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TEXTO EN ESPAÑOL TEXTO EN LENGUA 
CONTADORA PÚBLICA DORA ELENA REAL SALINAS, 
VOCAL EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XI, 5, 6, 10, 11, 12 
FRACCIÓN II Y 17 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 8 
FRACCIÓN III, 19, 20 Y 26 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO; 12 FRACCIONES XIII Y XXVIII DE LA LEY 
QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO 
ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y 10 
FRACCIÓN XIII DE SU REGLAMENTO INTERIOR, Y 

K’e pezhe e Dora Elena Real Salinas, arkate kja 

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de 

los Pueblos Indígenas a ts’ib’ondo, k’o mamu ̷

kja nu b’u̷b’u ̷k’o ri tsja’a 3 nu ximi paba XI, 5, 

6, 10, 11, 12 nu ximi paba II ñe 17 nu ximi 

paba IV kja k’o ri tsja’a ne Desarrollo Social a 

Ts’ib’ondo; 8 nu ximi paba III, 19, 20 y 26 k’e 

xiskuama k’o ri tsja’a Desarrollo Social a 

Ts’ib’ondo; 12 nu ximi pabaji  XIII ñe XXVIII kja 

kó ri tsja’a k’o a̷tr'a̷ k’e ngumu ̷k’o pjoxte k’o 

chju’̱u ̱ Consejo Estatal para el Desarrollo 

Integral de los Pueblos Indígenas a Ts’ib’ondo 

ñe 10 nu ximi paba XII kja xiskuama a mbo’o, 

ñe 

CONSIDERANDO Ts’apu ̷ndub̷’u ̷

Que la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), adoptó en 2015 la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual es un plan 
de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad. 

K’e jmuru̷ ne Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), o ts’apu ̷ne kje’̷e̷ 2015 ne 

xiskuama 2030 ngekua ne Desarrollo 

Sostenible, nge na b’epji k’o yo nte’e, ne 

xoñijomu ̷ñe yo b’epji. 

Que la Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) con 169 metas de carácter 
integrado e indivisible que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental. 

Ne xiskuama o tsja’a 17 k’o ri janrru ̷k’e 

Desarrollo Sostenible (ODS) k’o 169 b’epji k’o 

ri nee ra tsja’a texe k’o kja’a nguenrra, yo 

nte’e ñe ne b’atrju.̷ 

Que la política de Desarrollo Social instruida por el 
licenciado Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador 
Constitucional del Estado de México, se fundamenta 
en los principios de inclusión, integralidad, igualdad, 
participación, solidaridad, productividad, 
corresponsabilidad, focalización, colectividad, 
transversalidad y evaluación, priorizando el 

K’e joku ̷nu pjeñe k’e Desarrollo Social k’o 

mamu ̷ne arkate Alfredo del Mazo Maza, 

ndaxoñiji  Ts’ib’ondo, k’o a̷tr'a̷ k’u̷ ne je̷bi, ra 

jmuru,̷ ra chjetrjoji, ra xipji, ra nats’e, ra pepji, 

ra b’epji, ra nzhodu,̷ k’e jñiñi ñe nuu najo’o 

k’o ra tsjaji k’o yo meb’ondo. 
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desarrollo humano de los mexiquenses. 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 
(PDEM) 2017-2023, en congruencia con la Agenda 
2030 y los ODS, considera prioritario, en su Pilar 
Social: Estado de México Socialmente Responsable, 
Solidario e Incluyente, atender las causas y efectos 
de la pobreza, de la desigualdad y garantizar los 
derechos sociales con énfasis en la población más 
vulnerable, particularmente de las mujeres y 
construir familias fuertes. 

K’e ne Plan de Desarrollo a Meb’ondo (PDEM) 

2017-2023, k’u̷ mama ko ne Agenda 2030 ñe 

yo ODS, manji k’a o Pilar Sosial: Ne Meb’ondo 

ra tsaji Responsable, Solidario ñe Incluyente, 

ra kjaji ma ra b’ub̷’u ̷santr’a, desigualdad ñ era 

garantisao yo derecho sociales k’u ̷ meya k’a 

ne jñiñi k’u̷ ba juntsk’e na punkju ̷ nzakja ko 

b’u̷b’u ̷yo ndixu ñ era dyatr’aji yo pjamilia k’u ̷

na zezhi. 

Que para dar cumplimiento a la política social 
estatal se establece la Estrategia Familias Fuertes 
(EFF), como un mecanismo de coordinación 
transversal intergubernamental que permita 
transitar del desarrollo social al desarrollo humano, 
para que a través de la operación de los diversos 
programas sociales, se promueva el acceso a los 
derechos sociales y con ello se contribuya a mejorar 
la calidad y nivel de vida de los mexiquenses, 
mediante cuatro pilares básicos: el ingreso, la 
alimentación, la educación y la vivienda. 

K'u̷ mbara ra kjaji na jo'o ne politika sosial 

estatal ba opju ̷nu ja ga kja'a yo b'edyi k'u ̷na 

zez̷hi (EFF), nzakja na tr'abep̷ji k'u ̷ kja'a 

tr'extjo k'u ̷ ba unu ̷ tsetsji k'u̷ ra nzhod'u ̷

ngek'ua ra junji tr'opju̷ ñe ra mimiji na jo'o yo 

nte'e ngeje a kjaba ma ra tsjaji yo b'e̷pji ko 

unu ̷yo nte'e ra jizhiji k'u̷ pes'iji nu derecho yo 

nte'e ñe ko nujnu ra mbos'uj̷i yo nte'e a 

Meb'ondo ngek'ua ra mimiji na jo'o nzakja 

nziyo ts'ib'e̷pji, nu ju̱'u̱ tr'opju,̷  nu jñonu,̷ nu 

xoru̷ ñe ja ngo ra b'u̷b'u̷. 

Que la EFF se alinea a los ODS, a las metas de la 
Agenda 2030 propuestos por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a los 
objetivos de la Ley de Desarrollo Social de la 
entidad, lo que permite homologar los criterios de 
las Reglas de Operación de los programas sociales 
de la Secretaría de Desarrollo Social, propuestos por 
el Consejo de Investigación y Evaluación de la 
Política Social (CIEPS). 

K’e ne EFF ra pepji nzakja dyot’ub̷i k’o yo ODS, 

k’u ̷ra kjaji ne skuama 2030 k’u̷ meya ne B’epji 

k’a Nasiones Unidas pan e Desarrollo (PNUD) 

ñe k’u̷ ra kjaji ne Ley de Desarrollo  Sosial k’a 

ne jñiñi ñe k’u̷ un̷u ̷ tsjetsi k’u̷ mamaji na jo’o 

yo criterio k’a yo Reglas de Operasion k’a yo 

Bepji Sosiales k’a ne Sekretaria  de Desarrollo 

Sosial k’u̷ meya k’a ne Konsejo de 

Inbestigasion ñe Ebaluasion k’a Politika Sosial 

(SIEPS). 

Que el Programa Familias Fuertes Niñez Indígena se 
encuentra alineado a los siguientes ODS: 1. Fin de la 
Pobreza, 2. Hambre Cero, Educación de Calidad, y 
10. Reducción de las Desigualdades; contribuyendo 
a cumplir las metas de la Agenda 2030. 

K’e ne B’epji ko Pjamilia yo ts’itr’i jñatrjo k’u ̷

na zezhi ba b’u̷b’u̷ nzakja yo ODS: 1. Ra  

nguaru ̷ k’o dya juṉji meryo, 2. Otrjo santr’a, 

Nu xoru̷ji k’u ̷ na jo’o, ñe 10. Ra nguaru ̷

ts’ingile ne desigualdad; k’u̷ ra pepji k’u ̷

mamaji k’u̷ ra kjaji k’a ne skuama 2030. 

Que el PDEM, en su Eje 1: Igualdad de Género, 
alineado al compromiso mundial de combatir las 
desigualdades entre mujeres y hombres, promueve 
la igualdad de género como una de las prioridades 
de gobierno, basada en una acción transversal que 
impacta la totalidad de las políticas públicas. 

K’e ne PDEM, K’a nu Eje 1: K’a Igualdad de 

Genero, k’u ̷ meya k’a ne compromiso k’a 

xoñijomu ̷ k’u̷ ra kombatio yo desigualdades 

ko yo ndixu ñe yo b’ezo, jichiji ne igualdad de 

genero nzakja  k’u̷ ot’u̷ ra kjaji ne gobierno, 
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k’u ̷ba a̷tr’a̷ ji na bebji transversal k’u ̷ 

pa̱ra̱ji texe yo politika publika. 

Que la transversalización de la perspectiva de 
género implica la aplicación del principio de 
Igualdad de Trato y de Oportunidades entre mujeres 
y hombres a las políticas públicas, de modo que se 
planifiquen las políticas públicas, teniendo en 
cuenta las desigualdades existentes, se garantice el 
acceso a todos los recursos en igualdad de 
condiciones, y se evalúen los resultados e impactos 
producidos. 

K’e ne transbersalizasión k’a yo perspektiba 

de genero mamaji k’u̷ ra kjaji ne ot’u ̷ne 

igualdad de Trato ñe de Oportunidades ko yo 

ndixu ñe yo b’ezo k’a yo politika publika 

nzakja k’u ̷ra dyatr’aji yo politika publika ñe 

k’u ̷pes’iji nguenda yo desigualdades k’u̷ 

b’u̷b’uj̷i ñe ra garantisao k’u̷ ra kich’i texeji yo 

rekurso k’a igualdad de kondisiones ñe ra 

yaxuj̷i ko pjongu̷ji ñe yo impakto k’u̷ o kjaji. 

Que el presupuesto público con perspectiva de 
género tiene como propósito promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, estableciendo 
asignaciones presupuestarias más justas, que 
favorezcan las oportunidades sociales y económicas 
de ambos géneros, por ello, se incorpora esta visión 
en las Reglas de Operación de los programas 
sociales para contribuir a la reducción de las brechas 
de desigualdad. 

K’e ne presupuesto publiko ko perspektiba de 

genero pes’i k’u ̷ ra kjaji ra jich’i ne igualdad 

ko yo b’ezo ñe yo ndixu ñe ra dyatr’aji 

asignasiones presupuestarias k’u̷ na jo’o, k’e 

unu na jo’o yo oportunidades sosiales ñe k’u ̷

ju̱nji meryo texe yo nte’e, ngeje a kjanu, ra 

b’u̷b’u ̷ k’a yo Reglas de Operasion k’a yo 

Programas Sosiales ngek’ua ra tsaji ts’ik’e k’u ̷

ra ngeme yo ts’iñiji k’a desigualdad. 

 
Que la transversalidad y la focalización se convierten 
en las herramientas que propician la coordinación 
efectiva entre instituciones públicas, sociales y 
privadas; federales, estatales y municipales. 

K’e ne transbersalidad ñe ne pjokalisasion ra 

mbesi nzakja yo erramienta  k’u ̷unu k’a ne 

kordinasion ko yo ngumu ̷publika, sociales ñe 

k’u ̷nats’e, federales, estatales ñe municipales. 

Que la EFF toma como base el Método 
Multidimensional de Medición de la Pobreza 
establecida por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y la 
información estadística, relativa al desarrollo social, 
producida y publicada por el Instituto  Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), del Consejo Estatal de 
Población (COESPO), entre otras fuentes, con el fin 
de que los programas y acciones de desarrollo social 
se dirijan prioritariamente al abatimiento de las 
carencias sociales con mayor presencia en la entidad 

K’e ne EFF ba dyatr’a nzakja ne Método 

Multidimensional  k’u̷ edyi ne santr’a k’u ̷

mama ne Konsejo Nasional de Ebaluasion de 

ne Politika de Desarrollo Sosial (CONEVAL) ñe 

ne ts’izopju ̷estadistika, relativa k’a desarrollo 

sosial, k’u ̷ ra kjaji ñe k’u ̷ba ñusp’uji mbo ne 

Instituto Nasional de Estadistika ñe Geograpjia 

(INEGI), k’a ne Konsejo Estatal de Poblasion 

(COESPO) ngek’ua yo ts’ibepji k’a desarrollo 

sosial ra kjaji k’u ̷ ra nguaru̷ji k’u ̷ dya Junji 

meryo k’u ̷ba b’u̷b’u̷ji k’a ne jñiñiba. 

Que de acuerdo con datos de la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI, en la entidad se 
registraron 421 mil 74 personas hablantes de alguna 
lengua indígena, de las cuales 199 mil 575 son 
hombres (47.3%) y 222 mil 168 mujeres (52.7%). Del 
total de hablantes indígenas 27 mil 358 son niños y 
niñas de entre 3 y 15 años de edad. 

K’e ma ngeje ko mamaji ko yo datos k’a ne 

Enkuesta Intersensal 2015 k’a INEGI, ka ne 

jñiñi o dyopjuji 421 mil 74 yo nte’e k’u̷ ñaji na 

jña’a ngeje a kajnu 199 mil 575 ngejyo b’ezo 

(47.3%) ñe 222 mil 168 ngejejyo ndixu  (52.7). 

Texe yo nte’e jñatrjo  nzakja 27 mil 358 
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ngejejyo ts’itr’i ñe ts’ixutr’i nzakja 3 ñe 15 

kje’e. 

Que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH, 2016), establece para la entidad un 
total de 132 mil 400 (34.8%) personas hablantes de 
lengua indígena con carencia por acceso a la 
alimentación y 55 mil 607 con algún grado de 
inseguridad alimentaria en escala de leve, moderada 
y severa. 

K’e ne Enkuesta Nasional de Ingresos ñe 

Gastos k’a yo ngumu ̷  (ENIGH, 2016), mama 

k’u ̷132 mil 400 (34.8%) yo nte’e k’u̷ ñaji jña’a 

k’u ̷ dya pes’i jñona ñe 55 mil 607 ngeje k’u ̷

pes’i ts’ingile jñona, nde jñona ñe k’u ̷pes’i k’u ̷

dya jñonu na punkju. 

Que de acuerdo con la misma fuente de 
información, 6 mil 996 (40.9%) niñas y niños 
indígenas de entre 3 y 15 años de edad, no asistían a 
la escuela, 9 mil 582 (56.0%), se encontraban en 
condición de carencia por acceso a la alimentación, 
y 15 mil 900 (92.9%) en situación de pobreza 
multidimensional. 

K’e mama ko ne ts’izopju k’u̷ chejui 6 mil 996 

(40.9%)ts’ixutr’i ñe ts’itr’i nzakja 3 ñe 15 kje’e 

dya o ma’a k’a ngunxoru,̷ 9 mil 582 (56.0%) o 

ndebe k’u̷ dya pes’i jñona ñe 15 mil 900 

(92.9%) dya junji meryo. 

Que derivado del Acuerdo del Ejecutivo del Estado 
de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno” el día 19 de enero de 2018, por el cual 
se establece la implementación de la Tarjeta Salario 
Rosa, como mecanismo para acceder a los 
programas y acciones de desarrollo social que 
ejecutan las dependencias y organismos auxiliares 
del Gobierno Libre y Soberano de México, será 
utilizada como medio de identificación y entrega de 
los apoyos de los programas. 

K’u̷ mama ne Acuerdo del Ejekutivo k’a Estado 

a B’ondo, k’u̷ o opju̷ k’a ne Periodiko Ofisial 

“Gaseta del Gobierno” ne pa’a 19 de enero k’a 

ne kje’e 2018 k’u̷ manji k’u ra implementao ne 

Tarjeta k’u ̷ na ixki ngek’ua ra kichi k’a yo 

programa ñe yo ts’ibepji de desarrollo social 

k’u ̷ kjaji yo dependencias ñe yo organismos 

auxiliares k’a ne Gobierno Libre ñe Soberano a 

B’ondo, ra usaji nzakja na medio de 

identifikasion ñ era un̷u ̷ yo apoyo k’a yo 

programas. 

Que el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de 
los Pueblos Indígenas del Estado de México, tiene 
como objetivo impulsar el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas, con la participación de la 
población y absoluto respeto a sus costumbres y 
tradiciones, por lo que con el propósito de atender a 
este sector de la sociedad, ha implementado el 
Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes 
Niñez Indígena, el cual vincula prioridades, 
estrategias y recursos para disminuir su condición de 
pobreza, elevar el nivel de vida de las familias 
indígenas más desprotegidas y ofrecerle mayores 
condiciones de igualdad social. 

Nu ne Konsejo Estatal para el Desarrollo 

Integral de los Pueblos Indígenas del Estado 

de México, ngeje nu pes'i ra ñu'u ngekjo ra 

te'e yo jñiñi, jero ye nte'e ximi ra pjoxte, ximi 

ra jñaji na jo'o ma ra kjaji kjo pa̱ra̱ji ñe jaga 

b'ub̷'uj̷i, mborke kjo nujyio ya o kjaji ne Pjoxte 

mbara ra Te’e ye Jñiñi Mbedyi Zezhi Ts'itr’i 

jñatrjo, nu pes'i yo bepji kjo mas nestagoji, 

jaga  tsja’a, yo go pesiji mbara ra b’b'ub̷'uj̷i na 

jo'o, mbara xi ra ka̱ra̱ji na jotrjo texe ye 

mbedyi kjo ka̱ra̱ kja ye jñiñi tetrjo, kjo dya xi 

jeko pes'i, ngekjo xi ra ka̱ra̱ nzakja yo nre'e 

nte'e. 

Que en Sesión Extraordinaria número 1 de la Junta 
de Gobierno del Consejo Estatal para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, celebrada el día 25 de 
enero de 2019, en el Acuerdo CED/JG/EXT/1-19/003, 

Kja ne Sesion Extraordinaria pezhe daja, jango 

o mu̷ruj̷i ne arkate nu ne Konsejo Estatal para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,  kjo o 

kjaji ne paa dyote ts'icha, ne zana daja kja ne 
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se aprobaron las modificaciones a las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Social 
Familias Fuertes Niñez Indígena, en cumplimiento 
con lo dispuesto en sus artículos 3 fracción I y 10 
fracción III de la Ley que crea el Organismo público 
descentralizado denominado Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México. 

kje̷'e̷  2019, kja ne Acuerdo CED/JG/EXT/1-

19/003, ngeje ma o potpuji yo Regla de 

Operación nu ne Pjoxte mbara ra Te’e ye Jñiñi 

Mbedyi Zezhi Ts'itr’i jñatrjo, kjo in bepji kjo 

mama nu b'u̷b'u̷ kjo ri tsja'a ne pezhe jñii nu 

ne ximi paba I ñe nu dyecha ximi paba III, kjo 

ri tjsa'a kjo o kja'a ne Organismo Publiko 

Desentralizado, k'u̷ chju̱'u ̱Consejo Estatal para 

el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 

del Estado de México. 

Que de conformidad con lo establecido en el 
numeral 8.3.2 inciso (c) de las reglas de operación 
del programa, el Comité de Admisión y Seguimiento, 
mediante acuerdo CAyS/PDSFFNI/1SE/2019/02, 
tomado en su primera sesión extraordinaria de 
fecha 28 de enero de 2019, aprobó las presentes 
modificaciones. 

Nzakja o mañiji kjo b'u̷b'u ̷kja ne pezhe 8.3.2 

kja nu paba mbara yo so’o ra kjaji ñe yo dya 

so’o ra kjaji kja yo u̷nu̷ji yo nte'e, ne Komite 

de Admision y Seguimiento, mbor yo kjo o 

majñi CAyS/PDSFFNI/1SE/2019/02, o ngakjaji 

mbor ne daja jña'a, kja ne paa dyecha ñincho, 

nu zana daja nu kje̷'e̷ 2019, o jmañi ro kjaji ga 

kjanu. 

Que mediante oficio número 21506A000/RO-
006/2019, de fecha 25 de enero de 2019, la 
Dirección General de Programas Sociales, en 
términos de lo establecido en el artículo 23 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Estado 
de México, emitió la autorización a las mismas. 

Mbor ne xiskjuama pezhe 

21506A000/RO006/2019, nu paa dyecha 

ts'icha, nu zana daja, nu kje̷'e,̷ ne Direccion 

General de Programas Sociales, nzakja o 

jmañiji kja nu b'u̷b'u ̷ kjo ri tjsa'a 23, nu 

Reglamento  de la Ley de Desarrollo Social del 

Estado de México, xi mi o mama ja'a. 

Que mediante oficio número 233E1A000/RESOL-
018/2019, de fecha 28 de enero de 2019, la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con 
fundamento en lo dispuesto por la Ley para la 
Mejora Regulatoria del Estado de México y 
Municipios y su Reglamento, emitió el dictamen 
respectivo a las presentes reglas de operación. 

Mbor ne skjuama 

233E1A000/RESOL018/2019, nu paa dyote 

nincho, nu zana daja, nu kje̷'e̷ 2019, nu ne 

Komision Estatal de Mejora Regulatoria, kjo 

mama kja ne Ley para la Mejora Regulatoria a 

Ts’ib’onrro ñe yo in Jñiñi ñe yo mama jaga ra 

kjaji, jango o un̷uj̷i ro pa̱ra̱ji mbor yo jango ro 

pepjiji. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

Mbor yo a xese, ngeje: 

ACUERDO DE LA VOCAL EJECUTIVA DEL CONSEJO 
ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, POR 
EL QUE SE EMITEN MODIFICACIONES A LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

SOCIAL FAMILIAS FUERTES NIÑEZ INDÍGENA, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

O MAMAJI GA KJANU MBOR NE NDIXU ̷ K'U ̷

PJEPJI K’U ̷ KJA NE NGUMU ̷ KONSEJO ESTATAL 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, 

ANGEZE O MAMA RO POTPUJ̸I YO MAMA PJE RA 

KJAJI MBARA  NE PJOXTE MBARA RA TE’E YE 

JÑIÑI  MBEDYI ZEZHI TS'ITRJO, MBARA RO 
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NGUEME GA KJANU. 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL FAMILIAS FUERTES NIÑEZ 

INDÍGENA 

YO PJOXTE YO NTE’E  TEE YO NA ZEZHI, 

TS'ITR'I 

1. Disposiciones generales 1. Texe kjo mama nukjua 

1.1 Definición del programa 1.1. Pje ngeje yo un̷uj̷i yo nte'e 

El Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes 
Niñez Indígena, tiene como propósito disminuir la 
condición de pobreza multidimensional en su 
dimensión alimentaria de las niñas y niños indígenas 
de entre 3 y 15 años de edad, que se encuentran 
estudiando en escuelas públicas de educación básica 
en el Estado de México, a través del otorgamiento 
de canastas alimentarias. 

K'o un̷uj̷i Mbara ra Te'e Zezhi ye Mbedyi, 

Ts’itr’i Jñatrjo, pes’i nu bepji ra ra b'ub̷'u̷ji na 

jo’o ye nte’e, nzakja yo pje jñonu̷ yo ts’itr’i ñe 

yo ts’ixutr’i jñatrjo kjo edyiji nrresde yo jñii 

kje̷'e̷ ñe dyecha ts'icha kje̷'e̷, kjo xoru ̷ kja ye 

ngunxoru̷ kjo b'ub̷'u̷ kja ne Ts'ibonrro, mbara 

ra u̷nuj̷ikjo ra siji. 

1.2 Derechos sociales que atiende 1.2 Kjo ñu’u kjo so’o ra kjajme 

Alimentación y a la no discriminación. Ye jñoñu ̷ñe yo dya nu'̱u̱ na so̷'o̷ 

2. Glosario de términos 2. Yo pes'i texe yo jña'a 

Para efecto de las presentes reglas, se entiende por: Mbara ra kjaji k'o ri jmanji ra tjsa'a, nge mbor: 

Apoyo, a la canasta alimentaria que se otorga a las 
beneficiarias y beneficiarios del Programa de 
Desarrollo Social Familias Fuertes Niñez Indígena. 

Ne pjoxte, mbor ye jñonu ̷ kjo un̷uj̷i yo nte'e, 

mbor ye Pjoxte ra Te'e Zezhi ye Mbedyi, 

Ts’itr’i Jñatrjo 

Beneficiarios, a las niñas y los niños indígenas de 
entre 3 y 15 años de edad que forman parte de la 
población atendida por el Programa de Desarrollo 
Social Familias Fuertes Niñez Indígena.  

Yo ra un̷uj̷i, ye ts'ixutr'i ñe yo ts'itr'i jñatrjo kjo 

edyiji nrresde yo jñii kje̷'e̷ ñe  hasta yo dyecha 

ts'icha kje̷'e̷, kjo ngeje mbor yo bepji ne Pjoxte 

ra Te'e Zezhi ye Mbedyi, Ts’itr’i Jñatrjo. 

CEDIPIEM, al Consejo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de 
México. 

CEDIPIEM, ne Konsejo Estatal para el 

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 

del Estado de México. 

CIEPS, al Consejo de Investigación y Evaluación de la 
Política Social. 

CIEPS, ne Konsejo de Investigacion y 

Evaluacion de la Politica Social. 

Comité o instancia normativa, al Comité de 
Admisión y Seguimiento del Programa de Desarrollo 
Social Familias Fuertes Niñez Indígena. 

Komite o instancia normativa, ne Komite de 

Admision y Seguimiento  mbara ne Pjoxte ra 

Te'e Zezhi ye Mbedyi, Ts’itr’i Jñatrjo. 

Instancia ejecutora, a la Subdirección Operativa del 
CEDIPIEM. 

Ngumu ̷ kjo ra tjsa’a, kja ne Subdireccion 

Operativa nu ne CEDIPIEM. 

Ley, a la Ley de Desarrollo Social del Estado de 
México. 

Kjo ra tjsa'a, mbara ne Ley de Desarrollo Social 

del Estado de  México. 

Lista de espera, a la relación de personas 
solicitantes registradas que, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en las reglas de operación 
del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes 
Niñez Indígena, no son sujetas de apoyo. 

Kjo o ñuspuji ne tebeji ra un̷uj̷i, yo in chju'̱u ̱ 

yo nte'e kjo o ñus̷uj̷i yo nte'e kjo neji ye jñonu ̷

kjo mbor yo nestagoji mbara ra un̷uj̷i kjo oru ̷

ne Pjoxte ra Te'e Zezhi ye Mbedyi, Ts’itr’i 

Jñatrjo., dya mama ra u̷nu̷ji ma dya ra cumple 

yo xiskjuajma. 
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Madrina o padrino, a las mujeres y hombres del 
servicio público de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, así como de los ayuntamientos del Estado 
de México, de entidades públicas y organismos 
autónomos; y a las personas físicas y jurídicas 
colectivas, que aportan recursos monetarios al 
Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes 
Niñez Indígena. 

D’a pila, mbara yo ndixu ̷ñe yo b’ezo kjo pepji 

kja ye Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

nzakja yo Ayuntamiento kja ne Ts’ibonrro, 

mbor yo entidad publica ñe yo Organismo 

autónomos; ñe yo nte’e seje, yo ngumte,  

Pjoxte ra Te'e Zezhi ye Mbedyi, Ts’itr’i Jñatrjo. 

Padrón de beneficiarios, a la relación oficial de 
niñas y niños beneficiarios, atendidos por el 
Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes 
Niñez Indígena.  

Yo nte’e kjo ra un̷uj̷i, yo  ts'ixutr'i ñe yo ts'itr'i 

kjo un̷uj̷i,  yo u̷nu̷ ne  Pjoxte ra Te'e Zezhi ye 

Mbedyi, Ts’itr’i Jñatrjo. 

Pobreza multidimensional, a la situación en la que 
las personas no tienen garantizado el ejercicio de al 
menos uno de sus derechos y sus ingresos son 
insuficientes para adquirir los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus necesidades. 

Dya b'ub̷'u ̷ jekjo ra siji, mbor yo dya pes'i ye 

nte'e ra so̷'o̷ ra kja'a ñe kjo to̱jo̱ dya so'o 

mbara ra nromu ̷ kjo ra siji, ñe texe kjo 

nestagoji. 

Programa, al Programa de Desarrollo Social Familias 
Fuertes Niñez Indígena. 

Kjo un̷uj̷i ye nte'e, mbor ne Pjoxte ra Te'e 

Zezhi ye Mbedyi, Ts’itr’i Jñatrjo. 

Programa de Desarrollo Social, a la acción 
gubernamental dirigida a modificar la condición de 
desigualdad social, mediante la entrega de un bien o 
una transferencia de recursos, la cual se norma a 
partir de sus respectivas reglas de operación. 

Ne pjoxte tjsapu ̷ra te'e nejñiñi, mbor yo bepji 

kjo kja’a ne arkate mbara dya kja’a ra b'u̷b'u ̷

tr’ijmi kja ne xoñijomu ̷ñe ra chejuijme, kjo yo 

kjo un̷u̷ji kjo texe kjo gi nestago mbara ri 

ngets’kedaja nujyio kjo u̷nuj̷i. 

Reglas, a las Reglas de Operación del Programa. Yo mama pje ri tjsa’a, yo mama jaga ri tjsa’a 

ñe jaga ri pepji. 

Solicitante, a la niña o al niño indígena de entre 3 y 
15 años de edad que es registrado a través de su 
madre, padre o persona tutora para que, en caso de 
seleccionarse, reciba los beneficios del Programa. 

Yo ñusu ̷in  chju'̱u ̱mbara ra un̷uj̷i kjo ra si'i, yo 

ts’itr’i ñe yo ts’ixutr’i jñatrjo kjo edyiji nrresde 

yo jñii kje̷'e̷ ñe dyecha ts'icha kje'̷e̷, k'u ̷ñuspju ̷

in chju'̱u ̱ in tata o in nana, mbara mara 

mbedye in chju̱'u ̱ra u̷nu̷ji. 

Persona Tutora, a la persona responsable de la 
educación y cuidado de la o del menor, en ausencia 
de la madre, el padre o ambos. 

Yo in nana o in tata ye ts’itr’i,  o ne nte’e k'u ̷

pjoru̷ ñe teje kja ngunxoru,̷ ma dya siji in nana 

o in tata o yo yeje. 

Vulnerabilidad, a los núcleos de población y 
personas que por diferentes factores o por la 
combinación de ellos, enfrentan situaciones de 
riesgo o disminución de sus niveles de vida. 

Yo dya pes’i ñe dya paṟa ̱ jaga ra fendigo, yo 

jñiñi ñe yo nte'e k'u ̷ mbor ye ndujmu,̷ dya 

b'ub̷'uj̷ina jo'o ñe so'o ra nruji zakju. 

3. Objetivos 3. Yo ne'e ra tjsaji 

3.1 General 3.1 Texe 

Contribuir en la disminución de la pobreza 
multidimensional en su dimensión alimentaria de las 
niñas y los niños indígenas de entre 3 y 15 años de 
edad, mediante la entrega de canastas alimentarias. 

Ra pepjiji ngekjo dya kja ra pes'iji trj'ijmi yo 

ts'ixutr'i kjo edyiji nrresde yo jñii kje'̷e̷ ñe 

dyecha ts'icha kje̷'e,̷ mbara ra un̷u̷ji yo kjo ra 

siji. 
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3.2 Específicos 3.1 D’a ts’ike 

a) Otorgar una canasta alimentaria mensual que 
favorezca el acceso de las personas 
beneficiarias a alimentos básicos y nutritivos; y 

b) Promover una cultura de compromiso y de 
solidaridad con la población indígena 
beneficiaria, mediante la participación 
corresponsable del personal del servicio 
público de los Poderes del Estado, de los 
ayuntamientos del Estado de México; 
entidades públicas y organismos autónomos; y 
de las personas físicas y jurídico colectivas. 

 a)   Ra unu̸ d’a zana  d’a bech’e  ko pes’i 

jñonu ̸ mbara texe nu nte’e ngekjua ra pes’i 

ts’ijñonu ̸ñe na k’ijmi; ñe 

b) Ra mbos’u̸ nu pjeñe ko manji ñe ko na 

jonte ko texe nu nte’e ko ña’a na jñaa 

so ra pes’i, ma ra pjoxte ngeje nu 

nte’e kja ne servicio público kja ne 

Poderes del Estado, jako jmuru ̸ yo 

arkate a Meb’onrro; ts’ib’ondo texe yo 

nte’e ñe ko kara a mbo’o natsje; ñe yo 

nte’e ko ngeje nzero nte’e ñe ts’ijñiñi 

mbara texe nu nte’e. 

4. Universo de atención 4. Dyar̸a ̸nu xoñijomu ̸

4.1 Población universo 4.1 Nte’e nu xoñijomu ̸

Niñas y niños indígenas que habitan en el Estado de 
México. 

Ts’ixutr’i ñe nu ts’itr’i ko ña’a na jñaa ñe 

b’u̸b’u ̸a Meb’ondo. 

4.2 Población potencial 4.2 Junt’u ̸nu kjue’e nu xoñijomu ̸

Niñas y niños indígenas en condición de pobreza 
multidimensional, que se encuentren estudiando en 
escuelas públicas de educación básica en el Estado 
de México. 

Ts’ixutr’i ñe nu ts’itr’i ko ña’a na jñaa ñe 

juejme ko na punkju ̸ k’o kjaji, ko kara ko 

xoru̸ji kja ne ngunxoru̸ mbara texe nu nte’e a 

Meb’ondo 

4.3 Población objetivo 4.3 Nte’e k’o ri jand’u ̸

Niñas y niños indígenas de entre 3 y 15 años de 
edad, en condición de pobreza multidimensional en 
su dimensión alimentaria, que se encuentren 
estudiando en escuelas públicas de educación básica 
en el Estado de México. 

Ts’ixutr’i ñe nu ts’itr’i ko ña’a na jñaa ko pes’i 

jñii (3) ñe dyecha ts’ich’a (15) kje̸e̸, na punkju̸ 

k’o kjaji ñe na juejme porka dya pes’i k ora 

jñonu,̸ ko kara ko xoruj̸i kja ne ngunxoru ̸

mbara texe nu nte’e a Meb’ondo. 

5. Cobertura 5. Trextrjo 

El programa atenderá a niñas y niños indígenas del 
Estado de México, de los municipios con presencia 
indígena, de acuerdo con la Ley de Derechos y 
Cultura Indígena del Estado de México, así como los 
demás criterios emitidos en la materia, con base en 
la disponibilidad presupuestal y la incorporación de 
madrinas y padrinos al Programa. 

Nu ts’ibep̸ji kjapu̸ nguenda  nu ts’ixutr’i ñe nu 

ts’itr’i ko ña’a na jñaa a a Meb’ondo, kja ne 

ts’ijñiñi ko ra kara yo ko ña’a na jñaa, ma na 

kjuana k’o ri tsja’a nu k’o so̸’o̸ ra kja’a ñe 

pjeñe ko ña’a na jñaa a Meb’ondo, nza kja o 

opju̸ kja ne xiskjuama, k’o soo ra unu ̸ nu 

merio ñe ra jmuru ̸ nu nte’e nu ñu̸kjimi ñe 

jyokjimi nu ts’ib ep̸ji. 

 

Las zonas de atención prioritaria, integradas y Yo jñiñi k’u ̸ot’u̸ ra dya̸ra̸, ra jmuru̸ji k ora 
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propuestas por el CIEPS, servirán para orientar la 
cobertura en  términos de la Ley. 

xipjiji nu CIEPS, ra unu̸ jango ra maa texe k’o 

ri tsja’a. 

 

6. Apoyo 6. Ra pjoxte 

6.1 Tipo de apoyo 6.1 Naño ra pjoxte 

Canasta alimentaria mensual hasta por 10 
ocasiones, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal. 

Nu Bech’e ko pes’i jñonu ̸ra unu ̸d’a zana nza 

kja dyecha (10) natjo, ko na kjuana k’o soo ra 

unu ̸nu merio. 

6.2 Monto de los apoyos 6.2 Na punkju ̸ra pjoxte 

Los apoyos del Programa son gratuitos y no 
generarán un costo a los beneficiarios. 

Ra pjoxte nu ts’ibe̸pji dya ra ngontr’u̸ ñe dya 

ra ngontr’u̸ ko ra unuj̸i. 

El programa será financiado con recursos del 
Gobierno del Estado de México, a través del 
CEDIPIEM, y con la aportación de las madrinas y los 
padrinos, la cual será determinada por la instancia 
normativa. 

Nu ts’ibe̸pji so ra unu̸ji nu Gobierno a 

Meb’ondo, ko nu CEDIPIEM, ñe ko ra unu̸ nu 

ñu̸kjimi ñe jyokjimi, ko ra manji nu instancia 

normativa. 

 

Las aportaciones que realice el Gobierno del Estado 
de México, se sujetarán al monto autorizado en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de que se 
trate. 

Ko ra jñaji ñe ra tsaji nu Gobierno a Meb’ondo, 

ra tsaji nu bepji jaba xijpjiji nu merio ko 

nzhoju ̸nguenrra ko xijpjiji. 

 

Las aportaciones que otorguen las madrinas y los 
padrinos del servicio público, serán mediante 
descuento vía nómina; para quienes laboren en los 
Poderes del Estado de México, entidades públicas y 
organismos autónomos, así como en los 
ayuntamientos; y para las demás personas 
participantes, será a través de una aportación al 
CEDIPIEM en los términos que para tal efecto se 
convengan. 

Nu ko unuj̸i yo ñu̸kjimi ñe jyokjimi nu servicio 

publico, so ra ngimbi  nu vía nómina;  mbara 

texe ko pepji kja ne Poderes a Meb’ondo, texe 

nu ts’ib’ondo ñe  natsje ko kara a mbo’o, nza 

kja jango jmuru̸ yo arkate; ñe mbara texe yo 

naño nte’e, ra kjabi ko ra  unu̸ nu CEDIPIEM ko 

ra kjapuj̸i texe manji angezeji. 

 

7. Mecanismos de enrolamiento 7. Nu ts’ibep̸ji ko ra pot’u ̸

7.1 Beneficiarios 7.1 ko nge ko ra unu ̸

7.1.1 Requisitos y criterios de selección 7.1.1 Ra zopju ̸ ñe jango ra juanju ̸

a) Ser niña o niño indígena de entre 3 y 15 
años de edad, en condiciones de pobreza 
multidimensional en su dimensión 
alimentaria; 

b) Estar inscrito en una escuela pública de 
educación básica en el Estado de México; 

c) La madre, padre o persona tutora, deberán 
firmar la carta donde se compromete a 
participar, de acuerdo con las presentes 
reglas; 

d) Realizar el trámite para su ingreso al 
Programa conforme a la convocatoria, el 
cual únicamente puede ser efectuado por 

a) So ra ngeje Ts’ixutr’i ñe nu ts’itr’i ko 

ña’a na jñaa k ora pes’i jñii (3) ñe 

dyecha ts’ich’a (15) kje̸e̸, na punkju ̸

k’o kjaji ñe na juejme porka dya pes’i 

ko ra jñonu̸; 

b) So ra xoru̸ kja ne ngunxoru̸ mbara 

texe nu nte’e a Meb’ondo. 

c) Nu nana, tata ñe nu naño nte’e, so ra 

dyaxu̸ nu xiskjuama jango o mamu ̸ra 

pjoxte, ko manji pje mbe k ora tsaji; 

d) Ra pa’a mbara ra kichi kja ne ts’ibe̸pji 

ko mama nu t’axiskjuama, mbero 



 
 
 
 
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur” 

 

la madre, padre o persona tutora de la o 
del menor. En caso extraordinario, el 
trámite podrá realizarse por un familiar de 
la o del menor, a través de carta poder 
firmada por el padre, la madre o persona 
tutora; 

e) Copia de la constancia de estudios vigente; 
f) Copia del acta de nacimiento y original para 

su cotejo; 
g) Clave Única de Registro de Población 

(CURP); 
h) Una fotografía tamaño infantil; 
i) Copia de identificación oficial vigente con 

fotografía y domicilio en el Estado de 
México de la madre, padre o persona 
tutora y original para su cotejo. Para el caso 
de que la identificación oficial no cuente 
con el domicilio del solicitante, deberá 
presentar comprobante domiciliario a 
nombre de la madre, padre o tutor, con 
vigencia no mayor a tres meses; y 

j) Los demás que determine la instancia 
normativa. 

ngextrjo nu nana so ra tsjaa, tata ñe 

naño nte’e nu ts’itr’i ñe nu ts’ixutr’i 

ko na ts’ik’e. Ma dya so’o, so ra tsjaa 

na bedyi nu tr’ii, ko na kjana nu 

xiskjuajama xitsjiji pje ri tsjaa ko o 

dyaxu̸ nu tata, nunana d’a nte’e ñe 

naño nte’e; 

e)  Nu kopia kja ne constância ko xoru ̸

vigente; 

f) Nu kopia acta de naciemiento ñe 

original mbara na jo’o ko ngextro; 

g) Nu klave única de Registro de 

Población (CURP); 

h) D’a jmichja ko na ts’ik’e 

i) Nu copia de identificación oficial 

vigente ko ra pes’i jmichja ñe jango 

nu menzumu ̸ kja ne Meb’onrro nu 

nana, nu tata d’a nte’e ñe naño nte’e 

xiskjuama ko ngeje ngextro. Ma dya 

ra pes’i jango nu menzumu ̸ kja nu 

identificación oficial, so ra kana nu 

xikjuama jango menzumu̸ nu chjuu nu 

nana, tata d’a nte’e ñe naño nte’e; ko 

dya so ra kogu̸ jñii zana; ñe 

j) Yo nte’e ko tsaji ko pje na jo’o. 

El Programa beneficiará a una niña o a un niño 
indígena por hogar. En los casos en que a 
consideración de la instancia normativa así lo 
amerite, podrá incluirse a más de un beneficiario 
por hogar. 

Nu ts’ibep̸ji na jo’o mbara d’a ts’ixutr’i ñe nu 

ts’itr’i ko ña’a na jñaa ko b’ub̸’u ̸ kja nzumu.̸ 

Mbero ma ra ñaji ñe naño ra tsaji, so ra unu ̸

naño nte’e kja nu nzumu̸. 

 

Los datos personales recabados serán tratados en 
términos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de México y Municipios, así como de la 
normatividad de la materia. 

Texe yo chju’u ko jmutu̸ji so ra nuji ko manji 

nu k’o ri tsja’a ra ña̸nk’a̸ yo chjuu ko bemi nu 

nte’e ko kjaji a Meb’onrro ñe Ts’ijñiñi, akjanu 

nu ko ra  xits’iji k’o ri tsjaa nu xiskjuama. 

 

7.1.2 Criterios de priorización 7.1.2 Datrjo ra jab̸a ̸

Se dará preferencia a las niñas y los niños indígenas 
que se encuentran en lista de espera, considerando: 

So ra tsapu̸ andu̸b’u̸ nu yo ts’ixutr’i ñe yo 

ts’itr’i ko ña’a na jñaa, ko teb’eji kja ne 

xiskjuama, so ra andu̸b’u:̸ 

 

a) Que padezcan alguna enfermedad crónico 
degenerativa; 

b) Que padezcan alguna enfermedad derivada 

a) Ko sodye na punkju;̸ 

b) Ko sodye na punkju ̸porka  dya jñonu ̸
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de la inseguridad alimentaria; 
c) Tengan una discapacidad; 
d) Sean víctimas u ofendidas/os del delito; 
e) Carezcan de padre, madre o ambos; 
f) Sean niñez mexiquense repatriada; 
g) Ser hijas e hijos menores de edad de 

mujeres que perdieron su libertad por 
resolución judicial; y 

h) Los demás que determine la instancia 
normativa. 

na jo’o; 

c) Dya so ra munu̸ na jo’o; 

d) Ko dya ts’apu̸ kaso/ñe ts’apu ̸

e) Dya so ra pes’i tata, nana ñe nu yeje 

daño 

f) Ko ngeje tr’ii ko nzhoguj̸i a B’ondo 

g) Ngeje ch’ijue ñe ja̸ti ko na ts’ik’e nu 

kje̸e̸ nu ndixu ̸ko o mbezhi ko dya so 

ra zhodu̸ resolución judicial; ñe 

h) Yo nte’e ko tsaji ko pje na jo’o. 

7.1.3 Registro 7.1.3 jñusp’u ̸

La madre, el padre o persona tutora de la o del 
menor, deberán presentarse en los lugares que para 
tal efecto establezca la instancia ejecutora, a realizar 
los trámites para el registro del menor al Programa. 

Nu nana, nu tata d’a nte’e ñe naño nte’e ko 

nujna ñe nu nujnu ko na ts’ik’e, so ra b’u̸b’u ̸

kja ne jñiñi ko manji kja ne ts’ingumu,̸ so ra 

tsaji nu xiskjuama na jo’o ñe ra dyaxu̸ nu 

ts’ibe̸pji ko na ts’ik’e. 

 

Una vez que la instancia ejecutora capture la 
información proporcionada y emita el formato único 
de registro con número de folio, quedará acreditado 
el registro del o de la menor en el Programa. 

Ma ra tsjaa nu  ko manji nu ts’ingumu ̸ ra 

kuatu̸ na punkju̸ nu jñaa ko unuj̸i yo nte’e ñe 

unu ̸ nu xiskjuama ko o dyaxu̸ji ko nu pezhe 

nu folio, so ra keme nu ts’ibe̸pji ko na ts’ik’e. 

 

Todas las niñas y niños indígenas tienen derecho a 
ser registrados en el Programa, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en las 
presentes reglas, el trámite es gratuito y no significa 
necesariamente su incorporación al mismo. 

Texe yo ts’ixutr’i ñe nu ts’itr’i ko ña’a na jñaa 

so ra pes’i k’o so̸’o̸ ra kja’a ñ era jyuspu̸ nu 

chjuu kja ne ts’ibe̸pji, ñe so ra kamba texe yo 

xiskjuama ko mama kja ne t’axiskjuama ñe so 

ra tsaji  ko mama, nu ts’ibe̸pji dya ra ngotr’u ̸

ñe dya so ra onpu.̸ 

 

7.1.4 Formatos 7.1.4 Xiskjuama 

a) Formato único de registro; y 
b) Los demás que determine la instancia 

normativa. 

a) Xiskjuama ko jyuspu ̸nu chjuu; ñe 

b) Yo n’año k’u ̷ra xits’iji ne instancia 

normativa. 

7.1.5 Integración del padrón 7.1.4 kjo nge ra jmuru ̷ne padrón 

La instancia ejecutora integrará y actualizará el 
padrón de beneficiarios, de acuerdo con lo 

Ne ngu̱mu̷ ejecutora ra jyodu̷ kjo nge ra jmuru ̷

ñe ra tsjaa yo potu̷ kja yo tee k’u ̷ra unuj̷i, k’o 
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establecido en el artículo 92 fracción XIV, inciso p) 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios; los 
Lineamientos y Criterios para la Integración y 
Actualización de los Padrones de Beneficiarias y 
Beneficiarios y para la Administración del Padrón 
Único de los Programas de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de México, así como en las 
demás normas aplicables de la materia y remitirlo, a 
través de la Vocalía Ejecutiva del CEDIPIEM, a la 
Dirección General de Programas Sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Social, en términos de lo 
que establece el artículo 13 fracción VIII de la Ley y 
los numerales cuarto y sexto de los citados 
lineamientos. 

yo mamaji kja nu b’u̷b’u̷ k’o ri tsja’a 92 nu 

ximi paba XIV, nu paba p) kja ne K’o ri tsja’a 

k’u ̷ tsjaji na joo ñe ne jñanrra yo tsjaji k’u ̷

tsjaji na joo ñe ne jñanrra yo tsjaji k’u̷ soo 

jñanrraji texe yo tee k’u̷ b’u̷b’u̷ ts’ib’onrro ñe 

yo ch’ajñiñi; yo kjo nge ra jmuruj̷i ñe jango ra 

tsjaji ñe potu ̷ k’u ̷ ra tsaji k’o yo tee k’u̷ ra 

unuj̷i ñe mbara pjoru̷ji kjo nge ra unuj̷i yo k’o 

unuj̷i yo nte’e k’o̷ yo arkate a ts’ib’onrro, ximi, 

yo k’o ra xits’iji k’o ri tsja’a k’u ̷ra pejñe kja ne 

Vocalía ejecutiva kja en CEDIPIEM, kja ne 

ngum̱u̷ k’o unuj̷i yo nte’e kja ne ngum̱u̷ k’u ̷

nee yo ntee noku̷ji na joo, k’o texe k’o xits’i 

nu b’u̷b’u ̷k’o ri tsja’a 13 nu ximi paba VIII kja 

ne K’o ri tsja’a ñe yo pezhe nziyo ñe ñanto 

k´u̷  b´u̷b´ub̷a. 

7.1.6 Derechos de los beneficiarios 7. 1. 6 K’o so ̷’o ̷ra kja’a yo ntee k´u ̷ra unuj̷i 

a) Recibir mensualmente una canasta 
alimentaria, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal; 

b) Reserva y privacidad de la información 
personal del beneficiario, de la madre, 
padre o persona tutora; 

c) Trato con respeto, igualdad y con base en el 
derecho a la no discriminación; y 

d) Los demás que determine la instancia 
normativa. 

a) Ra nreji kja yo zana yo jñonu̷, ma juj̷i 

merio ra nreji na punkju ̷ merio, ma 

jyo, ra nreji ts’ike jñonu̷; 

b) Ra pjoruj̷i kjo nge yo tee k’u̷ unuj̷i, kjo 

nge ne nana, ne tata o ne ntee k’u ̷

b’u̷b’uj̷nu; 

c) Yo ntee ra ñaji na jo’o, ri chjetrjoji ñe 

dya ri nu’̱u ̱na s’o̷‘o̷; ñe 

d) Yo n’año k’u ̷ ra xits’iji ne ngu̱mu ̷

normativa. 

7.1.7 Obligaciones de los beneficiarios 7.1.7 Yo tsjapu ̷ra tsjaa yo ntee k’u ̷ra unuj̷i 

a) Asistir de manera regular a clases; 
b) Asistir cuando se les convoque, a los cursos 

y/o talleres de la lengua indígena que se 
impartan; 

c) Acudir cuando se les convoque, a recibir sus 
canastas alimentarias; y 

d) Las demás que determine la instancia 
normativa. 

a) Ra moji texe yo paa kja nguṉxoru̷; 

b) Ra moji ma ra xits’i, kja yo curso o 

taller kja ne ña’a jñatrjo k’u ̷ra jizhiji; 

c) Ra moji ma ra xits’i, mbara nreji yo 

jñonu;̷ ñe 

d) Yo n’año k’u ̷ ra xits’iji ne ngu̱mu ̷

normativa. 

7.1.8 Obligaciones de la madre, padre o persona 
tutora 

7.1.8 Yo tsjapu ̷ ra tsjaa ne nana, ne tata o ne 

ntee k’u ̷b’ub̷’uj̷nu 

a) Realizar los trámites relativos al Programa;  
b) Presentar la documentación de acuerdo 

con las presentes reglas; para el caso de 
permanencia en el Programa, deberá 
presentar en el primer trimestre del ciclo 
escolar siguiente, la constancia de estudios 

a) Ra tsjaji texe k’o mama k’o unu̷ji yo 

nte’e; 

b) Ra jizhiji yo xiskjuama k’u ̷ b’u̷b’u̷ba; 

mbara b’ub̷’uj̷nu na punkju ̷ paa kja 

unuj̷i yo nte’e, ra jizhi kja yo otr’u̷ jñii 
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del beneficiario; 
c) Proporcionar la información 

socioeconómica requerida de manera 
veraz; 

d) Informar a la instancia ejecutora si el 
beneficiario recibe apoyo alimentario de 
algún otro Programa de Desarrollo Social 
federal, estatal o municipal; 

e) Recibir de manera personal los apoyos y 
firmar los formatos de entrega 
correspondientes; 

f) Utilizar los apoyos otorgados para los fines 
establecidos en las presentes reglas; 

g) Mantener al beneficiario inscrito en la 
escuela pública, vigilar su asistencia regular 
a clases e involucrarse en sus tareas 
escolares, con el fin de procurar el óptimo 
aprovechamiento escolar; 

h) Notificar cualquier situación extraordinaria 
a la instancia ejecutora, que impida el 
adecuado cumplimiento de lo que 
establecen las presentes reglas; 

i) Notificar a la instancia ejecutora el cambio 
de domicilio del beneficiario; 

j) Participar en las diferentes actividades 
escolares y de mantenimiento que realice 
el plantel educativo, en el que se encuentra 
inscrito el beneficiario. 

k) Inculcar en el beneficiario el conocimiento 
de su lengua materna y cultura indígena, 
con el fin de preservar la riqueza cultural y 
lingüística en el Estado de México y en el 
país; 

l) Entregar a la instancia ejecutora, una 
constancia de estudios vigente, donde se 
especifique que el beneficiario se 
encuentra inscrito en el ciclo escolar del 
que se trate; y 

m) Las demás que determine la instancia 
normativa. 

zana kja ne ciclo escolar k’u ̷ra ej̱e,̱ ne 

xiskjuama k’u̷ mama k’u ̷ ne ntee k’u ̷

unuj̷i ra xoru̷ kja ne nguṉxoru;̷ 

c) Ra xipji janzi merio pes’i, ra xipji yo 

b’ejmi; 

d) Ra xipji ne ngum̱u ̷ k’u ̷ unuj̷yo ma ne 

ntee k’u̷ ra unuj̷i ne jñonu,̷ nreji jñonu ̷

kja n’año ngum̱u ̷ k’u ̷ b’u̷b’u̷ji a 

b’onrro, ts’ib’onrro o ch’ajñiñi; 

e) Ra ma nreji yo unu̷ji ñe ra dyaxu̷ in 

chju’̱u ̱ kja yo xiskjuama, dya so̷’o̷ ra 

ma’a n’año ntee; 

f) Ra usaji yo unu̷ji k’o mama a ñeba, 

dya ra usaji mbara n’año; 

g) Yo ntee k’u ̷ unu̷ji ra moji kja ne 

nguṉxoru̷ jango dya ngontr’uj̷i, ra 

jñanrraji k’u ̷ texe yo paa moji kja 

nguṉxoru̷ ñe ra pjosu̷ji k’o yo 

ts’ib’e̷pji, akjanu ne ntee ra pa̱ra̱ na 

punkju;̷ 

h) Ra xipji ma tsjogu̷ na situación kja na 

instancia ejecutora, k’u ̷ tsjaa k’u̷ dya 

tsjogu ̷na joo texe k’u̷ kuatub̷a; 

i) Ra xipji kja ne instancia ejecutora ma 

ne ntee k’u̷ unuj̷i ra b’ub̷’u̷ a n’año 

jñiñi. 

j) Ra kjaa pjoxte k’o texe k’u ̷ra tsaji kja 

ne nguṉxoru̷ ñe k’o yo chins’i ñe yo 

pjoru̷ k’u̷ tsaji, jango ma’a xoru̷ ne 

ntee k’u ̷unu̷ji. 

k) Ra jizhiji ne ntee k’u ̷ unuj̷i in ña’a 

jñatrjo ñe ne pjeñe, mbara dya ra 

b’ezhi texe yo pjeñe ñe yo ña’a k’u ̷

b’u̷b’u ̷ a Ts’ib’onrro ñe texe ne 

xoñijomu ̷a B’onrro. 

l) Ra unu ̷ kja ne instancia ejecutora, na 

xiskjuama k’u ̷ dya o tsjogu̷, jango 

mama k’u̷ ne ntee k´u ̷unuj̷i xoru ̷ kja 

ne ciclo escolar; ñe 

m) Yo n’año k’u ̷ ra xits’iji ne ngu̱mu ̷

normativa. 

7.1.9 Obligaciones de las madrinas y los padrinos 7.1.9 Yo tsjapu ̷ra tsjaa yo ñuk̷jimi ñe yo jyoo 
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kjimi 

a) Firmar la carta de autorización de 
descuento vía nómina o la carta de 
participación en el Programa; 

b) Realizar oportunamente su aportación 
monetaria; 

c) Procurar la convivencia con los 
beneficiarios, con el propósito de conocer 
sus tradiciones y costumbres y dar 
seguimiento a su aprovechamiento escolar; 
y 

d) Las demás que determine la instancia 
normativa. 

a) Ra dyaxu̷ in chju̱’u ̱ kja ne xiskjuama 

jango mama k’u ̷ nee ra jñum̷buj̷i 

merio mbor nomina o ne je̷b’i jango 

mama ra pjosu̷ ne unu̷ merio; 

b) Ra unu ̷ yo merio na joo ma sa̷tr’a̷ ne 

paa; 

c) Ra ña´a k´o yo ntee k´u ̷unuj̷i, mbara 

ra pa̱ra̱ yo tsaji ñe yo pjeñe ñe ra 

jñanrra k´u ̷pjechi na punkju;̷ ñe 

d) Yo n´año k´u ̷ ra xits´iji ne ngu̱mu ̷

normativa. 

7.1.10 Causas de incumplimiento del beneficiario, 
padre, madre o persona tutora 

7.1.10 Pje dya ra tsjaa na joo ne ntee k’u ̷

unuj̷i, ne tata, ne nana o ne ntee k’u ̷b’ub̷’uj̷nu 

a) Proporcionar información socioeconómica y 
documentación falsa para la inclusión del 
menor al Programa; 

b) Incumplir con alguna obligación de las 
estipuladas en los numerales 7.1.7 y 7.1.8 
de las presentes reglas; 

c) Exista duplicidad en la recepción de apoyos 
alimentarios de programas federales, 
estatales o municipales, a determinación de 
la instancia normativa; 

d) Utilizar los apoyos para fines distintos a los 
que le fueron otorgados; 

e) Realizar actos de proselitismo en favor de 
una persona postulante a un cargo de 
elección popular partido político o 
coalición, con los apoyos; y 

f) Las demás que determine la instancia 
normativa. 

a) Dya ra xipji na joo janzi merio pes’i ñe 

yo xiskuama pezhe mbuechejne 

mbara unu̷ji yo ts’itri yo k’o unuj̷i yo 

nte’e; 

b) Dya ra tsjaji na joo yo tsjapu ̷ ra tsjaa 

k’u ̷ mama kja yo pezhe 7.1.7 ñe ne 

7.1.8 k’u ̷kuatub̷a; 

c) Ma ra b’u̷b’u̷ yeje oru ̷ kja yo pjosuj̷i 

jñonu ̷ k’o unu̷ji yo nte’e a B’onrro, a 

Ts’ib’onrro ñe a Ch’ajñiñi, k’o yo 

mama ne instancia normativa; 

d) Ma dya ra usaji yo apoyo na joo ñe k’o 

dya kuatu̷ba; 

e) Ra tsjapu̷ ra neji na ntee k’u ̷ne’e nge 

na arkate k’o naja jmuru ̷o yeje jmuru ̷

ma ra juajnu̷ji, k’o yo apoyo; ñe 

f) Yo n’año k’u ̷ ra xits’iji ne ngu̱mu ̷

normativa. 

7.1.11 Sanciones a los beneficiarios 7.1.11 Pje ra kjapu ̷ra ngoṉtr’u ̷yo unuj̷i 

7.1.11.1 Suspensión temporal 7.1.11.1 Ra ngimbi na nrajme. 

a) En caso de incumplimiento a lo señalado en 
los incisos b), c) y e) del numeral 7.1.8; así 
como en lo establecido en el inciso c) del 
numeral 7.1.10, se suspenderá la entrega 
de los apoyos hasta que se regularice la 
situación; y 

b) Las demás que determine la instancia 
normativa. 

a) Ma dya ra tsjaji na joo k’u ̷ mama kja 

yo paba b), c) ñe ne e) kja ne pezhe 

7.1.8; ximi k’u̷ mama kja ne paba c) 

kja ne pezhe 7.1.10, dya ra unu̷ji yo 

apoyo kja ngedya b’ub̷’u ̷ texe na joo: 

ñe 

b) Yo n’año k’u ̷ ra xits’iji ne ngu̱mu ̷

normativa. 
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7.1.11.2 Cancelación y baja del programa: 7.1.11.2 Ra ngimbi ñe dya ra b’ub̷’u ̷ k’o yo 

unuj̷i yo nte’e 

e) Para los casos señalados en los incisos a) y 
e) del numeral 7.1.10, se procederá a la 
cancelación de los apoyos; 

f) Utilizar los apoyos para fines distintos a los 
que le fueron entregados; 

g) Vender, intercambiar, transferir o donar los 
apoyos otorgados; 

h) Cambiar de domicilio fuera del Estado de 
México, o de residencia sin notificar a la 
instancia ejecutora; 

i) Renuncia voluntaria; 
j) Por fallecimiento; 
k) Cuando el menor cumpla 16 años de edad; 
l) Dejar de estudiar su educación básica en 

escuela pública; 
m) Que el beneficiario cuente con otro apoyo 

alimentario de programas sociales, 
federales, estatales o municipales, a 
consideración de la instancia normativa; y 

n) Las demás que determine la instancia 
normativa. 

e) Ma ra tsjogu ̷k’u ̷mama kja yo paba a) 

ñe ne e) kja ne pezhe 7.1.10, dya ra 

unuj̷i yo apoyo; 

f) Ma dya ra usaji yo apoyo na joo ñe k’o 

dya kuatu̷ba; 

g) Ra po̷’o̷, ra pot’u,̷ ra unu ̷ n’año ntee 

texe k’u ̷ra unu̷ji k’o yo apoyo; 

h) Ra b’u̷b’u̷ a n’año ts’ib’onrro, o n’año 

ngum̱u̷ ñe dya o xipji kja ne instancia 

ejecutora; 

i) Ma dya a nee yo jñonu̷; 

j) Ma ra nru̱’u;̱ 

k) Ma ne ts’itr’i ra pes´i dyech´a ñanto 

tsje̷’e̷; 

l) Ma ra jyezi ne ts’inguṉxoru̷ jango dya 

ngo̷ntr’u ̷merio; 

m) K’u ̷ nu beneficiario ra mbes’i nro d’a 

apoyo un ra si’i k’o unuj̷i nte'e, 

federal, estatal, o municipal, ja ga 

mama nu unu̷ yo a kjanu; ñe 

n) K’o dyaja yo ra mama nu unu̷ yo a 

kjanu. 

La instancia ejecutora será la responsable de su 
aplicación. 

Nu kjapu ̷ra tsja'a ra ngeje nu ra jñanda ra 

tsjapu̷ji na jo'o. 

7.1.12 Corresponsabilidad de los beneficiarios, 
madre, padre o tutor/a 

7.1.12 Kjo nre ra nu'u yo beneficiario, nana, 

tata o na nte’e 

Los beneficiarios tendrán la corresponsabilidad de 
estar inscritos y asistir a la escuela hasta el término 
del ciclo escolar. 

Yo beneficiario ra mbes̷'iji ra dyopja̷ o trju'uji 

ñe ra moji kja ngunxoru̷ ta ngeje ma ra 

ngwaru ̷nu kje̷'e.̷ 

La madre, padre o persona tutora asume el 
compromiso para que el beneficiario asista a la 
escuela y procurará alimentarlo adecuadamente. 

Nu nana, tata o nte’e nu ra mama ra nu'u 

ngeje nu beneficiario ra ma’a kja ngunxoru ̷ñe 

ra wiñi na jo'o. 

Los beneficiarios, la madre, padre o persona tutora, 
participarán en las acciones comunitarias a las que 
se les convoque. 

Yo beneficiario, nu nana, tata o nte’e, ra moji 

m’a ra matr’uj̷i kja jmuru̷ nte'e. 

7.2 Graduación del beneficiario 7.2 Ma ra mbedye nu beneficiario 

La graduación se dará cuando concluya su educación 
básica o cumpla los 16 años de edad. 

Ma ra mbedye ra ngeje ma ra nguaru ̷nu 

ngunxoru ̷o ra sa̷s'a̷ 16 kje'̷e̷. 

8. Instancias participantes 8. Ja b’ub̷’u ̷yo pjoxte 

8.1 Instancia normativa 8.1 Ja b’ub̷’u ̷yo ra nu'u 
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El Comité es responsable de normar el programa e 
interpretar las presentes reglas. 

Nu jmuru̷ ra ngeje nu ra mama ja ga kja'a nu 

programa ñe ra nu'u ja ga kja'a  yo ra tsjaji. 

8.2 Instancia ejecutora 8.2 Nu kjapu ̷ra tsja'a 

La Subdirección Operativa del CEDIPIEM es 
responsable de operar el Programa. 

Nu Subdirección Operativa nu CEDIPIEM ngeje 

nu ra nu'u nu programa. 

8.3 Comité de Admisión y Seguimiento 8.3 Jmuru ̷ra ngichi ñe ra ndeñi  

8.3.1 Integración 8.3.1 Kjo ra pep̷ji 

El Comité se integra por: Nu jmuru̷ ra b'u̷b'u ̷nu: 

a) Presidencia, estará a cargo de la persona 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 

b) Secretaría, estará a cargo de la Vocalía 
Ejecutiva del CEDIPIEM; 

c) Seis vocales, quienes serán: 
1. Representante de la Secretaría de 

Finanzas; 
2. Representante de la Secretaría de 

Educación; 
3. Representante de la Secretaría de Salud; 
4. Representante del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México; 

5. Representante de la sociedad civil, 
Organismos Autónomos o de una 
institución académica; y 

6. Representante de la iniciativa privada; 
d) Representante de la Secretaría de la 

Contraloría a través de la persona Titular 
del Órgano Interno de Control del 
CEDIPIEM; y 

e) Representante de la Coordinación de 
Seguimiento de Programas Sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

a) Presidencia, ra ngeje nu te’e nu arkate kja 

Secretaría de Desarrollo Social; 

b) Secretaría, ra ngeje un arkate kja CEDIPIEM; 

c)   Ñanto arkate, ra ngeje: 

1. Nu ra pa̷trpa̷ nu Secretaría de Finanzas; 

2. Nu ra pa̷trpa̷ nu Secretaría de Educación; 

3. Nu ra pa̷trpa̷ nu Secretaría de Salud; 

4. Nu ra pa̷trpa̷ nu Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de México; 

5. Nu ra pa̷trpa̷ nu sociedad civil, Organismos 

Autónomos o d'a ngunxoru̷; ñe 

6. Nu ra pa̷trpa̷ nu iniciativa privada; 

d) Nu ra pa̷trpa̷ nu secretaría nu contraloría ko 

nu nte'e kja Órgano Interno de Control nu 

CEDIPIEM; ñe 

e) Nu ra pa̷trpa̷ nu Coordinación de 

Seguimiento ne Programas Sociales ne 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Se invitará a tres personas de manera permanente, 
a propuesta de la Presidencia, quienes serán 
representantes de: 

Ra xipjiji jñi’i nte’e ra b’u̷b’u̷ji, ra jwajnu̷ nu 

Presidencia, k'o ra ngeje yo ra pa̷trpa̷ ne: 

- La Subdirección Operativa del CEDIPIEM; y 
- Dos personas representantes de los 

pueblos indígenas originarios del Estado de 
México. 

-Subdirección Operativa ne CEDIPIEM; ñe 

-Ye nte’e yo ra pa̷trpa̷ yo jñiñi yo ñatrjo na 

jña'a kja ne Meb'ondo. 

Cada integrante del Comité podrá nombrar a una 
persona suplente. El cargo otorgado dentro del 
Comité será honorífico. 

Texe yo ra b’u̷b’u ̷kja jmuru ̷ra so̷'o̷ ra xipjiji 

na nte'e ra pa̷trpa̷. Ne cargo nu ra unuj̷i kja ne 

jmuru ̷dya ra nrojo merio. 

Las personas integrantes del Comité tendrán 
derecho a voz y voto, con excepción de la persona 
titular del Órgano Interno de Control del CEDIPIEM, 
quien sólo tendrá derecho a voz. 

Yo nte’e kja jmuru ̷ra so̷'o̷ ra ñaji nre ra 

jwajnu̷ji, iyo nu arkate kja nu Órgano Interno 

de Control ne CEDIPIEM, nu ngextrjo ra so̷'o̷ ra 

ña'a. 



 
 
 
 
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur” 

 

Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría 
de votos, en caso de empate, la presidencia tendrá 
voto de calidad. 

Yo ra mama ra tsjaji kja jmuru ̷ngeje nu ra 

mamaji na punkju̷, ma ra nrojo ga yejebi, nu 

arkate ra so̷'o̷ ra jwajnu.̷ 

El Comité sesionará trimestralmente en forma 
ordinaria y lo hará de manera extraordinaria cuando 
sea necesario. 

Nu jmuru̷ ra mbejñi nre ga jñi'i zana ra pe̷pjiji 

ñe ra mba̷s'a̷ kja ma ra ne'e a kjanu. 

La Secretaría del Comité expedirá la convocatoria 
por acuerdo de la presidencia, con tres días hábiles 
de anticipación como mínimo para sesiones 
ordinarias y para sesiones extraordinarias, con 24 
horas de anticipación. 

Nu Secretaría nu Comité ra koxte ga ñabi nu 

arkate, ko jñi’i pa’a ante ngeje ra pep̷jiji ñe k'o 

kja ra mba̷s'a̷ji, ko 24 zun̷u ̷ante. 

Previa aprobación de las personas integrantes del 
Comité, podrá invitarse a sus sesiones a personal del 
servicio público, academia o sociedad civil en 
general, cuya intervención se considere necesaria 
para enriquecer aspectos técnicos, administrativos o 
de cualquier otra índole que se sometan a su 
consideración 

Ma kja ra mamaji yo nte’e kja jmuru,̷ ra so̷'o̷ ra 

xipjiji ra moji kja yo b'e̷pji yo nte'e yo pe̷pji 

pjoxte, ngunxoru ̷o jmuru ̷nte'e, nu ra moji 

ngeje ra kja'a na jo'o, o kja ma pje ra neji ra 

xipjiji 

Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Comité sean válidas, se deberá contar con la 
asistencia de la mitad más una persona integrante, 
siempre y cuando se encuentre presente la 
presidencia, la secretaría, la persona titular del 
Órgano Interno de Control del CEDIPIEM o sus 
suplencias, debidamente acreditadas. 

Nu k’o b’e̷pji nu pa’a ñe k’o ra mba̷s'a̷ji nu 

jmuru ̷ra jo'oji, ra ne'e ra ma'a chjab'anre'e ñe 

naja yo jmuru,̷ mbe ngeje ma nre ra b'ub̷'u ̷nu 

arkate, nu secretaría, nu arkate kja Órgano 

Interno de Control ne CEDIPIEM o yo pa̷trpa̷ji, 

k'o trje'e in xiskuama. 

La Secretaría del Comité levantará un acta de las 
sesiones, registrando cada uno de los acuerdos 
tomados y, previa aprobación, deberá ser firmada 
por las personas integrantes del Comité. 

Nu Secretaría ne Jmuru ̷ra dyopja̷ na acta yo 

b'e̷pji, ra dyopja̷ nzi d'aja texe yo mamaji ñe 

ngejmeji, ñe ma ra tsja'a ra dyaxu̷ texe yo 

jmuru.̷ 

8.3.2 Atribuciones 8.3.2 Yo ra tsjaji 

Serán atribuciones del Comité: Ra tsja ne Jmuru ̷

a) Aprobar la lista de espera y el padrón de 
beneficiarios, a propuesta de la instancia 
ejecutora, así como determinar los criterios 
de admisión para casos especiales y, de ser 
procedente, autorizar su incorporación al 
Programa. Se entenderá por casos 
especiales, cuando las personas solicitantes 
incumplan con alguno de los requisitos del 
Programa, pero requieren del apoyo para 
hacer frente a situaciones de pobreza 
multidimensional, vulnerabilidad o 
exclusión social, siendo atribución exclusiva 
del Comité autorizar su incorporación; 

b) Autorizar la inclusión de nuevos 
beneficiarios, en sustitución de las posibles 

a) ra dya̷tr'a̷ ne lista nu teb'e ñe yo 

beneficiario, nu ja ga mamu nu kjapu̷ ra tsja'a, 

ga kjatrjo ra mama ja ga ngich'i yo dya nra 

so̷'o̷ ñe, ma ra so̷'o̷, ra jyezi ra ngich'iji kja 

programa. Ra xipji dya nra so̷'o̷, nu ma yo 

nte'e yo oru̷ dya pe̷s'iji texe k'o t'oru,̷ mbe 

b'ezhiji ngeje ra mbe̷s'iji yo mi b'ezhiji, yo yo 

poui na punkju̷, yo nda so̷'o̷ pje ra tsja'a o kara 

na je'e, ngextrjo ra so̷'o̷ ne jmuru̷ ra jezi ra 

ngich'i; 

b) Ra jyezi kja nre ra ngich’i o beneficiario, kja 

ma ja kjo rga mbedye ma ra pe̷pji nu 

programa; 

c) Ra jyezi ra pjonga̷ji ma ra dyoruj̷i nu 
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bajas que se presenten durante la ejecución 
del Programa; 

c) Autorizar la baja de beneficiarios a solicitud 
de la instancia ejecutora; 

d) Aprobar las modificaciones a las presentes 
reglas, con el fin de mejorar el 
funcionamiento, transparencia y 
seguimiento del Programa; 

e) Establecer y desarrollar los mecanismos de 
seguimiento de la operación del Programa; 
así como el cumplimiento de los objetivos 
del mismo; 

f) Nombrar a las personas representantes de 
la sociedad civil, órgano autónomo o de una 
institución académica, a propuesta de la 
Presidencia; 

g) Emitir y modificar sus lineamientos 
internos; y 

h) Las demás contenidas en las presentes 
reglas. 

instancia ejecutora; 

d) Ra jyezi ra pep̷ji yo regla nujya, ngeje ra 

pe̷pji na jo'o, ra tsja na jo'o ñe ra sigo ne 

programa 

e) Ra dya̷tr'a̷ ñe ra nu'u ja ga tsjapu ̷ngeje ra 

ndeñi ra pe̷pji nu programa; 

f) Ra jyod'a̷ yo nte'e ngeje ra arkateji nu 

sociedad civil, órgano autónomo o na 

ngunxoru,̷ ja ga mama nu presidencia 

g)  Ra mama ñe ra potru yo lineamiento a 

mbo'o; ñe 

h) Yo nre b’ub̷’u ̷kja regla nuba. 

9. Mecánica operativa 9. Ja ga pep̷ji 

9.1 Operación del programa 9.1 Ja ga pep̷ji nu programa 

a) El Gobierno del Estado de México, emitirá 
la convocatoria a través del CEDIPIEM, 
para el ejercicio fiscal correspondiente, 
siempre y cuando no exista lista de espera 
de beneficiarios; 

b) La recepción de documentos se realizará 
en los lugares establecidos por la instancia 
ejecutora, debiendo levantar un acta de 
inicio y de cierre; 

c) La instancia ejecutora verificará que la 
documentación entregada cumpla con los 
requisitos establecidos en las presentes 
reglas; 

d) La validación en campo se realizará en los 
casos en que la información proporcionada 
por el padre, la madre o el tutor del o la 
menor, presente alguna inconsistencia. 
Esta verificación se llevará a cabo por la 
instancia ejecutora en el domicilio 
proporcionado por las personas 
solicitantes; 

e) La instancia ejecutora presentará ante la 
instancia normativa una propuesta de 
solicitudes, de acuerdo con los criterios de 
selección y priorización, para determinar 
su ingreso al Programa; 

a) Nu Gobierno nu Estado de México, ra 

jizhi nu koxte ko nu CEDIPIEM, pa nu 

ejercicio fiscal nu ra jne’e, ngextrjo 

ma ri otrjo na lista beneficiario ko ri 

teb’e. 

b) k´o yo xiskuama ra mbejñiji jango ra 

mama nu yo oru yo xiskuama, kja ma 

ra mburu ñeje mara nguaru 

c) nu oru yo xiskuama ra ñanrra najo´o 

yo xiskuama k´o na jotrjo jango gua 

dyoru yo xiskuama; 

d) kja dya ga jo´o yo xiskuama ra ma 

nuji nu tre´e jango mimi nu tata ñeje 

nu nana ngek´o ra jñanrrra k´o na 

kjuana yo xixkuama yo o unu; 

e) Nu instancia nu ra jñanrra yo 

xixkuama na mama jango ga ts´apji 

ngek´o ra nrrojo nu k´u nu proyecto 

f) Nu instancia ra mama jango b´ub̷´u̷ 

k´u nu proyecto k´u ra kjog´u ̷ñeje 

jango b´u̷b´u̷ k´u dya ra kjogu̷ jango 

gua mama k´o dyaja 

g) Nu yo o mama jango proyecto k´o ra 
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f) La instancia normativa determinará las 
solicitudes que procedan, de acuerdo con 
los criterios establecidos en las presentes 
reglas; 

g) El mecanismo y calendario para la entrega 
de los apoyos será determinado por la 
instancia ejecutora; y 

h) La instancia ejecutora integrará el padrón 
de beneficiarios. 

kjogu̷ ñeje nrre ra mama jñingua ra 

uṉuji nu merio; ñe 

h) Nu estancia ra mama jango b´ub̷´u ̷

k´o yo proyecto k´o o nrrojo nu 

merio. 

La entrega de los apoyos se suspenderá cuando se 
presenten actos con fines político-electorales o 
surja un incidente que ponga en riesgo a los 
beneficiarios o la operación del Programa. 

kja ma ra unuji yo merio d´a ra unuji yo merio 

so’o dya ra unuji ma ra uñinguenrra k´e 

kjapju̷ji k´o o política o ne ranrro d´a partido 

kja yo o dyoru ̷yo proyecto 

9.2 Sustitución de beneficiarios 9.2  pjens´i kja yo ra unuji nu merio 

En caso de causar baja por los supuestos 
establecidos en el apartado de cancelación y baja 
del programa o por graduación del beneficiario, la 
instancia ejecutora realizará las sustituciones que 
se presenten durante la ejecución del mismo, 
previa autorización de la instancia normativa. 

kja ma ra b´u̷b´u̷ d´a proyecto k´u ̷ ra 

pjongu̷ji jango ga mama nu yo jña´a yo o 

manji a xutr´u ̷ nu estancia ra so´o ra potr´u ̷

ngek´o ra b´u̷b´u ̷yo proyecto 

La instancia ejecutora informará a la instancia 
normativa de las sustituciones realizadas y 
procederá a entregar el apoyo correspondiente, a 
partir de su incorporación al Programa. 

kja ma ra b´u̷b´u ̷ d´a proyecto k´u dya ra 

kjogu̷ nu estancia ra xipji kja nu ra pjotru ̷ yo 

merio pje ngeje nu o po´otr´u ̷

10. Transversalidad 10. Nzi kja ra b'ep̷ji k'o yo n'año 

El CEDIPIEM podrá celebrar convenios y acuerdos 
con otros Poderes del Estado, ayuntamientos del 
Estado de México; entidades públicas y organismos 
autónomos; y con personas físicas y jurídico 
colectivas, con la finalidad de coadyuvar en la 
operación y cumplir con los objetivos del Programa. 

Nu CEDIPIEM so´o ra pjoxtr´e k´o nandyo 

instacia kja nu yo arcate k´o pjoruy̷o ts´ijñiñi 

a ts´ib´onrro ñeje o tr´e ngek´o ra unuji yo 

ra pjoxtre kja yo tre´e nu estancia nu ra 

jñanrra yo proyecto yo ra jñanrraji.  

Las instancias participantes preverán los 
mecanismos de coordinación necesarios para 
garantizar que sus acciones no se contrapongan, 
afecten o se dupliquen con otros Programas de 
Desarrollo Social o acciones de gobierno. 

Yo ts'ingumu ̷ k'u ̷ o participao onu ̷ ji yo 

ts'ibe̷pji  na jo'o mbara ra a̷tr'a̷ k'e in ts'ibe̷pji 

dya mezhe na punkju, ra s'iya ra b'u̷b'uy̷eje 

ts'ibe̷pji k'o n'año programa de Desarrollo 

Social kja ndaxoñiji. 

11. Mecanismos de participación social 11. Ts'ibep̷ji k'u ra tsja'a yo nte'e 

En la operación y seguimiento del Programa se 
considera la participación de la sociedad civil a 
través del Comité. 

kja nu ts'ibe̷pji tsja'a ñe jñanra na jo'o nzi 

kja'a texe yo nte'e a mbo'o nu jumuru̷. 

12. Difusión 12.  Mama jña'a 

12.1 Medios de difusión 12.1 Jango ra mama jña’a  

La difusión del Programa se realizará en términos de 
lo que establece la Ley, así como en los medios que 
determine la instancia normativa. 

Nu mama jña'a nu ts'ibe̷pji ra a̷tr'a̷ nzi xipji nu 

k'o ri tsja'a, a kjanu nzi kja'a yo tsja'a k'o in 

dye̷'e̷ k'u ra mama ne ts'ingumu ̷normativa. 
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Las presentes reglas serán publicadas en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”, en las páginas web de 
la Secretaría de Desarrollo Social y del CEDIPIEM, 
respectivamente. 

yo regla k'u b'ub̷'u ̷a ñekua ra mama jña'a kja 

ne xiskuama in ndaxoñiji "Gaceta del 

Gobierno" kja yo pagina web in Secretaria de 

Desarrollo Social ñe in CEDIPIEM a b'u̷b'ub̷a. 

Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley, 
toda la documentación que se utilice para la 
promoción y publicidad del presente Programa, 
deberá contener la siguiente leyenda: 

Nzi kja b'ub̷'u̷ kja nu b'u̷b'u ̷k'o ri tsja'a 18 kja 

in k'o ri tsja'a texe yo xiskuama pje o k'u ra 

tsja'a mbara nu mama jña'a ne pjongu ̷ nu 

ts'ibe̷pji ra p'esi nu leyenda. 

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO 
PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL. 
QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE 
ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y 
SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES CONFORME 
A LO QUE DISPONE LA LEY DE LA MATERIA”. 

“K’E PROGRAMA NGE PUBLICO, DYA TSJA’A K’U ̷

PARTIDO POLÍTICO. DYA RA TSJA’A NGEKUA RA 

MAMA K’O DYA KUANA KJA DESARROLLO SOCIAL. 

MA NA NTE’E RA TSJA’A NA B’EPJI K’O DYA NA JO’O 

RA KOXTE ÑE RA  TSJA’A  NA XISKUAMA K’O YO 

ARKATE K’O MI MAMA KJA  XISKUAMA K’O RI TSJA’A” 

12.2 Convocatoria 12.2 Xiskuama jango b'ub̷'u ̷pje ra tsja'a 

La convocatoria será emitida por el Gobierno del 
Estado de México, a través del CEDIPIEM, en los 
medios que determine la instancia normativa, 
siempre y cuando no exista lista de espera que 
cubra la meta del ejercicio fiscal correspondiente. 

Nu xiskuama jango b'ub̷'u ̷pje ra tsja'a ra pjongu ̷ne 

ndaxoñiji a a ts'ibonro, a mbo'o ne CEDIPIEM, kja yo 

medios pje ra mama nu ts'ingumu ̷ normativa, 

ngek'ua dya b'ub̷'u ̷ nu lista pje b'ub̷'u ̷ cheb'e k'u ra 

tsja'a ne meta k'o in ts'ibe̷pji fiscal. 

13. Transparencia 13. Jango ja jirriji 

El CEDIPIEM tendrá disponible la información del 
Programa, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios, 
debiendo observar las disposiciones relativas a la 
protección de datos personales. 

Nu CEDIPIEM ra mb´esi yo jña´a k´o ri ka̱sa̱ 

kja nu programa, jango ra neji k´o na kjuana 

ngek´o kja ma ra ne ra dyonuji ri b´ub̷´u ̷

jango so ra dyonuji ga trexeji yo jñiñi kja a 

ts´ib´onrro. 

14. Seguimiento 14. Jango ja ts´aji 

La instancia ejecutora dará seguimiento al Programa 
y rendirá un informe a la instancia normativa en sus 
sesiones ordinarias. 

kja nu estancia nu ra jñanrra jango ja pepjiji 

yo proyecto ra jñanrra ma ra mburu ̷ñeje ma ra 

nguaru ̷d´a ra manji pjens´i kja nu proyecto 

15. Evaluación 15. Jango ja pjongueji 

15.1 Evaluación Externa 15.1 Jango ja pjongueji a mbo’o 

Se podrá realiza una evaluación externa anual 
(especial, de diseño, de procesos, de desempeño o 
de impacto), coordinada por el CIEPS, que permita 
mejorar el Programa. 

So´o ra jñanrraji pjens´i kja ja pa´a nu 

proyecto nu kje´e (ra jñanrraji k´o ja pa´a 

najo´o) nu CIEPS ngeje nu ra jñanrra k´o ja 

pa´a najo´o 

15.2 Informe de resultados 15.2 Ra manji jango ja pa´a nu proyecto 

El CEDIPIEM presentará un informe anual al CIEPS al 
final del ejercicio fiscal, en términos de los 
indicadores aplicables. 

Nu CEDIPIEM ngeje nu ra xipji un CIEPS kja ma 

ra nguaru jango ga kja nu proyecto 

16. Auditoría, control y vigilancia 16. Ra dyonuji ra jñanrraji. 

La auditoría, control y vigilancia del Programa 
estarán a cargo del Órgano Superior de Fiscalización 

Ne jango texe b'ub̷'u̷ na joo ñe pjoru̷ nu 

ts'ibe̷pji ra b'u̷b'u̷ mandao ne Organo Superior 
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del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de México y del Órgano 
Interno de Control del CEDIPIEM, debiéndose 
establecer los mecanismos necesarios que permitan 
la verificación de la entrega de los apoyos a los 
beneficiarios. 

de Fiscalizacion kja ts'ibonro, nu Secretaria de 

la Contraluria kja ts'ibonro ñe órgano interno 

nge control kja CEDIPIEM, onuj̷i na jo’o yo 

mecanismo mbara jñanra na jo’o ngek'ua ra 

onu ̷yo apoyo a yo nte’e 

17. Quejas y denuncias 17. Jango ja mamaji kja ma dya ja jo´o 

Las inconformidades, quejas o denuncias respecto 
de la operación y entrega de los apoyos, podrán ser 
presentadas por la madre, el padre, persona tutora, 
madrina o padrino de los beneficiarios o la 
población en general, a través de las siguientes vías: 

Kja ma dya b´u̷b´u ̷najo´o o dya conformao 

so´ora ma´a ti tata o nu nana ra ma tsa´a o 

tr´onu jango o sogu ̷yo xiskuama ga ma kja 

un pagrino ñe magrina a kjanu texe yo nte’e  

kja jñiñi, nzi kja: 

a) De manera escrita: a) Ra jñus´u ̷kja 

En la instancia ejecutora o en la Vocalía Ejecutiva del 
CEDIPIEM, ubicada en Nigromante No. 305, Col. La 
Merced, Toluca, Estado de México, C.P. 50080. 

So’o  ra jñusb´u ̷kja un CEDIPIEM k´u b´ub̷´u ̷

a Nigromante No 305, col la merced, Toluca, 

Estado de Mexico. 

b) Vía telefónica: b) So´o ra ña´a kja un jñatr´ezi kjanu: 

En el Centro de Distribución al 01 (722) 2 12 89 85 y 
2 12 90 72, en el Centro de Atención Telefónica del 
Gobierno del Estado de México (CATGEM), lada sin 
costo 01 800 696 96 96, y en SAMTEL 01800 720 02 
02, 01 800 711 58 78 y 01 800 honesto (466 3786) 
para el interior de la República y 070 para Toluca y 
zona conurbada; y 01 (722) 2 75 67 90, 01 (722) 2 75 
67 96 y 01 (722) 2 75 67 00, extensiones 6581 y 
6616 de la Secretaría de la Contraloría. 

Kja un centro jango pjotru ̷ 01 (722)2128985 

ñeje 2 129072, en el centro de atención 

telefónica del Gobierno del Estado de México 

(CATGEM), lada sin costo 018006969696, y en 

SAMTEL108007200202, 018007115878 y 

01800 honesto (4663786) para el interior de 

la republica y 01 (722)2756790, 

01(722)2756796 y 01(722)2756700, 

extensiones 6581 y 6616 de la secretaria de 

contraloría. 

c) Vía internet: c) Kja un internet 

En el correo electrónico 
ninez_indigena@edomex.gob.mx o en la página 
www.secogem.gob.mx/SAM. 

Kja nu correo electrónico 

niñez_indigena@edomex.gob.mx o en la 

pagina www.secogem.gob.mx/SAM 

d) Personalmente: d) So´o ra ma´a sege kja nu 

En el Órgano Interno de Control del CEDIPIEM, 
ubicada en Nigromante No. 305, Col. La Merced, 
Toluca, Estado de México, C.P. 50080, Teléfonos: 01 
(722) 2 13 58 93 al 95; en las Delegaciones 
Regionales de Contraloría Social, Atención 
Ciudadana o en la Dirección General de 
Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de México. 

Kja ne Organo Interno de Control kja CEDIPIEM 

k’u b’ub̷’u ̷ a Nigromante No. 305, Col. La 

Merced, a  Zumi, a Ts’ib’ondo, C.P 50080, 

Telepjono: 01 (722) 2 13 58 93 al 95; kja 

ts’ijñiñi kja Contraloria Social, ra janrra yo 

ntee o kja Dirección General de 

Responsabilidades kja ne Secretaria kja 

Contraloria ne Gobierno a Ts’ib’ondo. 

e) Vía aplicación móvil para teléfono inteligente: e) Ra tsja’a k’o ña’a tr’ezi k’o na je’̱ e ̱

A través de la aplicación “Denuncia Edoméx”, a 
cargo de la Secretaría de la Contraloría del Estado de 

Kja ra tsja’a ne “Denuncia Edomex”, kja ne 

Secretaria kja ne Contraloria a ts’ib’ondo. 

mailto:niñez_indigena@edomex.gob.mx
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México. 

TRANSITORIOS K’O MAMA K’O B’EZHI 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

NAJA. Ra jñuspu ̷kja ne Acuerdo kja Xiskuama 

Oficial “Gaceta del Gobierno”.  

SEGUNDO. Las presentes modificaciones entrarán 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y estarán 
vigentes hasta en tanto no se emitan modificaciones 
a las mismas o concluya el Programa. 

YEJE. K’o mi tsjadya  ra kjogu ̷kja na paa ma ra 

jñuspu̷ kja ne Xiskuama Oficial “Gaceta del 

Gobierno” ñe ra b’u̷b’u̷ ma dya ra opju ̷naño 

jña’a o ra nguaru̷ kja Programa. 

TERCERO. La entrega de los apoyos del presente 
programa se realizará conforme a la disponibilidad 
presupuestal. 

JÑI’I. Ma ra unu ̷ne apoyo kja ne programa ra 

tsja’a ma ra xits’i yo arkate k’o ne tr’opju.̷ 

CUARTO. Las presentes Reglas de Operación se 
publican con sus modificaciones en su totalidad para 
su mejor comprensión. 

NZIYO. K’e yo texe yo jña’a k’o b’u̷b’u ̷kja 

xiskuama k’o mi mbedye k’o tex era tsjaji 

ngekua ra pa̱ra̱ na jo’o. 

QUINTO. Se abrogan las Reglas de Operación del 
Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes 
Niñez Indígena, publicadas en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”, el 22 de enero de 2018. 

TS’ICHA. Ra jyesi yo jña’a kja ne Operación kja 

ne Programa ne Desarrollo Social b’edyi na 

zezhi yo ts’itr’i jña’a jñatrjo,  k’o mbedye kja 

ne xiskuama Oficial “gaceta ne Gobierno” ne 

22 naja zana ne kje̷’e ̷2018. 

SEXTO. Todo lo no previsto en las presentes reglas 
será resuelto por la instancia normativa. 

ÑANTO. Texe k’o dya pa̱ra̱ kja o jñuspu ̷kja 

xiskuama ra tsjaji k’o o a̷tr’a̷. 

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del 
Estado de México, a los 31 días del mes de enero de 
2019. 

kja ne tr’ajñiñi ne Zumi, jñiñi ne ts’ib’ondo, 

kja 31 pa’a ne naja zana ne kje̷’e ̷2019. 

C.P. DORA ELENA REAL SALINAS 
VOCAL EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO 
(RÚBRICA). 

C.P DORA ELENA REAL SALINAS O MAMAJI GA 

KJANU  MBOR NE NDIXU ̷K'U ̷PJEPJI K’U ̷KJA NE 

NGUMU ̷ KONSEJO ESTATAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS A TS’IB’ONDO 

“Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido su uso para fines 
distintos al Desarrollo Social. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa deberá 
ser denunciado y sancionado ante las autoridades 
conforme a lo que dispone la Ley de la materia”. 

“K’e programa nge publico, dya tsja’a k’u ̷

partido político. Dya ra tsja’a ngekua ra mama 

k’o dya kuana kja Desarrollo Social. Ma na 

nte’e ra tsja’a na b’epji k’o dya na jo’o ra 

koxte ñe ra  tsja’a  na xiskuama k’o yo arkate 

k’o mi mama kja  xiskuama k’o ri tsja’a” 

 


