penal, secuestro por redes sociales, ciber-bullying y nuevas
masculinidades, teniendo como finalidad la prevención social de la violencia y de la delincuencia en la entidad.
¿Quién lo ofrece?
Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos
cometidos por Adolescentes.
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4

DEFENSA PENAL OBLIGATORIA

Objetivo
Proporcionar una defensa pública, técnica y adecuada, de manera gratuita y obligatoria a niñas, niños y
adolescentes inmersos en un proceso penal.
¿En qué consiste?
En otorgar defensa en materia penal a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, de acuerdo al
municipio en donde se encuentren; así como brindarles apoyo y atención para que puedan acudir a las oficinas
regionales correspondientes.
¿Quién lo ofrece?
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través del Instituto de la Defensoría Pública.

5

PLÁTICAS PARA DAR A CONOCER LOS ALCANCES
DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL
DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

Objetivo
Prevenir la violencia y comisión de delitos por parte de los niños, niñas y adolescentes.
¿En qué consiste?
En ofrecer pláticas al estudiantado, personal docente, madres y padres de familia cuando lo soliciten, a través
de una persona defensora pública especializada.
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¿Quién lo ofrece?
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través del Instituto de la Defensoría Pública.

6

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

Objetivo
Brindar atención multidisciplinaria mediante asesorías de trabajo social, jurídicas y psicológicas, además de
otros servicios para la comunidad adolescente que ha sufrido algún delito, a fin de garantizar su acceso a la
verdad y a la justicia.
¿En qué consiste?
En otorgar atención a niñas, niños y adolescentes en las necesidades derivadas del delito, tal como asesoría
jurídica, psicológica, gestiones a través de trabajo social, entre otras; así como en materia de salud,
acreditando la calidad de víctima o persona ofendida de un delito.
¿Quién lo ofrece?
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado
de México (CEAVEM).

| 45

PROGRAMAS DE
SERVICIO REGISTRAL

1

OFICIALÍA MÓVIL EDOMÉX

Objetivo
Acercar el servicio registral a la población vulnerable y de escasos recursos.
¿En qué consiste?
En ofrecer servicios registrales de manera gratuita a la población de los 125 municipios del Estado de México
que vive en lugares retirados y de difícil acceso, a través de unidades móviles itinerantes, y con ello regularizar
el estado civil de la población mexiquense.
¿Quién lo ofrece?
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General del Registro Civil.
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¿Qué te parecieron los
programas?

¿Te animas a ser parte de
alguna actividad?

Si te interesó alguno de los programas, encontrarás un directorio
con los datos de contacto de cada institución.

¡Atrévete a cambiar tu futuro!

DIRECTORIO

Secretaría de las Mujeres (Semujeres)
Av. Miguel Hidalgo poniente núm. 1031, colonia San Bernardino, C. P. 50080, Toluca, Estado de México.
Teléfono: 722 934 27 00.
Página de internet: http://semujeres.edomex.gob.mx/
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM)
Nigromante núm. 305, colonia La Merced, C. P. 50080, Toluca, Estado de México.
Teléfonos: 722 213 58 94 y 722 213 58 95.
Página de internet: http://cedipiem.edomex.gob.mx
Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ)
• Toluca “Casa Regional de la Juventud”
Calle Pino núm. 108 Residencial Colón, colonia Ciprés, C. P. 50120, Toluca, Estado de México.
Teléfonos: 722 212 97 18 y 722 212 19 81.
• Ecatepec “Casa Estatal de la Juventud”
Primavera s/n, colonia Alamos de San Cristóbal, C. P. 55040, Ecatepec de Morelos.
Teléfono: 55 5770 41 26.
• Naucalpan “Casa Regional de la Juventud” y “Casa del Emprendedor, Poder Joven”
5 de mayo núm. 47, colonia Centro, C. P. 53000, Naucalpan de Juárez.
Teléfonos: 55 5384 20 97 y 55 5770 43 87.
Página de internet: http://imej.edomex.gob.mx
Secretaría de Cultura y Turismo
Jesús Reyes Heroles núm. 302, delegación San Buenaventura, C. P. 50110, Toluca, Estado de México.
Teléfonos: 722 274 12 66, 722 274 12 88 y 722 274 12 00.
Página de internet: http://cultura.edomex.gob.mx
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Secretaría del Trabajo
Rafael M. Hidalgo núm. 301, colonia Cuauhtémoc, C. P. 50130, Toluca, Estado de México.
Teléfono: 722 276 09 00.
Página de internet: http://strabajo.edomex.gob.mx
Subdirección de Administración de Centros Educativos del DIFEM
Nicolás Bravo norte núm. 404, colonia Santa Bárbara, C. P. 50050, Toluca, Estado de México.
Teléfonos: 722 215 29 82 y 722 214 50 29.
Servicios Jurídicos Asistenciales del DIFEM
Ezequiel Ordóñez s/n, barrio de la Merced, C. P. 50080, Toluca, Estado de México.
Teléfono: 722 213 06 33.
Dirección de Prevención y Bienestar Familiar del DIFEM
Prolongación Andrés Quintana Roo sur núm. 905, colonia Villa Hogar, Toluca, Estado de México.
Teléfonos: 722 212 59 84 y 722 217 28 33.
Subdirección de Salud Mental del DIFEM
Prolongación Andrés Quintana Roo sur núm. 905, colonia Villa Hogar, Toluca, Estado de México.
Teléfono: 722 217 28 33.
Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes del DIFEM
C. Andrés Quintana Roo norte núm. 1212, colonia Villa Hogar, C. P. 50170, Toluca, Estado de México.
Teléfono: 722 227 47 05.
Página de internet: http://difem.edomex.gob.mx
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Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar del DIFEM
Puerto de Palos esquina Álvaro Obregón s/n, colonia Isidro Fabela, Toluca, Estado de México.
Teléfono: 722 212 57 26.
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
Av. Paseo Tollocan núm. 944, colonia Santa Ana Tlapaltitlán, C. P. 50160, Toluca, Estado de México.
Teléfono: 722 275 73 00
Página de internet: https://www.ieem.org.mx
Universidad Autónoma del Estado de México
Instituto Literario núm. 100, colonia Centro, C. P. 50000, Toluca, Estado de México.
Teléfonos: 722 214 79 80 y 722 214 11 70
Página de internet: https://www.uaemex.mx
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Juan Álvarez 500, colonia Francisco Murguía, C. P. 50130, Toluca, Estado de México.
Teléfono: 722 167 02 05.
Página de internet: www.sjdh.edomex.gob.mx
Oficinas Regionales del Instituto de la Defensoría Pública
• Valle de Toluca
Calle General Emiliano Zapata núm. 207, colonia Universidad, Toluca, Estado de México.
Teléfonos: 722 280 44 84 y 722 280 86 13.
• Valle de México Zona Oriente
Calle Adolfo López Mateos núm. 63, primer piso, sección B, colonia La Mora de San Cristóbal, Ecatepec
de Morelos, Estado de México.
Teléfonos: 55 5116 95 19 y 55 5787 57 75.
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• Valle de México Zona Nororiente
Av. Hidalgo núm. 88, cuarto piso, colonia La Romana, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
Teléfono: 55 5384 25 84.
Oficina central de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Paseo de los Cisnes núm. 49, colonia La Asunción, Metepec, Estado de México.
Teléfono: 722 275 86 64.
Página de internet: http://ceavem.edomex.gob.mx
Dirección General del Registro Civil
Paseo Colón núm. 800, colonia 8 Cedros, C. P. 50170, Toluca, Estado de México.
Teléfono: 722 230 00 46.
Fiscalía General de Justicia del Estado de México
José María Morelos oriente núm. 1300, colonia San Sebastián, C. P. 50090, Toluca, Estado de México.
Teléfono: 722 226 16 00.
Página de internet: www.fgjem.edomex.gob.mx
Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Adolescentes
Av. 16 de septiembre, Vista Nevado I, C. P. 51350, Zinacantepec, México.
Teléfono: 722 218 74 54.
Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa
Av. Solidaridad las Torres núm. 466, Rincón de las Fuentes, C. P. 52140, Metepec, Estado de México.
Teléfono: 722 180 16 03.
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