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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 

SIUATOMINPOJKETL DORA ELENA REAL SALINAS, 
SIUATLANAUATIJKETL TLEN TLASENTILI ESTATAL 
PARA NOCHI MOCHIUALISTLI TLEN 
MASEUALCHINANKOMEJ TLEN MEXKO TLALI, IKA 
TLEN MOIJTOUA TLEN ELTO IPAN ARTICULOS 3 
FRACCIÓN XI, 5, 6, 10, 11, 12, FRACCIÓN II UAN 
17 FRACCIÓN IV TLEN TLANAUATILI MASEUALYO 
MOCHIUALISTLI TLEN MEXKO TLALI; 8 FRACCIÓN 
III, 19, 20 UAN 26 TLEN TLANAUATILI 
MASEUALYO MOCHIUALISTLI TLEN MEXKO TLALI; 
12 FRACCIONES XIII UAN XXVIII TLEN 
TLANAUATILI KATIJ KIELILTIA MASEUALYO 
NECHIKOLISTLI DESCENTRALIZADO KITOKAXTIAJ 
TLASENTILI ESTATAL PARA  NOCHI 
MOCHIUALISTLI TLEN MASEUALCHINANKOMEJ 
TLEN MEXKO TLALI UAN 10 FRACCIÓN XIII TLEN 
ITLANAUATILI, UAN  

CONSIDERANDO TENPOUA 

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. 

Nochi Sentilistli tlen Tlanelchikoltekitl tlen Nochi 
Tlali Monechikojtokej  (ONU), kiselijki ipan 2015 
Amatekitl 2030 para  Mochiualistli, ya se tekitl 
tlen mochiua para maseualmej, tlaltipaktli uan 
para kuali itstosej. 

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. 

Amatekitl ixtlalia 17 tlen mochiuas (ODS) ika 169 
kampa asis tlen eli san se uan amo moxeloua tlen 
kisejkotilia tomi,  maseualyo uan toyoualyolis. 

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, 

Política tlen Maseualyo Mochiualistli tlanauatia 
matilixmatijketl Alfredo Del Mazo Maza, 
Tlanauatijketl tlen Mexko Tlali, mopaleuia ipan 
peuali tlen notsalistli, nechikolistli, melauayotl, 
tekitilistli, tlapaleuilistli, tlaeliltilistli, 
tlamelaualistli, maseualtlachialistli,  
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transversalidad y evaluación, priorizando el 
desarrollo humano de los mexiquenses. 

monechikolistli  uan   yejyekolistli, moaxtouia 
maseuali mochiualistli tlen mexkoeuanij. 

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. 

Tekichiuali tlen Mochiualistli tlen Mexko Tlali 
(PDEM) 2017-2023, tlamelaualistli  ika Amatekitl 
2030 uan ODS, kiijtoua nelkuali, ipan iteki 
maseualyo: Mexko Tlali Tlaneltoka Maseualyo, 
Tlapaleuia uan Tenojnotsa, kinyekselia tlen 
kichiuaj uan kieliltiaj tlen tlaijyouili, tlen 
axmelauayotl uan melauas derechos sociales ika 
tetikayo ipan maseualmej katij axtetikej, san tlen 
siuamej uan tetikej chaneuanej. 

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. 

Para mosenkauas tlen política social estatal 
moeliltia Tekitl Tetikej Chaneuanej (EFF), kenijj se 
tekitl tlen coordinación transversal 
intergubernamental kikaua ma mochiuas tlen 
maseualyo mochiualistli a maseuali mochiualistli, 
para ika chiualistli tlen miakej maseualyo tekimej, 
ma momati tlen derechos sociales uan ika ino ma 
mokualtilis uan tejkolis tlen nemilistli tlen 
mexkoeuanij, ika naui tekitl: tlanilistli, tlakualistli, 
tlamachtilistli uan chantilistli. 

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). 

EFF mosemana ika ODS, ikan asis Amatekitl 2030 
moijtojtokej ika Tekitl tlen Nochi Tlali 
Monechikojtokej para Chiualistli (PNUD) uan tlen 
mochiuas tlen Tlanauatili Maseualyo Mochiualistli 
tlen ini tlali, kichiua san se nochi tlamanti tlen 
nauatilmej tlen chiualistli tlen maseualyo tekitl 
tlen Secretaría Maseualyo Mochiualistli, 
kiijtojtokej ika Tlasentili tlen Tlatemolistli uan 
Yejyekoli tlen Política Social (CIEPS). 

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. 

Tekitl Tetikej Chaneuanejj San  Maseualtsitsij 
Konemej mopantia  ika sekij ODS: 1. Tlamilistli tlen 
tlaijyouili, 2. Axtleno Mayantli, Nelkuali 
Tlamachtilistli, uan 10. Axmiyakilistli tlen 
axmelauayotl; ma  mosenkauas kanke asis 
Amatekitl 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. 

PDEM, ipan ixeluilistli 1: Melauayotl tlen 
maseualmej,    ipan nochi tlaltipaktli makitlamiltis 
axmelauayotl ika siuamej uan tlakamej, kimoyaua 
melauayotl tlen maseualmej  kej se achtoui tekitl 
tlen tlanauatijketl, mochijto ika se tekitl 
transversal nochi makimelauas tlen maseualyo 
semitkimatilismej. 

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 

Transversalización tlen yektlalnamikili tlen 
maseualmej melaua mochiuas tlen nauatili 
melauayotl tlen Trato uan tlen Oportunidades  ika 
siuamej uan tlakamej ika maseualyo 
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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. 

semitkimatilismej, kenij ma mopoualchiuas 
maseualyo semitkimatilismej, momatis kenij onkaj 
axmelaualyotl, ma monelmelaua ma kipiakaj 
nochi tlamantinij ipan melaualyotl tlen kipiaj, uan 
moyejyekokaj itlamilis uan tlen mochijki. 

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. 

Maseualyo tomintamachiuali tlen yektlalnamikili 
tlen maseualmej kichiua iteki kimoyauas 
melauayotl ika tlakamej uan siuamej, mochiua 
tomintamachiuali temakalistli nelkuali, 
makinpaleuikaj            tlakamej uan siuamej, yeka, 
mokui ini tlachiyali ipan Nauatili tlen Chiualistli 
tlen maseualyo tekimej para tepaleuis ika 
tlatsakualistli tlen ojtli axmelauayotl. 
 

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. 

Transversalidad uan tlamelaualistli elij 
tlapaleuilmej katij kichiuaj nelkuali tlapaleuilistli 
ika kaltepaleuiyanij públicas, sociales uan 
privadas; federales, estatales uan 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 

EFF kikui nopa Método Multidimensional tlen 
Tlamachiualistli tlen Tlaijyouilistli kiijtojto ika 
Tlasentili tlen Nochi Mexko Tlali tlen Yejyekolistli  
tlen Semitkimatilistli tlen Maseualyo Mochiualistli 
(CONEVAL), uan nechikoltlajtoli, tlen eli 
maseualyo mochiualistli, moeliltijto uan 
moixpantia ika Tlanechikoli tlen Nochi Mexko Tlali 
tlen Nechikoltlajtoli uan Semanauaktilistli (INEGI), 
tlen Tlasentili tlen nochi Mexko Tlali tlen 
Maseualmej (CONAPO), tlen Tlasentili Estatal tlen 
Maseualmej (COESPO), nojkia sekinoj, pampa 
moneki nopa tekimej uan tlachiualismej tlen 
maseualyo mochiualistli ma mochiuakaj para ma 
kiixpolokaj tlaijyouilismej tlen nochi maseualmej 
kanke onkaj ipan ini tlajko Mexko Tlali. 

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. 

Ika tlajtolmej tlen Tlajtolpejpenali Intercensal 
2015 tlen INEGI, ipan Mexko tlali moamatlalijkej 
421 mil 74 kamatianij tlen sekij maseualtlajtoli, de 
las cuales 199 mil 575 tlakamej (47.3%) uan 222 
mil 168 siuamej (52.7%). Tlen nochi kamatianij 
tlen san maseualtsitsij 27 mil 358 okichpilmej uan 
siuapilmej tlen katij kipiaj eyi asta kaxtoli xiuitl. 

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. 

 Tlajtolpejpenali tlen Nochi Mexko Tlali tlen Kitanij 
Tomij uan komoyauaj tomij ipan Chantinij (ENIGH, 
2016), kiijtoua para tlajko Mexko Tlali nochi elij 
132 mil 400 (34.8%) maseualtlajtouanij tlajyouiyaj 
pampa amo kipiaj tlakualistli uan 55 mil 607 sekij 
kipiaj majmatilistli tlen tlakaualistli ipan machiotl 
sankentsi, sankuali uan nel axkuali. 

Que de acuerdo con la misma fuente de Tlajtoli tlen sansej kanke mokuitoj, 6 mil 996 
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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. 

(40.9%) siuapilmej uan okichpilmej san 
maseualtsitsij katij kipiaj eyi asta kaxtoli xiuitl, 
amo yauiyayaj kaltlamachtiloyan, 9 mil 582 
(56.0%), amo kipiyayaj tlakualistli, uan 15 mil 900 
(92.9%) ininjuanti tlaijyouiyayaj miak. 

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. 

Kanke moijtojto tlen Tlajtoli tlen Tlanauatijketl 
tlen Mexko Tlali, moixpantijto ipan Periódico 
Oficial  “Amatekitl tlen Tlanauatijketl” tlen tonali 
kaxtoli uan naui tlen enero mestli tlen 2018 xiuitl, 
kanke moijtoua mochiuas tlen Terjeta Salario 
Rosa, kej tekitl para mochiuas poualtekitmej uan 
tlachiualismej tlen maseualyo tlachiualistli katij 
kichiuaj kaltekitinij  uan sekinoj tlanechikolismej 
tlen Tlanauatijketl Majkajto uan Kuali tlen Mexko, 
motekiuis para moixpantis uan temakaj 
tlapaleuilismej tlen tekimej. 

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. 

Tlasentili Estatal para el Nochi Mochiualistli tlen 
Maseualchinankomej tlen Mexko Tlali, kipia tekitl 
yolomatka nochi mochiualistli tlen 
maseualchinankomej, ika tekitl tlen maseualmej  
uan nelia tlatepanitlalistli tlen 
maseualtlajmatilismej, yeka ika ini tekitl moitaj ini 
se achi maseualmej, kichijto Tekitl tlen Maseualyo 
Mochiualistli Tetikej Chaneuaj Konemej san 
Maseualtsitsij, kinechikoua tlamantinij tlen 
nelkuali, tekitl uan tlamantinij para kiixpololtis 
tlaijyouilistli, kitejkoltis nelkuali nemilistli  tlen san 
maseualtsitsij chaneuaj katij mas teiknolismej uan 
kinmakas achi nelkuali maseualyo melauayotl. 

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, 
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. 

Ipan Nechikoli tlapoualistli se tlen Tlanechikoli 
tlen Tlanauatijketl tlen Tlasentili Estatal para 
Mochiualistli tlen Maseualchinankomej, mochijki 
ipan 25 tonal tlen enero mestli tlen 2019, ipan 
Tlajtoli CED/JG/EXT/1-19/003, moijtojkej yauik 
tlajtoli tlen Tlanauatilmej tlen Chiualistli tlen Tekitl 
tlen Maseualyo Mochiualistli Tetikej Chaneuanej 
Konemej san Maseualtsitsij, ijkino mochiua tlen 
elto ipan artículos 3 fracción I uan 10 fracción III 
tlen Tlanauatili katij kieliltia Maseualyo 
Nechikolistli descentralizado kitokaxtijtokej 
Tlasentili Estatal para Nochi Mochiualistli tlen 
Maseualchinankomej tlen Mexko Tlali. 

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 

Tlen momati tlen moijtojto ipan tlapouali 8.3.2 
machiotl (c) tlen tlanauatilmej tlen chiualistli  tlen 
tekitl, Tlasentili tlen Kalakilistli uan tojtokalistli    
ipan tlajtoli CAyS/PDSFFNI/1SE/2019/02, mokuitoj 
ipan  achtoui nechikoli extraordinaria tlen 28 tonal 
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fecha 28 de enero de 2019, aprobó las presentes 
modificaciones. 

tlen enero mestli tlen 2019 xiuitl, moijtojki ini 
tlakuepalismej,  

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. 

Ika amatlajtoli ika tlapoualistli 21506A000/RO-
006/2019, tlen 25 tonal tlen  enero mestli tlen 
2019 xiuitl, Dirección General tlen Maseualyo 
Tekimej, tlen moijtojki ipan artículo 23 tlen 
Tlanauatili tlen Ueyi Tlanauatili tlen Maseualyo 
Mochiualistli tlen Mexko Tlali, kena kiniluijki. 

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. 

Ika amatlajtoli ika tlapoualistli  233E1A000/RESOL-
018/2019, tlen 28 tonal tlen  enero mestli tlen 
2019 xiuitl, Comisión Estatal tlen Mejora 
Regulatoria, tlen moijkuilojto ipan ika Tlanauatili 
para Mejora Regulatoria  tlen Mexko Tlali uan 
Tlatilantinij uan itlanauatili, kiijtojki tlen nelia kenij 
ini tlanauatilmej tlen chiualistli. 

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

Tlen ika moijtojki achtouiya, niualtias nikeliltis ini 
tlajtoli: 

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: 

TLAJTOLI TLEN  SIUATLANAUATIJKETL TLEN 
TLASENTILI ESTATAL PARA MOCHIUALISTLI TLEN 

MASEUALCHINANKOMEJ TLEN MEXKO TLALI, 
YEKA MOCHIUAJ TLAKUEPALISMEJ TLEN 

TLANAUATILMEJ TLEN CHIUALISTLI TLEN TEKITL 
TLEN MASEUALYO MOCHIUALISTLI TETIKEJ 

CHANEUANEJ KONEMEJ SAN MASEUALTSITSIJ, 
PARA MOKAUAS KEJ INI: 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL FAMILIAS FUERTES NIÑEZ 

INDÍGENA 

TLANAUATILMEJ TLEN CHIUALISTLI TLEN TEKITL 
TLEN MASEUALYO MOCHIUALISTLI TETIKEJ 

CHANEUANEJ KONEMEJ SAN MASEUALTSITSIJ 

1. Disposiciones generales 1. Nochi tlajtolsekaualismej 

1.1 Definición del programa 1.1 Ixtlalistli tlen tekitl 

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. 

Tekitl tlen Maseualyo Mochiualistli Tetikej 
Chaneuanej Konemej San Maseualtsitsij, kipia 
kenij tekitl amo kimiyakiltis tlaijyouili 
ueyimiyakapa ipan imachiotl tlakualistli tlen 
siuapilmej uan okichpilmej san maseualtsitsij katij 
kipiaj 3 asta 15 xiuitl, katij momachtiaj ipan 
miyakapa kaltlamachtiloyan tlen achtoui  
tlamachtilistli ipan Mexko Tlali, ipan tlen temakaj 
chikiuitlakualismej.  

1.2 Derechos sociales que atiende 1.2 Maseualtitlakayotl katij kipaleuiya 

Alimentación y a la no discriminación. Tlakualistli uan amo maseualxeluilistli. 

2. Glosario de términos 2. Amatl tlen tlajtolmej 

Para efecto de las presentes reglas, se entiende por: Para ini tlanauatilmej, momachilia kej: 

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

Tlapaleuili, chikiuitlakualistli katij temakaj katij 
kiseliaj tlapaleuilistli tlen Tekitl tlen Maseualyo 
Mochiualistli Tetikej Chaneuanej Konemej San 
Maseualtsitsij. 
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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.  

Katij kiseliaj tlapaleuilistli, siuapilmej uan 
okichpilmej san maseualtsitsij katij kipiaj 3 asta 15 
xiuitl katij kinmakaj Tekitl tlen Maseualyo 
Mochiualistli Tetikej Chaneuanej Konemej San 
Maseualtsitsij. 

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

CEDIPIEM, Tlasentili Estatal para Nochi 
Mochiualistli  tlen Maseualchinankomej tlen 
Mexko Tlali. 

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

CIEPS, Tlasentili tlen Tlatemolistli uan Yejyekolistli 
tlen Maseualyo Política. 

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

Tlanauatijketl, Tlanauatijketl    uan   tlen  Tekitl 
tlen Maseualyo Mochiualistli Tetikej Chaneuanej 
Konemej Maseualtsitsij.  

Instancia ejecutora, a la Subdirección Operativa del 
CEDIPIEM. 

Kaltekitl katij kichiua,  ya Subdirección Chiualistli 
tlen CEDIPIEM. 

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

Tlanauatili, Tlanauatili tlen Maseualyo 
Mochiualistli tlen Mexko Tlali. 

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. 

Amachiali, sentilistli tlen maseualmej katij 
motlajtlaniaj uan kinamatlalijtokej, kiaxitiaj nochi 
katij kitlajtlaniaj ipan Nauatilmej tlen chiualistli 
tlen Tekitl tlen Maseualyo Mochiualistli Tetikej 
Chaneuaj Konemej San Maseualtsitsij, amo 
kinmakaj tlapaleuili. 

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. 

Teonana o teotata, siuamej uan tlakamej katij 
tekitij para nochi maseualmej tlen Tlanauatilmej 
Nauatilchiuali, Nauatiluiloyan uan 
Nauatilsenkauali, nojkia tlen tekilkaltinij tlen 
Mexko Tlali, tlen maseualyo tekinechikolismej uan 
nechikolismej majkajtokej; katij kitlaliaj tomij para 
Tekitl tlen Maseualyo Mochiualistli Tetikej 
Chaneuaj Konemej San Maseualtsitsij. 

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

Tlaamatlalistli katij kinpaleuiyaj, sentilistli tlen 
siuapilmej uan okichpilmej katij kiseliaj 
tlapaleuilistli, kinpaleuijtokej ika Tekitl tlen 
Maseualyo Mochiualistli Tetikej Chaneuaj 
Konemej San Maseualtsitsij. 

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. 

Nelueyi Tetlayokolistli, kenij itstokej maseualmej 
amo ualtiaj kichiuaj intekij kej uelis se derecho      
uan tlen kitlanij amo kinaxiliaj para kikouasej 
tlamantinij uan tlaxtlauesej tekitl katij kinekij para 
kuali itstosej. 

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

Tekitl, Tekitl tlen Maseualyo Mochiualistli Tetikej 
Chaneuanej Konemej San Maseualtsitsij. 

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. 

Tekitl tlen Maseualyo Mochiualistli, chiualistli 
tlen tekitiketl katij kikuepa kenij masaeualyo 
axmelauayotl, ika temakalistli tlen se tlamanti o se 
temakalistli tlen tomij, mochiua kemaj moneltoka 
tlanauatilmej tlen chiualistli. 
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Reglas, a las Reglas de Operación del Programa. Tlanauatilmej, Tlanauatilmej tlen kenij mochiua 
Tekitl 

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. 

Motlajtlanijketl, siuapil o okichpil san maseualtsi 
katij kipia 3 uan 15 xiuitl katij moamatlalijto ika 
inana, itata o maseuali tetayotl para kemaj 
kipejpenase, kiselis tlapaleuilismej tlen Tekitl. 

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. 

Tatayotl Maseuali, maseuali katij kimaka 
tlamachtilistli uan kimokuitlauiya katij pilkentsi, 
kemaj amo itsto tenana, tetata o omej. 

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. 

Axtetilistli,  nechikolismej tlen chinankomej uan 
maseualmej tlen ika tlamantinij o ika manelolistli 
tlen ininjuanti, kipanoj tlamantinij tlen mauililmej 
o axmiyakilistli tlen nel kuali nemilistli. 

3. Objetivos 3. Tlen mochiuas  

3.1 General 3.1 Nochi 

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. 

Tepaleuis ipan axmiyakilistli tlen nelueyi 
tetlayokolistli ipan imachiotl tlakualistli tlen 
siuapilmej uan okichpilmej san maseualtsitsij katij 
kipiaj 3 uan 15 xiuitl, kenij temakaj tlen 
chikiuitlakualismej. 

3.2 Específicos 3.2 San sejmej 

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 jurídicas colectivas. 

a) Temakas se chikiuitlakualistli ika se sen 
mestli ma kinpaleui maseualmej katij 
kiseliaj tlapaleuilistli tlen moneki uan 
nelkuali tlakualistli; uan 

b) Momoyauas se toltekayotl tlen mochiuas 
uan tlen tlapaleuilistli ika 
maseualchinanko katij kiselia 
tlapaleuilistli, ika tekitl tlen maseualmej  
katij tekitij para nochi maseualmej tlen 
tlanauatilmej tlen Tlali, tlen tekikaltinij 
tlen Mexko Tlali; maseualyo 
nechikolismej uan nechikolismej 
majkajtokej; uan san sej maseuali uan 
miakej nechikolismej. 

4. Universo de atención 4. Katij nochi kinpaleuiyaj 

4.1 Población universo 4.1 Nochi maseualmej 

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

Siuapilmej uan okichpilmej san maseualtsitsij katij 
itstokej ipan Mexko Tlali. 

4.2 Población potencial 4.2 Maseualmej katij uelis kinpaleuisej 

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

Siuapilmej uan okichpilmej san maseualtsitsij katij 
kipiaj nelueyi tetlayokolistli, katij momachtiaj ipan 
maseualyo kaltlamachtiloyan tlen achtoui 
tlamachtilistli ipan Mexko Tlali. 

4.3 Población objetivo 4.3 Maseualmej katij kinpaleuiyaj 

Niñas y niños indígenas de entre 3 y 15 años de 
edad, en condición de pobreza multidimensional en 

Siuapilmej uan okichpilmej san maseualtsitsij katij 
kipiaj 3 uan 15 xiuitl, katij kipiaj nelueyi 
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su dimensión alimentaria, que se encuentren 
estudiando en escuelas públicas de educación básica 
en el Estado de México. 

tetlayokolistli ipan imachiotl tlakualistli, katij 
momachtiaj ipan maseualyo kaltlamachtiloyan 
tlen achtoui tlamachtilistli ipan Mexko Tlali. 

5. Cobertura 5. Imachiotl 

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. 

Tekitl kinyekselia siuapilmej uan okichpilmej san 
maseualtsitsij tlen Mexko Tlali, tlatilantinij kanke 
itstokej san maseualtsitsij, ika Tlanauatili tlen 
Nauatiltlakayotl uan san Maseualtsi Toltekayotl 
tlen Mexko Tlali, nojkia kej sekinoj tlamantinij 
kieliltijtokej tlen ini, ika tlen momati ipatij uan 
kalakilistli tlen teonanauaj uan teotatauaj ipan 
Tekitl. 

Las zonas de atención prioritaria, integradas y 
propuestas por el CIEPS, servirán para orientar la 
cobertura en  términos de la Ley. 

Tlalpan katij achtoui kinpaleuiaj, momotskijtokej 
uan kiijtojtokej ika CIEPS, ya kuali para nejnemiltis 
imachiotl ipan tlajtoli tlen Tlanauatili. 

6. Apoyo 6. Tlapaleuili 

6.1 Tipo de apoyo 6.1 Tlamanti tlen tlapeluili 

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

Se sen mestli chikiuitlakualistli asta ika 10 uelta, 
kenij ika tlen onkaj tomij. 

6.2 Monto de los apoyos 6.2 Miyakayotl tlen tlapaleuilmej 

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

Tlapaleuilmej tlen Tekitl ya santlapik uan amo 
kieliltisej se tlaxtauili katij kiseliaj tlapaleuili. 

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. 

Tekitl motlaxtlauis ika tlamantinij tlen 
Tlanauatijketl tlen Mexko Tlali, ika tlen CEDIPIEM, 
uan ika temakalistli tlen teonanauaj uan 
teotatauaj, ya mosenkauas ika kaltekitl katij 
kisenkaua. 

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. 

Temakalistli tlen kichiuas Tekitiketl tlen Mexko 
Tlali, mokauas ika imiyaka tlen moijto ipan tlen    
Presupuesto tlen Motlani tlen Tlachiualistli fiscal 
katij momati. 

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. 

Temakalistli katij temakaj teonanauaj uan 
teotatauaj tlen katij tekitijj para nochi 
maseualmej, elisej ika descuento ipan nómina; 
para katij tekitij ipan Tlanauatilmej tlen Mexko 
Tlali, maseualyo kaltekitmej uan nechikolismej 
majkajtokej, nojkia  ipan tekilkalkomej; uan para 
sekinoj maseualmej katij tekitij, uelis ika se 
tlapaleuili tlen CEDIPIEM tlen kiijtoua tlajtoli tlen 
nelkuali mochiuas. 

7. Mecanismos de enrolamiento Tlamantinij tlen momauaj 

7.1 Beneficiarios Katij kiseliaj tlapaleuili 

7.1.1 Requisitos y criterios de selección 7.1.1 Tlen monekij uan tlamantinij tlen 
tlapejpenalistli 

a) Ser niña o niño indígena de entre 3 y 15 
años de edad, en condiciones de pobreza 

a) Elis siuapil uan okichpil san maseualtsi katij 
kipia 3 asta 15 xiuitl, katij kipiaj nelueyi tlayokoltili 
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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 
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. 

ika itlakualistli; 
b) Moamatlalijtos ipan se maseualyo 
kaltlamachtiloyan tlen achtoui tlamachtilistli ipan 
Mexko Tlali; 
c) Tenana, Tetata o maseuali tetayotl, monekis 
tlauasanisej se amatlajtoli kanke motlajtolkalakis   
tekitisej, kenij ika ini nauatilmej. 
 
d) Kichiuas tekitl para mokalakis ipan Tekitl kenij 
kiijtoua tlanauatili, ya san ualtias kichiuas tenana, 
tetata o maseuali tetayotl tlen katij pilkentsi. Tlaj 
ininjuanti amo ualtiasej kichiuasej ini tekitl, ualtias 
kichiuas se ichaneua tlen katij pilkentsi, ika se 
amatlajtoli ika itlauasantli tlen tetata, tenana o 
tetayotl maseuali; 
e) Tlaixkopinkayotl tlen constancia tlen namaj 
itlamachtilistli. 
f) Tlaixkopinkayotl tlen amatlakatilistli  uan 
melauak para kiitasej; 
g) Tlajtoli San se tlen Kinamatlaltokej tlen 
Maseualmej (CURP); 
h) Se pilkentsi tlaixkopinkayotl; 
i) Tlaixkopinkayotl tlen amatlaixnextilistli ika 
tlaixkopinkayotl uan chantokayotl ipan Mexko 
Tlali tlen tenana, tetata o maseuali tetayotl uan 
melauak para kiitasej.  Para ini amatlaixnextilistli 
amo kipia ika chantokajyotl tlen katij motlajtlania, 
monekis kinextis amachantokajyotl ika itoka  tlen 
tenana, tetata o maseuali tetayotl, ya amo 
uejkajtos kipixtos san eyi mestli; uan  
 
j) Sekinoj katij kiijtos tlanauatilkali. 

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. 

Tekitl kinpaleuis se siuapil o se okichpil san 
maseualtsi ipan se kali. Tlaj kinekis tlanauatilkali 
ijkino kiijtos, ualtias mokalakis omej o mas katij 
kiselisej tlapaleuilistli ipan se kali. 

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. 

Tlajtolmaseuali katij mosejkotilijtokej moajokuisej 
ika tlen moijtoua ipan Tlanauatili  tlen Manauili 
tlen Tlajtolmaseuali katij Kipiaj Maseualmej katij 
monekij kichiuasej tlen Mexko Tlali uan 
Tlatilantinij, ijkino kej tlanauatili tlen ini tlamanti. 

7.1.2 Criterios de priorización 7.1.2 Tlamantinij tlen mochiuas 

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

Moachtouis siuapilmej uan okichpilmej san 
maseualtsitsij katij mopantiaj ipan amachiali, 
momajtos: 
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a) Que padezcan alguna enfermedad crónico 
degenerativa; 

b) Que padezcan alguna enfermedad derivada 
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. 

a) Katij kipiaj se mauilili kokolistli; 
B) Katij kipiaj se kokolistli pejtoj ika axkuali 
tlakualistli; 
C) Katij axkipiaj asitoj itlakayo; 
d) Kinkokolijtokej o kinteuijtokej tlen kualanti; 
e) Amo kipiaj itata, inana o omej; 
F) Konemej mexkoeuanij katij tlakatkej ipan seyok 
tlali; 
g) Elis tekoneuaj tlen siuamej katij kipiaj pilkentsi 
inxiuitl katij kipolojkej imajkayotl tlasenkauali; uan 
 
h) Sekinoj tlen kiijtos tlanauatilkali. 

7.1.3 Registro 7.1.3 Amatlalistli 

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. 

Tenana, tetata o tetayotl maseuali tlen katij 
pilkentsi, monekis moixnextisej ipan tlalpan tlen 
ijkino kiijtos chiualtekikali, kichiuas tekitl para 
moamatlalis katij pilkentsi ipan Tekitl  

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. 

Kemaj chiualtekikali kiijkuilos tlajtoli katij 
temakakej uan temakas se formato tlen 
amatlalistli ika machiotl tlapoualistli, mosenkauas 
amatlalistli tlen katij pilkentsi ipan Tekitl. 

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. 

Nochi siuapilmej uan okichpilmej san 
maseualtsitsij kipiaj nauatiltlakayotl para 
moamatlalisej ipan Tekitl, kemaj kiaxitiaj ika nochi 
tlajtoli o tlamantinij tlen moijtoua ipan ini 
nauatilmej, tekitl ya amo moneki tlaxtlauas uan 
amo kijtosneki monekis mokalakis. 

7.1.4 Formatos 7.1.4 Formatos 

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

normativa. 

a) San se formato amatlalistli; uan 
b) Sekinoj katij kiijtos tlanauatilkali. 

7.1.5 Integración del padrón 7.1.5 Monechikolistli tlen  

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

Chiualtekikali kisenkauas uan kiyankuilis 
amatlalistli katij kiseliaj tlapaleuilistli, kenij kiijtoua 
ipan artículo 92 fracción XIV, tlajtoli p) tlen 
Tlanauatili tlen Nelkuali Tlajtoli uan Kalakilistli tlen 
Maseualyo Tlajtoli tlen Mexko Tlali uan 
Tlatilantinij; tlanauatilmej uan tlamantinij para 
Mosenkauas uan Kiyankuilistli tlen Amatlalismej 
katij kiseliaj tlapaleuilistli  uan para Xexeloli tlen 
San se Amatlalistli tlen Tekimej tlen Maseualyo 
Mochiualistli tlen Tekitiketl tlen Mexko Tlali, ijkino 
ipan sekinoj tlajtoli katij mochiuaj  tlen ini tlamanti 
uan mokalakis, ika Tlanauatijketl Vocalía tlen 
CEDIPIEM, Nochi Kaltekitl tlen Maseualyo Tekimej 
tlen Tekitl Maseualyo Mochiualistli, ipan tlajtoli 
tlen kiijtoua ipan artículo 13 fracción VIII tlen 



 
 
 
 
 

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

 

los numerales cuarto y sexto de los citados 
lineamientos. 

Tlanauatili uan tlapoualismej naui uan chikuase 
katij moijtojki tlanauatilmej.  

7.1.6 Derechos de los beneficiarios 7.1.6 Nauatiltlakayotl tlen aktij kiseliaj 
tlapaleuilistli 

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) Kiselis se sen mestli se chikiuitlakualistli, kenij 
onkaj tomij; 
 
b) Kikauas uan axkinextis maseualtlajtoli tlen katij 
kiseliaj tlapaleuilistli, tlen tenana, tetata o 
maseuali tetayotl ; 
c) Kuali kiselisej, melauayotl uan ika 
nauatiltlakayotl tlatepanitlalistli; uan 
d) Sekinoj katij kiijtos kaltlanauatili. 

7.1.7 Obligaciones de los beneficiarios 7.1.7 Tlen moneki kichiuasej katij kiseliaj 
tlapeleuilistli 

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) Yas san kuali tlamachtilistli; 
b) Yas kemaj kinnotsasej, kanke tekitl 
tlamachtilistli tlen maseualtlajtoli; 
 
c) Yas kemaj kinnotsasej, kiselis ichikiuitlakualistli; 
uan 
d) Sekinoj katij kiijtos tlanauatilkali. 
 

7.1.8 Obligaciones de la madre, padre o persona 
tutora 

7.1.8  Tlen moneki kichiuasej tenana, tetata o 
maseuali tetayotl 

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 
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 

a) Kichiuas tekitl tlen ini Tekitl; 
b) Tlaixnextis amatlaixpantinij kej moijtoua ipan 
ini nauatilmej; tlaj monekis nochipa itstos ipan 
Tekitl, monekis tlaixpantis ipan achtoui eyi mestli 
tlen tlamachtilistli katij kisentokilia, constancia 
tlen tlamachtilistli katij kiselia tlapaleuili; 
 
c) Temakas tlajtoli tlen tlajke kipia uan kenij  itsto 
tlen katij motlajtlanijto tlen nelia; 
d) Kiiluis kaltlanauatijketl tlaj katij kiselia 
tlapaleuili kiselia tlapaleuili tlen tlakualistli  tlen 
seyok Tekitl tlen Maseualyo Mochiualistli federal, 
estatal o municipal; 
e) San ya kiselis tlapaleuilismej uan tlauasanis ipan 
formatos katij kimelaua temakalistli; 
 
F) Kitekiuis tlapaleuilismej katij temakatokej para 
kenij moijtojki ipan ini nauatilmej; 
 
g) Nochipa katij kiselia tlapaleuilistli 
moamatlalijtos ipan maseualyo kaltlamachtiloyan, 
motlachilis iasika sankuali ipan tlamachtilistli uan 
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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. 

tekitis ipan itekikauaj, ijkino monekis kuali mokuis 
tlamachtili; 
h) Kiiluis nochi tlamanti tlen pano tlaloxti 
chiualtekikali katij kichiua, amo kikauas ma 
kisenkaua tlen moijtoua ini nauatilmej; 
 
 
i)   Kiiluis chiualtekikali tlaj kikuepas ichantokajyotl 
tlen katij kiselia tlapaleuili; 
j)    Tekitis ipan miyakej tlachiualismej tlen 
tlamachtilistli uan kualchijchiuali katij kichiua 
kaltlamachtiloyan, kanke moamatlalijto katij 
kiselia tlapaleuili. 
k) Kiiluis katij kiselia tlapaleuili tlajtoli tlen 
inanatlajtoli uan maseualtoltekayotl, ijkino 
momanauis tlen kuali toltekayotl uan 
maseualtlajtolismej tlen Mexko Tlali uan ipan 
Mexikayotl. 
l) Temakas kanke chiualtekikali, se constancia tlen 
tlamachtilistli, kanke kiijtos katij kiselia tlapaleuili 
moamatlalijto ipan xiuitl tlamachtilistli tlen 
moijtoua; uan  
m)  Sekinoj tlen kiijtos tlanauatilkali. 

7.1.9 Obligaciones de las madrinas y los padrinos 7.1.9 Tlen moneki kichiuasej texantojnauaj uan 
texantojtauaj 

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) Tlauasanis se amatlajtoli tlen kanke kiijtos 
makiinamakaj ika nómina o amatlajtoli tlen tekiti 
ipan Tekitl; 
b) Kichiuas nimaj itemakalistli tlen tomij; 
 
c) Kitlachilis monechikolistli ika katij kiseliaj 
tlapaleuili, kenij kiixmatis imaseualtlamanti  uan 
maseualtlachiualistli uan kisentokilis nelkuali 
itlamachtilistli; uan 
 
d)   Sekinoj tle kiijtos tlanauatilkali. 

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

7.1.10 Tlachiualismej tlen kemaj amo kichiua 
katij kiselia tlapaleuili, tetata, tenana o maseuali 
tetayotl 

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 

a) Temakas tlajtoli axkuali tlen kipixto uan 
maseualamatl para ma kikalakika katij pilkentsi 
ipan Tekitl; 
b)   Amo kichiuas sekij tlachiualistli tlen kiijtoua 
ipan tlapoualismej 7.1.7 uan 7.1.8 tlen ini 
nauatilmej; 
c) Ompa kiselia tlapaleuilismej tlen tlakualistli ipan 
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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. 

poualtekitmej federales, estatales o municipales, 
tlen kiijtos kaltlanauatili; 
 
d) Kitekiuis tlapaleuilismej para sekinoj tlamantinij 
kej kimakatokej; 
e) Mochiuas tlachiualismej tlen 
motekipejpenalistli para se maseuali katij kineki se 
tekitl kemaj onkaj tlapejpenalistli semitkimatilistli 
o sejkotilistli tlen nechikolismej, ika 
tlepaleuilismej; uan 
f)   Sekinoj tlen kiijtos tlanauatilkali.  

7.1.11 Sanciones a los beneficiarios 7.1.11 Tlatsakuilmej para katij kiseliaj tlapaleuili 

7.1.11.1 Suspensión temporal 7.1.11.1 Mokotonas sankentsi 

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) Tlaj amo mochiuas tlen monextia ipan 
machiotl b), c) uan e) tlen tlapouali 7.1.8; 
ijkino kej moamatlalijto ipan machiotl c) 
tlen tlapouali 7.1.10, mokotonas 
temakalistli tlen tlapaleuilismej asta 
kemaj mokualtlalis ino tlamanti; uan 

b) Sekinoj tlen kiijtos kaltlanauatili. 

7.1.11.2 Cancelación y baja del programa: 7.1.11.2 Tlamajkaualistli uan kijkuenilistli ipan 
Tekitl 

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)   Para kemaj tlen monextia  ipan machiotl a) 
uan e) tlen tlapouali 7.1.10, mochiuas 
tlamajkaualistli tlen tlapaleuilmej; 
f)   Motekiuis tlapaleuilmej para sekinoj tlamanti 
kej kinmakatokej; 
g)   Kinamakas, kikuepas, kimakas seyok o san 
temakas tlapaleuilislmej katij kimakatokej; 
h)   Kikuepas ichantokajyotl ikalixpa tlen Mexko 
Tlali, o sejkano mochantalis uan amo kinauatis 
chiualtekikali; 
i)     San ya kinekis kikauas; 
j)   Tlaj mikis; 
k)   Kemaj katij pilkentsi kiaxitia 16 xiuitl; 
l)   Ayajmo momachtis achtoui tlamachtilistli ipan 
maseualyo kaltlamachtiloyan; 
m)   Tlaj katij kiselia tlapaleuili kipia seyok 
tlapaleuili tlen tlakualistli tlen maseualyo tekimej, 
federales, estatales o municipales, tlen kiijtos 
tlanauatilkali; uan 
n)   Sekinoj tlen kiijtos tlanauatilkali. 

La instancia ejecutora será la responsable de su 
aplicación. 

Chiualtekikali elis melauak tlen mochiuas. 

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

7.1.12 Katij kinmelaua kichiuasej katij kiseliaj 
tlapaleuili, tenana, tetata o maseuali tetayotl 
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Los beneficiarios tendrán la corresponsabilidad de 
estar inscritos y asistir a la escuela hasta el término 
del ciclo escolar. 

Katij kiseliaj tlapaleuili monekis moamatlalijtosej 
uan yasej kaltlamachtiloyan asta kemaj tlamis 
xiuitl tlamachtilistli.  

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

Tenana, tetata o maseuali tetayotl kena kiselia 
tetlakaualistli para katij kiselia tlapaleuili ma yas 
kaltlamachtiloyan uan kuali kitlamakas. 

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

Katij kiseliaj tlapaleuili, tenana, tetata o maseuali 
tetayotl, tekitisej ipan tlachiualismej tlen 
chinankomej katij kiniluisej. 

7.2 Graduación del beneficiario 7.2 Mosenkaualistli katij kiselia tlapaleuili 

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

Mosenkaualistli temakasej kemaj tlamis iachtoui 
tlamachtilistli  o kiaxitis 16 xiuitl. 

8. Instancias participantes 8. Kaltekitinij katij tekitij 

8.1 Instancia normativa 8.1 Tlanauatilkali 

El Comité es responsable de normar el programa e 
interpretar las presentes reglas. 

Tlasentili ya kena kiselia tetlakaualistli tlen 
kinauatis Tekitl uan kikuepas tlajtoli tlen ini 
tlanauatilmej. 

8.2 Instancia ejecutora 8.2 Chiualtekikali 

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

Piltlanautilkakali Chiualistli tlen CEDIPIEM ya eli 
katij kichiuas Tekitl. 

8.3 Comité de Admisión y Seguimiento 8.3 Tlasentili tlen Tlasentilistli uan Tlasentokilistli 

8.3.1 Integración 8.3.1 Tlasenkauali 

El Comité se integra por: Tlasentili mosenkaua ika: 

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) Tekikalko, tekitis nopona se maseuali 
tlayakanketl tlen tlajkuiloltekitl tlen Maseualyo 
Mochiualistli; 
b) Tlajkuilolkakali, tekitis nopona Tlaixpantijketl 
Tlanauatijketl tlen CEDIPIEM; 
c) Chikuasemej tlaixpantinij, ininjuanti elisej: 
     1. Tlaixpantijketl tlen Tlajkuiloltekitl tlen 
Tominpiali; 
      2. Tlaixpantijketl tlen Tlajkuiloltekitl tlen 
Tlamachtilistli; 
      3. Tlaixpantijketl tlen Tlajkuiloltekitl tlen 
Chikaualistli; 
      4. Tlaixpantijketl  tlen Mekayotl para Nochi 
Mochiualistli tlen Chaneuanij tlen Mexko Tlali; 
     5. Tlaixpantijketl tlen Nechikolistli Maseualyo, 
Nichikolismej Majkajtokej o tlen se 
kaltlamachtiloyan; uan  
      6. Tlaixpantijketl  tlen yoltlalajmikili teaxka; 
d) Tlaixpantijketl tlen Tlajkuiloltekitl tlen 
Contraloría ika maseuali Tlayakanketl tlen 
Nechikoltekitl Interno de Control tlen CEDIPIEM; 
uan 
e) Tlaixpantijketl tlen Coordinación tlen 
Tlasentokilistli tlen Maseualyo Tekimej tlen 
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Tlajkuiloltekitl tlen Maseualyo Mochiualistli.  

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

Kintlaluisej eyi maseualmej nochipa, kej kiijtos, 
Tekikalko ininjuanti elisej tlaixpantianij tlen: 

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

pueblos indígenas originarios del Estado de 
México. 

- Piltlanauatilkakali Mochiualistli tlen 
CEDIPIEM; uan  

- Ome maseualmej tlaixpantianij tlen 
maseualchinankomej tlen Mexko Tlali. 

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

Se sen maseuali tlen Tlasentili ualtias kitokaxtis se 
maseuali ompakapaleuijketl. Tekitl katij 
kimakatokej ipan Tlasentili elis ueyiyotl. 

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. 

Maseualmej katij itstokej ipan Tlasentili kipiasej 
nauatiltlakayotl tlen tostli uan tlapejpenali, uan    
tlen maseuali tlayakanketl tlen Nechikoltekitl 
Interno tlen Control tlen CEDIPIEM, ya san kipias 
nauatiltlakayotl tlen tostli. 

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

Tlen kiijtosej Tlasentili mokuisej ika imiyaka 
tlapejpenalismej,  tlaj onkas ixnamikili, tekikalko 
kichiuas kuali tlapejpenali. 

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

Tlasentili kichiuas tlanechikolistli ejexpa mestli kej 
moijtojto uan kichiuas kemajueli kemaj monekis. 

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. 

Tlajkuiloltekitl tlen Tlasentili kichiuas tlanauatili 
kej kiijtos tekikalko, ika eyi tekitonalmej achtouili 
kej para nechikolismej kej moijtojto uan para 
nechikolismej kemaj ueli mochiuas, ika 24 kauitl 
achtouili. 

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 

Axchouili tlaneltokili tlen maseualmej katij itstokej 
ipan Tlasentili, ualtias motlaluis ipan 
inechikolismej tlen katij tekitij para nochi, 
tlamachtili o nochi maseualyo nechikolistli, iteki 
momatis nelia kuali para kimiyakiltis tlaixpantinij 
kualchiuali, xexelouanij o katij ueli seyok tlamanti 
ma motlanis ika ixtenpoualistli.  

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. 

Para tlanechikolismej katij moijtojtokej uan katij 
amo tlen Tlasentili elisej kualmej, monekis kipias 
asijtilistli itlajkoya mas seyok maseuali, nochipa 
uan kemaj mopantis tekikalko, tlajkuiloltekitl, 
maseuali katij iaxka tlen Nechikoltekitl Ikalijtik tlen 
Tlachialistli tlen CEDIPIEM o iompakaualismej, 
monekis nelia kualmej. 

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. 

Tlajkuiloltekitl tlen Tlanauatili kichiuas se 
amatlasenkauali tlen tlanechikolismej, 
moamatlalis se sen tlajtoli tlen moijtojkej uan, 
achtouili tlaneltokili, monekis motlauasanis ika 
nochi maseualmej tlen Tlasentili. 

8.3.2 Atribuciones 8.3.2 Kualnemilismej 
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Serán atribuciones del Comité: Elisej kualnemilismej tlen Tlasentili: 

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 
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. 

a)   Tlaneltokas amachiali uan amatlalistli tlen katij 
kiseliaj tlapaleuili, kej kiijtos chiualtekikali, nojkia 
kiiijtos nochi tlamantinij tlen tlasentilistli para 
tlapanolismej ipatik uan, tlaj kuali, kiijtos 
ikalakilistli ipan Tekitl. Momachilis tlapanolismej 
ipatik kemaj motlajtlanianij amo kichiuasej tlen 
sekij tlamantinij tlen Tekitl, tel kinekij tlen 
tlapaleuili  para moixpantisej tlapanolismej tlen 
miak tlaijyouili, axtetikayo o maseualyo 
ijyokakixtili, eli san tlajtlakolis Tlasentili kiijtos 
ikalakilistli; 
 
 
b) Kena kinkalakis tlen yankuikej katij kiseliaj 
tlapaleuili, kemaj onkas   kemaj mochiuas Tekitl 
 
 
c) Kinijkuenis katij kiseliaj tlapaleuili tlaj kiiluis 
chiualtekikali; 
d) Kineltokas yankuij tlajtoli tlen ini tlanauatilmej, 
ijkino kikualtilis tekiuilistli, tsalantik uan 
tlasentokilistli tlen tekitl; 
 
e) Kiijtos uan kichiuas tlachiualismej tlen 
tlasentokilistli tlen chiualistli tlen Tekitl;  nojkia 
mosenkaualistli tlen kampa asis tlen ini; 
 
f) Kintokaxtis maseualmej tlaixpantianij tlen 
maseualyo nechikolistli, nechikoltekitl majkajto  o 
tlen se kaltlamachtiloyan, tlen kitokaxtijtos 
Tekikalko; 
g)  Kiijtos uan kikualchijchiuas itlanauatilmej tlen 
ika kalijtik; uan  
h) Sekinoj tlen kipiaj ipan ini tlanauatilmej. 

9. Mecánica operativa 9. Tlen kenij mochiuas 

9.1 Operación del programa 9.1 Kenij mochiuas tekitl 

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 

a) Tlanauatijketl tlen Mexko Tlali, kichiuas se 
tlanauatili ika CEDIPIEM, para tekikauitl katij 
kimelaua, kemaj amo onkaj amachiali tlen katij 
kiseliaj tlapaleuili; 
b) Tlasentilistli tlen amatinij mochiuas ipan kanke 
kiijtos chiualtekikali, monekis kichiuas se 
amatlasenkauali tlen peuali uan tlamili; 
 
c) Chiualtekikali kitlachilis amatl katij temakakej 
ma kuali elto ika tlamantinij tlen moijto ipan ini 
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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; 

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. 

tlanauatilmej; 
 
 
d) Ueyichiualistli ipan tekitl mochiuas ipan 
tlapanolismej kenke tlajtoli tlen temakaj tetata, 
tenana o tetayotl tlen katij pilkentsi, kipias sekij 
tlajtoli axkuali. Ini tlachialistli kichiuas 
chiualtekikali ipan chantokajyotl katij temakakej 
maseualmej katij motlajtlaniaj; 
 
e) Chiualtekikali kinextis ipan tlanauatilkali se 
tlajtoli tlen tlajtlanilismej, kej ika tlamantinij tlen 
tlapejpenalistli uan achtouilistli, para moijtos 
imokalakilistli ipan Tekitl; 
 
f) Tlanauatilkali kiijtos tlajtlanilismej ma 
monemilikaj, kej ika tlamantinij tlen moijtojto ipan 
ini tlanauatilmej; 
 
g) tlen kinij mochiuas uan tonalpouali para 
temakasej tlapaleuilismej  kiijtos chiualtekikali; 
uan  
 
h)  Chiualtekikali kisejkotilis  katij kiseliaj 
tlapaleuili. 
 

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. 

Temakalistli tlen tlapaleuilismej momajkauas 
kemaj mochiuasej tlachiualismej ika 
semitkimatilistli tlapejpenalismej o moeliltis se 
tlamanti tlen kichiuas mauilili tlen katij kiseliaj 
tlapaleuili o chiualistli tlen Tekitl. 

9.2 Sustitución de beneficiarios 9.2 Kinkuij sekinoj tlen katij kiseliaj tlapaleuili 

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. 

Tlaj mochiuas majkauali ika tlen uelis tlen 
moijtojto ipan xeluili tlen ixpololistli uan 
ijkuenilistli tlen tekitl o pampa mosenkaua tlen 
katij kiselia tlapaleuili, chiualtekikali kichiuas 
kijkuenilistli katij mopantisej kemaj mochiuas ini, 
achtoui ijtolistli tlen tlanauatilkali. 

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. 

Chiualtekikali kiiluis tlanauatilkali tlen kijkuenilistli 
tlen mochijto uan temakas tlapaleuili katij 
kimelaua, kemaj kalakisej ipan Tekitl. 

10. Transversalidad 10. Melauayotl tlen maseualchiuali 

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 

CEDIPIEM ualtias kichiuas amatlajtoltekitl uan 
tlajtolmej ika sekinoj Tlanauatilmej tlen Mexko 
Tlali, tekikalmej tlen Mexko Tlali; maseualyo 
nechikolismej uan nechikolismej majkajtokej; uan 
ika se sen maseuali uan nechikolismej tlanauatili, 
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operación y cumplir con los objetivos del Programa. pampa         tlapaleuis ipan chiualistli uan 
kisenkauas kampa asis tlen Tekitl. 

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. 

Tekil katij tekitij   mochiualismej tlen  monekisej 
para kuali mochiuas tlachiualismej katij amo kuali, 
kiaxkualchiuaj o kiompachiuaj ika sekinoj Tekimej 
tlen Maseualyo Mochiualistli o tlachiualismej tlen 
tlanauatijketl. 

11. Mecanismos de participación social 11. Tlamantinij tlen maseualyo tekichiuali 

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

Ipan Chiualistli uan tlasentokilistli tlen Tekitl 
momati  tekitl tlen maseualyo nechikolistli ika 
Tlasentili. 

12. Difusión 12. Moyaualistli 

12.1 Medios de difusión 12.1 Tlamantinij tlen mojmoyaualistli 

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

Mojmoyaualistli tlen Tekitl mochiuas ika tlajtoli 
katij kiijtoua Tlanauatili, nojkia ipan tlamantinij 
katij kiijtos tlanauatilkali. 
Ini nauatilmej kiixnextisej ipan Periódico Oficial   
“Amochtli tlen Tlanauatijketl”, ipan páginas web 
tlen Tlajkuiloltekitl tlen Maseualyo Mochiualistli 
uan tlen CEDIPIEM, katij kimelaua. 

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: 

Kenij elto ipan artículo 18 tlen Tlanauatili, nochi 
amamej tlen motekuis para momoyauas uan 
moixnextis ini Tekitl, monekis kipias ini tlajtoli: 

“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”. 

“INI TEKITL ELI MIYAKAPA, AMO INAXKA KATIJ 
UELI  PARTIDO POLÍTICO. AMO MOCHIUAS 
ITEKIUILIS PARA KATIJ UELI KANKE MASEUALYO 
MOCHIUALISTLI. KATIJ AMO KUALI KITEKIUIS TLEN 
TLAMANTINIJ TLEN INI TEKITL, MONEKIS 
KITLATELUISEJ UAN KITLATSAKUILTISEJ IKA 
TEKICHIUANIJ KENIJ TLEN KIIJTOUA TLANAUATILI 
PARA INI”. 

12.2 Convocatoria 12.2 Tlanauatilistli 

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. 

Tlanauatilistli kichiuas Tlanauatijketl tlen Mexko 
Tlali, ika CEDIPIEM, ipan tlamantinij katij kiijtos 
tlanauatilkali, achikuali kemaj amo onkas 
amachiali katij kisenkauas kanke asis tlen 
tekikauitl katij kimelaua. 

13. Transparencia 13. Tsalantijkayotl 

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. 

CEDIPIEM kipixtos tlajyolmelauali tlen Tekitl, tlen 
sematilistli ika tlen elto ipan Tlanauatili tlen 
Tsalantik uan Kalakilistli tlen Maseualyo 
Tlajyolmelauali tlen Mexko Tlali uan Tlatilantinij, 
monekis motlachilis tlamantinij katij mopantiaj 
para moajokuis maseualtlajtolistli. 

14. Seguimiento 14. Tlasentokilistli 

La instancia ejecutora dará seguimiento al Programa Chiualtekikali kichiuas tlasentokilistli tlen Tekitl 
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y rendirá un informe a la instancia normativa en sus 
sesiones ordinarias. 

uan kimakas se tlayolmelauali tlanauatilkali ipan 
nechikolismej.  

15. Evaluación 15. Yejyekolistli 

15.1 Evaluación Externa 15.1 Yejyekolistli sejkano 

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. 

Ualtias mochiuas se yejyekolistli sejkano 
ixixiuitiyaj (ipatik, kenij mochijto, kenij     , kenij      
o kenij ),  ika CIEPS ualtias kikualtilis Tekitl. 

15.2 Informe de resultados 15.2 Tlayolmelauali tlen itlamia 

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

CEDIPIEM tlaixpantis se tlayolmelauali ixixiuitiyaj 
kanke CIEPS itlamiya tlen tekikauitl, ika tlajtolmej 
tlen mochiuaj machiouanij. 

16. Auditoría, control y vigilancia 16. Poualtlajtoli, tlachialistli uan 
tlamokuitlauilistli 

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

Poualtlajtoli, tlachialistli uan tlamokuitlauilistli tlen 
Tekitl eltosej ika iteki Ajkopa Nechikoltekitl tlen 
Mexko Tlali, Tlajkuiloltekitl tlen Tlachialistli  tlen 
Tlanauatijketl tlen Mexko Tlali uan tlen 
Nechikoltekitl Ikalijtik tlen Tlachiali  tlen 
CEDIPIEM, monekis moeliltis tlachiualismej katij 
monekij ma kitlachilisej temakalistli tlen 
tlapaleuilismej katij kiseliaj tlapaleuili. 

17. Quejas y denuncias 17. Kuesolismej uan tlateluilismej 

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: 

Kuesolismej o tlateluilismej tlen chiualistli uan 
temakalistli tlen tlapaleuilismej, ualtiyasej 
moixpantisej ika tenana, tetata, maseuali tetayotl, 
teonana o teotata katij kiseliaj tlapaleuili o nochi 
maseualmej, ika tlen ini tlamantinij: 

a) De manera escrita: a) Kenij ipan tlajkuiloli: 

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. 

Ipan chiualtekikali o ipan Vocalía Ejecutiva 
CEDIPIEM, elto ipan Nigromante Tlapouali 305, 
Col. La Merced, Toluca, Mexko Tlali, C.P. 50080. 

b) Vía telefónica: b) Ipan teposkakamanali 

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. 

Ipan Centro de Distribución ika 01 (722) 2 12 89 
85 uan 2 12 90 72, ipan Yekselilkali 
Teposkakamanali tlen Tlanauatijketl tlen Mexko 
Tlali (CATGEM), machiotl amo kipia ipati 01 800 
696 96 96, uan ipan SAMTEL 01800 720 02 02, 01 
800 711 58 78 uan 01 800 honesto (466 3786) 
para Ikalijtik tlen Mexikayotl uan 070 para Toluca 
uan ipan ueyi altepetl; uan 01 (722) 2 75 67 90, 01 
(722) 2 75 67 96 uan 01 (722) 2 75 67 00, 
extensiones 6581 uan 6616 tlen Tlajkuiloltekitl 
tlen Tlachialistli. 

c) Vía internet: c) Ipan internet 

En el correo electrónico 
ninez_indigena@edomex.gob.mx o en la página 

Ipan correo electrónico 
ninez_indigena@edomex.gob.mx o ipan página 
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www.secogem.gob.mx/SAM. www.secogem.gob.mx/SAM. 

d) Personalmente: d) Maseualpa 

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. 

Ipan Ikalijtik Nechikoltekitl tlen Tlachiali tlen 
CEDIPIEM, elto ipan Nigromante Tlapouali. 305, 
Col. La Merced, Toluca, Mexko Tlali, C.P. 50080, 
Tlapoualismej tlen teposkakamanali: 01 (722) 2 13 
58 93 al 95; ipan Delegaciones Regionales tlen  
Maseualyo Tlachialistli, Atención Ciudadana o 
ipan Dirección General de Responsabilidades tlen 
Tlajkuiloltekitl tlen Tlachialistli tlen Tlanauatijketl 
tlen Mexko Tlali. 

e) Vía aplicación móvil para teléfono inteligente: e) Ipan aplicación móvil para teposkakamanali: 

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

Ika tlen aplicación “Denuncia Edomex”, iteki tlen 
Tlajkuiloltekitl tlen Tlachialistli tlen Mexko Tlali. 

TRANSITORIOS TLEN SAN PANOJ 

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

SE. Xijnexti ini Tlajtoli ipan Periódico Oficial 
“Amochtli tlen Tlanauatijketl”. 

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. 

OME. Ini tlakuepilismej mochiuasej teipa kemaj 
monextis ipan Periódico Oficial “Amochtli tlen 
Tlanauatijketl” uan kuali eltosej asta kemaj amo 
eliltisej tlakuepilismej tlen ini o mosenkauas Tekitl 

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

EYI. Temakalistli tlen tlapaleuilismej tlen ini Tekitl 
mochiuas kenij onkaj tomij. 

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

NAUI. Ini Tlanauatilmej tlen Chiualistli moixnextia 
ika nochi itlakuepilismej para achikuali 
mokuamachilis. 

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. 

MAKUILI. Momajkauas Tlanauatilmej tlen 
Chiualistli tlen Tekitl Maseualyo Mochiualistli 
Tetikej Chaneuanij Konemej San Maseualtsitsij, 
moixnextiaj ipan Periódico Oficial “Amochtli tlen 
Tlanauatijketl”, ipan 22 tonali tlen enero mestli 
tlen 2018 xiuitl. 

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

CHIKUASE. Nochi tlen amo moijtoua ipan ini 
tlanauatilmej uelis momelauas ika tlanauatilkali. 

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

Temakato ipan Toluca de Lerdo altepetl, ueyi 
altepetl tlen Mexko Tlali, ipan 31 tonali tlen enero 
mestli tlen 2019 xiuitl. 

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 
SIUATLANAUATIJKETL TLEN TLASENTILI ESTATAL 
PARA NOCHI MOCHIUALISTLI TLEN 
MASEUALCHINANKOMEJ TLEN MEXKO TLALI 

(TLAUASANTLI) 

“Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido su uso para fines 

“Ini tekitl eli miyakapa, amo inaxka katij ueli  
partido político. Amo mochiuas itekiuilis para 
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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”. 

katij ueli kanke maseualyo mochiualistli. Katij 
amo kuali kitekiuis tlen tlamantinij tlen ini tekitl, 
monekis kitlateluisej uan kitlatsakuiltisej ika 
tekichiuanij kenij tlen kiijtoua tlanauatili para 
ini”. 

 


