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Adolescente, en este catálogo encontrarás todos los programas sociales que ofrecen para ti las diferentes instituciones 
del Gobierno del Estado de México, ello con la finalidad de que estés enterado de los beneficios con los que cuentas y del 
apoyo que tienes por parte de las autoridades.

Es importante que sepas que existe un Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 
México (SIPINNA), el cual se encuentra presidido por el Gobernador de esta Entidad y está conformado por diferentes insti-
tuciones 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 
(SIPINNA Municipal), representado por el Presidente Municipal en turno y diferentes autoridades locales, quienes tienen 
la obligación de orientarte y atenderte si lo necesitas, así como velar para que tus derechos no sean violentados.

A continuación, encontrarás una breve descripción de los Programas en este catálogo que te servirán para abrirte paso y 
acceder a más oportunidades que quizá no conocías.

En este Catálogo podrás encontrar:

* Programas Culturales
* Programas de Educación
* Programas de Asesoramiento de Empleo
* Programas Deportivos
* Programas de Atención Alimentaria
* Programas de Prevención y Atención

De igual forma, podrás ubicar a las Instituciones encargadas de llevar a cabo cada programa, así como sus datos de 
contacto para que cuentes con todos los elementos necesarios para empezar a hacer uso de los beneficios que cada uno 
de ellos te ofrecen.

Quizá ya conozcas a algunas de estas instancias y si no es así, aquí te platicamos un poco de ellas.

Introducción
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BIENVENIDO



¡Pues bien! te contamos que este compendio tiene por objetivo principal, acercar la información a los adolescentes como 
tú, de los programas sociales que el Estado de México ha diseñado para tu beneficio, informarte en qué consiste cada 
programa y, que puedas identificar plenamente a las instituciones que los ofertan, proporcionándote sus datos de contac-
to. 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 del SIPINNA Estado de México.

Objetivo

¡Tu participación es importante, atrévete a 
cambiar tu futuro positivamente! ¡Infórmate!

Te preguntarás, ¿cuál es el objetivo de este catálogo?
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PROGRAMAS
CULTURALES



Fomentar el gusto por las diferentes expresiones artísticas entre los jóvenes y público en general, con la finalidad de 
enriquecer el conocimiento y aprecio de las bellas artes, estimular su sensibilidad y contribuir de esta manera a su desa-
rrollo humano.

Objetivo

¿En qué consiste?

“AcéRcaTE un Miércoles a la Cultura”: presentar espectáculos nacionales e internacionales de gran calidad, dirigidos a 
jóvenes y público en general, principalmente en la Sala de Conciertos Felipe Villanueva, contribuyendo en la formación de 
públicos en las diferentes disciplinas artísticas.
“AcéRcaTE los Domingos al Centro Cultural Mexiquense y Noches de Museos”: se desarrollan actividades como presenta-
ciones de danza, teatro, música, cine, exposiciones, conferencias, fomento a la lectura, entre otras.
La cartelera de eventos y actividades se publica en la página de la Secretaría de Cultura:
http://patrimonioyserviciosc.edomex.gob.mx/actividades_culturales

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Cultura

Fomentar y promover el gusto por la danza clásica y contemporánea entre las niñas, niños y jóvenes mexiquenses.
Objetivo

¿En qué consiste?

A través de una convocatoria abierta los interesados se inscriben para posteriormente presentarse a una audición en la 
que se eligen ganadores en las diversas modalidades. Se otorgan 100 becas para principiantes, 10 técnicas y 1 beca 
profesional.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Cultura
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AcéRcaTE un Miércoles a la Cultura, AcéRcaTE los Domingos al Centro 
Cultural Mexiquense Noches de Museos1

Beca Elisa Carrillo Cabrera2



Satisfacer las necesidades de información y apoyar al desarrollo educativo y cultural de los jóvenes de la Zona Oriente del 
Estado de México.

Objetivo

¿En qué consiste?

Ofrecer el acceso a la expresión cultural, a través de las diversas actividades como son: Ferias de libros, encuentros de 
mediadores y bibliotecarios, talleres permanentes de lectura y escritura; presentaciones de libros; ciclos de conferencias, 
cursos de computación; proyección de películas y documentales. Dichas actividades se enfocan a buscar el bienestar 
social de los jóvenes a través de la lectura.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Cultura

Formar a niños y jóvenes en música tradicional de la región de tierra caliente en el Estado de México.
Objetivo

¿En qué consiste?

Realización de talleres dirigido a niños y jóvenes de la región de tierra caliente en el Estado de México.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Cultura
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Programa de Actividades culturales, literarias y tecnológicas para la atención y formación 
de jóvenes en las Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura.3

Formación para niños y jóvenes en música tradicional4



Alentar la naturaleza creadora de personas jóvenes, a través de sesiones estructuradas y diseñadas por profesores de 
amplia experiencia, para descubrir y encaminar talentos artísticos de los habitantes de la zona Oriente del Estado de 
México.

Objetivo

¿En qué consiste?

Ofrecer talleres permanentes que responden a la demanda del público. Iniciación pianística, Teclado, Guitarra, Percusio-
nes, Dibujo Manga, Artes Plásticas, Danza Jazz, Danza Clásica, Danza Contemporánea y Violín los más demandados por 
el público joven.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Cultura

Fomentar el arte y la cultura, reconociendo el trabajo de artistas locales principalmente jóvenes.
Objetivo

¿En qué consiste?

El evento comprende la exposición y venta de obras, así como la impartición de talleres sobre las diferentes técnicas artís-
ticas por parte de las y los autores de las obras.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Cultura

Despertar en la Juventud el gusto por la música clásica.
Objetivo

¿En qué consiste?

Se realizan audiciones para ingresar como becario a la Orquesta Filarmónica Mexiquense.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Cultura
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Talleres de Iniciación Artística5

Arte de Invierno6

Becas para la Orquesta Filarmónica Mexiquense7



Formar profesionales en el ámbito musical en sus diferentes especiales.

Objetivo

¿En qué consiste?

Mediante convocatoria anual se seleccionan a las y los aspirantes que formarán parte de la comunidad estudiantil; prepa-
rando músicos y educadores que contribuyan a la enseñanza, difusión y preservación de la música.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Cultura

Despertar en la Juventud el gusto por el cine de arte.
Objetivo

¿En qué consiste?

Admisión: $45 público en general, $25 estudiantes con credencial menores de 25 años y adultos mayores.
La cartelera se publica en la página de la Secretaría de Cultura:
http://cultura.edomex.gob.mx/cartelera_cultural/cineteca_mexiquense
Y en redes sociales:
Facebook:
@CinetecaEdomex

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Cultura
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Formación Educativa8

Cineteca Mexiquense9



El ejercicio del derecho a la libre expresión mismo que se apoya en el desenvolvimiento de la capacidad creadora de 
niñas, niños y adolescentes para que a través de esta actividad se produzcan nuevas formas de manifestar el pensamien-
to en torno al ejercicio de los derechos humanos en su familia y en su comunidad.

Objetivo

¿En qué consiste?

Es una actividad a través de la cual los participantes expresan artísticamente la forma en cómo entienden y viven sus 
derechos humanos. Es una acción recomendable para escolares que cursan los niveles de secundaria y bachillerato. 
Tiene una duración de 60 a 90 minutos dependiendo de la creatividad de los participantes, se recomienda trabajar en 
grupos de 50 personas como mínimo y 100 personas como máximo.

¿Quién lo ofrece?

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Apoyar a estudiantes integrantes de las orquestas “Esperanza Azteca”(Bicentenario Toluca y Valle de Bravo) que se 
encuentren estudiando en alguna institución educativa pública o privada.

Objetivo

¿En qué consiste?

Beca económica para estudiantes de las orquestas “Esperanza Azteca”(Bicentenario Toluca y Valle de Bravo y Nezahual-
cóyotl).

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Educación

| 11

Galería de Arte en Derechos Humanos10

Becas EDOMÉX Esperanza Azteca11



PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN



Tiene como propósito contribuir a la disminución de la condición de pobreza multidimensional o vulnerabilidad de las 
mujeres de 15 a 59 años de edad, que se dediquen al trabajo del hogar, que no perciban remuneración, se encuentren 
estudiando y que sean madres de uno o más hijos.

Objetivo

¿En qué consiste?

Consiste en una transferencia monetaria y capacitación para el desarrollo de capacidades.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Educación

Tiene como propósito contribuir a la disminución de la condición de pobreza multidimensional o vulnerabilidad de las 
mujeres de 15 a 59 años de edad, que se dediquen al trabajo del hogar, que no perciban remuneración y se encuentren 
estudiando.

Objetivo

¿En qué consiste?

Consiste en una transferencia monetaria y capacitación para el desarrollo de capacidades.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Educación
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Salario Rosa por la Educación1

Salario Rosa beca Educación2



Contribuir a disminuir la deserción escolar de los estudiantes del Estado de México de los niveles de educación básica, 
media superior y superior, mediante el otorgamiento de becas.

Objetivo

¿En qué consiste?

En el otorgamiento de becas a alumnos que asistan a escuelas de educación pública y que cuenten con buen aprovecha-
miento escolar.

* Becas para discapacidad y enfermedad.
   Población: 3-59 años de edad

* Becas de Desarrollo Social Permanencia Escolar.
   Población: 15-59 años de edad

* Becas para internados.
   Población: 12 a 59 años de edad

* Becas de aprovechamiento académico para escuelas públicas.
   Población: 12-59 años de edad

* Becas para estudiantes destacados en escuelas normales.
   Población: 17-59 años de edad

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Educación
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Becas EDOMEX apoyo a la Educación3



Contribuir en la formación educativa, cultural, deportiva, técnica y profesional de estudiantes inscritos en instituciones 
educativas de los niveles básico, medio superior, superior y posgrado.

Objetivo

¿En qué consiste?

Dar apoyo a estudiantes inscritos en instituciones educativas de los niveles básico, medio superior, superior y posgrado 
que por haber sido víctima u ofendido de un delito, haber sufrido violaciones a sus derechos humanos o por sus condicio-
nes específicas, se encuentren inmersos en situación de vulnerabilidad.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Educación

Contribuir a una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de una sociedad más justa, median-
te el otorgamiento de becas a estudiantes de instituciones públicas de Educación Superior (IPES), que provengan de hoga-
res cuyos ingresos sean igual o mayor a cuatro salarios mínimos.

Objetivo

¿En qué consiste?

Beca económica para estudiantes de escasos recursos y de excelencia académica, para que sean becados en institucio-
nes públicas de educación superior.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Educación
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Becas Talento4

Becas Superior EDOMEX 5



Atender a jóvenes en vulnerabilidad por ingresos, discriminación y pobreza multidimensional.

Objetivo

¿En qué consiste?

Consiste en una transferencia monetaria y capacitación para el desarrollo de capacidades.

¿Quién lo ofrece?

Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ)

Apoyar a estudiantes de escasos recursos, hijos de migrantes inscritos en instituciones públicas en los niveles de secun-
daria y media superior.

Objetivo

¿En qué consiste?

Beca económica para estudiantes de escasos recursos hijos de migrantes inscritos en instituciones públicas en los nive-
les de secundaria y media superior.

¿Quién lo ofrece?
Secretaría de Educación
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Becas EDOMEX para hijos de migrantes6

Jóvenes en Movimiento EDOMEX7



PROGRAMAS DE
ASESORAMIENTO
DE EMPLEO



Que los adolescentes conozcan sus derechos laborales en caso de que éstos se vean en la necesidad de incorporarse al 
mercado laboral.

Objetivo

¿En qué consiste?

Se llevan a cabo pláticas a adolescentes en edad de 15 a 17 años, que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se encuen-
tran en posibilidades de trabajar. La plática versa sobre la importancia que tiene que conozcan sus derechos, los derechos 
laborales que éstos tienen, y sobre las condiciones generales que establece la Ley, en caso de tener necesidad de trabajar.

¿Quién lo ofrece?
Secretaría del Trabajo
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Asesorías a adolescentes en edad permitida para trabajar1



PROGRAMAS 
DEPORTIVOS



Mejorar el desarrollo del deporte social mediante la realización de competencias y actividades que permitan llevar a cabo 
el proceso de detección de talentos deportivos en las distintas disciplinas.

Objetivo

¿En qué consiste?

Transformar el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, mejorando la coordinación con las diversas instancias involu-
cradas para una eficiente operación de los proyectos y acciones en la materia.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Cultura

Fortalecer e impulsar programas de atención y apoyo al deporte de alto rendimiento en la entidad, mediante la ejecución 
de programas de atención al deporte para elevar el nivel competitivo de los deportistas.

Objetivo

¿En qué consiste?

Otorgar apoyos y estímulos a deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y organizaciones deportivas, así como la premia-
ción a deportistas y entrenadores de la olimpiada y para olimpiada nacional.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Cultura

Fomentar la cultura física entre la población con capacidades diferentes para mejorar su calidad de vida.

Objetivo

¿En qué consiste?

Eventos de activación física y conferencias para participantes con alguna discapacidad intelectual, auditiva, visual, y/o 
motriz.

¿Quién lo ofrece?

Secretaría de Cultura
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Fomento de actividades deportivas y recreativas1

 Impulso y fortalecimiento del Deporte de Alto Rendimiento.2

Deporte adaptado3



PROGRAMAS 
DE ATENCIÓN
ALIMENTARIA



Contribuir a la disminución de la pobreza multidimensional, en su extensión alimentaria de las niñas, niños indígenas.

Objetivo

¿En qué consiste?

Está dirigido a la población indígena de 3 a 15 años de edad, 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).
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Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Niñez Indígena1



PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN



Mejorar la condición de vida de los adolescentes mexiquenses.

Objetivo

¿En qué consiste?

Proporcionar información y capacitación vía telefónica, vinculada a sus necesidades para prevenir conductas de riesgo 
que fomenten su desarrollo integral.

¿Quién lo ofrece?

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).

Atención Integral para la reducción del embarazo adolescente. 

Objetivo

¿En qué consiste?

Incrementar el conocimiento y asistencia en los adolescentes, concientizándolos en la afectación del embarazo no desea-
do, por temas de salud, educación, proyectos de vida, relaciones sociales y culturales, así como en la economía.

¿Quién lo ofrece?
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).

Atender integralmente a la madre adolescente con capacitaciones que le ayuden en su vida diaria.

Objetivo

¿En qué consiste?

Aumentar las oportunidades de información y capacitación vinculadas a las necesidades de las madres adolescentes para 
prevenir la reincidencia del embarazo y mejorar su calidad de vida en un marco de salud integral y capacitación laboral.

¿Quién lo ofrece?

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).
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Servicio de Orientación Sicológica (S.O.S)1

Jornadas Multidisciplinarias de Prevención del Embarazo en Adolescentes
y Estrategia de bebés didácticos.

2

Curso Taller de Atención a la Madre Adolescente3



Realizar eventos de concientización, dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Objetivo

¿En qué consiste?

Informar a niñas, niños y adolescentes sobre nuevas masculinidades, igualdad sustantiva, proyectos de vida y educación 
sexual, con el fin de prevenir el embarazo.

¿Quién lo ofrece?

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS).

Sensibilización y concientización por medio de un diálogo orientado.

Objetivo

¿En qué consiste?

Consiste en temáticas tendientes a la defensa activa de los derechos fundamentales y el papel que desempeñan de 
acuerdo a su rol social en actividades de la vida cotidiana, encaminado a un desarrollo pleno y al fortalecimiento de una 
cultura en derechos humanos. Existen varias temáticas las cuales son: Autoestima, Violencia Sexual, Identidad de Género, 
Embarazo en la Adolescencia, Cyber bullying, entre otras.

¿Quién lo ofrece?

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
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 Prácticas de concientización para la prevención del embarazo adolescente4

Pláticas5



¿Qué te parecieron?

¿Te animas a ser parte de 
algún programa?
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Si te interesó alguno de los programas, encontrarás un directorio 
con los datos de contacto de cada Institución.

¡Atrévete a cambiar tu futuro!
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DIRECTORIO



Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM)

Tel: (01 722)2 36 05 60, 01 800 999 4000 Asesoría u Orientación Jurídica las 24 horas los 365 días al año.
Ubicación:  Av. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex Rancho Cuauhtémoc C.P. 50010, Toluca, México
http://www.codhem.org.mx
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Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS)

Tel: 01 (722) 2 13 89 15
Ubicación: Av. José María Morelos y Pavón 809 Pte., Col. La Merced, 50080 Toluca Edo. Méx.
http://cemybs.edomex.gob.mx

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos indígenas del Estado de México (CEDIPIEM)

Tel: 01 (722) 2 13 58 94, 2 13 58 95
Ubicación: Nigromante No. 305, Colonia la Merced, Código Postal 50080, Toluca, Edo. Méx.
http://cedipiem.edomex.gob.mx

Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ)

Tel: 01 (55) 57 70 41 26, 57 70 44 45 y 01 (722) 2 12 97 18
Ubicación: Calle Primavera, sin número, Colonia los Álamos de San Cristóbal, Código postal 55040 Ecatepec de Morelos
http://imej.edomex.gob.mx

Secretaría de Cultura

Tel: 01 (722) 2 74 12 66, 2 74 12 88, 2 74 12 00
Ubicación: Jesús Reyes Heroles 302, Delegación San Buenaventura, No. 50110, Toluca, Edo. Méx.
http://cultura.edomex.gob.mx
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Secretaría de Educación (SEDUC)

Tel: 01 (722) 2 26 43 40
Otumba No. 782, quinto piso, Col. Electricistas Locales, C.P. 50040, Toluca, Estado de México.
http://seduc.edomex.gob.mx

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) a través de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.

Tel: 01 (722) 2 12 48 68
Ubicación: Av. José Vicente Villada No. 451 esq. Francisco Murguía, Tercer Piso, Col. El Ranchito, Código Postal 50140, 
Toluca, Estado de México.
http://difem.edomex.gob.mx

Secretaría del Trabajo

Tel: 01 (722) 2 76 09 00
Ubicación: Rafael M. Hidalgo No. 301, Colonia Cuauhtémoc, Toluca Edo. Méx.
http://strabajo.edomex.gob.mx/




