Dependencia

Sistema para el Desarrollo
Integral
de la Familia del Estado de
México

Programa
Atención a Jóvenes

Atención a la Mujer

Programa de Becas Nacionales
para la Educación Superior

Secretaría de Educación del Programa de Becas de Apoyo a la
Educación Básica de Madres Jóvenes
Estado de México
y Jóvenes Embarazadas
PROMAJOVEN

Servicios
Servicio de Orientación Psicológica; Prevención de las Adicciones; Atención
Psicológica y Psiquiátrica; Atención Integral al Adolescente; Oftalmología
Comunitaria; Jornadas Médico Odontológicas; Taller de Género Masculino.
Atención Integral a la Madre Adolescente; Servicio de Orientación
Psicológica; Taller Preventivo de Depresión; Asistencia a Víctimas de Maltrato
Familiar; Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Contribuir a una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la
construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas en
Instituciones Públicas de Educación Superior.

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos
los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa,
mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad, agravada por el embarazo y la maternidad.

Enlace

Dirección

Teléfono

José Vicente
http://difem.edomex.gob.mx/jovene
Villada 451,
s_salud
Francisco
Murguía, 722 217 39 00
50130 Toluca
http://difem.edomex.gob.mx/mujere
de Lerdo,
s
Méx.

http://seduc.edomex.gob.mx/becas_
manutencion_edomex
Lerdo
Poniente
300, Col.
722 1678400
http://seduc.edomex.gob.mx/becas_
Centro,
promajoven
Toluca de
Lerdo, Méx.

Contribuir a lograr la equidad de oportunidades para iniciar, permanecer y concluir
Becas para Madres de Familia que se la educación media superior y superior mediante el otorgamiento de becas a
http://seduc.edomex.gob.mx/becas_
encuentran estudiando
madres de familia que cuenten con un promedio mínimo de 8.5, en escala de 0 a madres_estudiando
10.0.

Prevención del Embarazo
Programa educativo dirigido a personas en edad adolescente, permite sopesar la
Adolescente mediante sensibilización ideología de un embarazo a temprana edad y las repercusiones en su desarrollo
a Jóvenes
físico y mental.

Consejo Estatal de la Mujer
y Bienestar Social

Canasta Alimentaria a madres
adolescentes

Centro de Atención Integral para
Mujeres (CAIM)

Instituto Municipal de la
Juventud y Estudiantes

Favorecer el acceso de alimentos de las mujeres menores de 20 años de edad en
estado de gestación o madres de uno o más hijos, que viven en condición de
pobreza multidimensional en su dimensión alimentaria o vulnerabilidad, a través
del otorgamiento de canastas alimentarias y capacitación para el desarrollo
individual.
Promover y difundir la cultura de igualdad de género a través de acciones
afirmativas que generen el empoderamiento de las mujeres mexiquenses.

Orientar y prevenir a las y los jóvenes para evitar el consumo de alcohol,
Programa de Atención a Jóvenes en
tabaco y otras drogas, así como la violencia en jóvenes y la salud
Situación de Riesgo
reproductiva en adolescentes.

Atención a Jóvenes sin Empleo

Promover la preparación intensiva de las y los jóvenes que no estudian,
ni trabajan mediante el adiestramiento en algunos oficios y artes para
poder auto emplearlos y que se conviertan en personas solventes
económicamente.

La Casa del Emprendedor Poder
Joven del Estado de México

Capacitación, asesorías, actividades, espacios y mecanismos especializados para
desarrollar, apoyar y vincular a los jóvenes a emprender y/o potencializar una
micro, pequeña o mediana empresa.

Instituto Mexiquense de la
Juventud
Campañas de Sexualidad

Campaña destinada a concientizar a los jóvenes mexiquenses a cerca de la
importancia de uso de métodos anticonceptivos y embarazos no deseados.

http://cemybs.edomex.gob.mx/prev
encion_embarazo_adolescente
Av. José
María
Morelos y
Pavón, No. 722 213 89 15
http://cemybs.edomex.gob.mx/canasta_alimentaria_madres_adolescentes
809, Toluca
de Lerdo,
Méx.
http://cemybs.edomex.gob.mx/muje
res/programas/centros-atencionintegral-para-mujeres
https://www.facebook.com/imj.toluc José Vicente
a/
Villada 441,
Francisco
722 213 00 30
Murguía,
https://www.facebook.com/imj.toluc Toluca de
a/
Lerdo, Méx.
http://imej.edomex.gob.mx/apoyosprogramas/casa-del-emprendedor

Calle
Primavera
S/N, entre
Fco. I
Madero e 555 770 41 26
http://imej.edomex.gob.mx/campan Invierno, Col.
Los Álamos,
as_sexualidad
Ecatepec de
Morelos.

