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LICENCIADO FRANCISCO JAVIER 

ERIC SEVILLA MONTES DE OCA, 

SECRETARIO DE DESARROLLO 

SOCIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN 

XI, 5, 6, 10, 11 FRACCIÓN IV, 12, Y 17 

FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO; 6 FRACCIÓN 

XI, 8 FRACCIÓN III, 9 FRACCIÓN II, 

18, 19, 20, 21 Y 26 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO; Y 6 FRACCIÓN 

VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL; Y 

 

BEYE FRANCISCO JAVIER ERIC 

SEVILLA MOTES DE OCA, BEWE PA 

MILTAYO ÑEBET’A WIRE 

NGUBIERNU NDE PTSINDIJETS’, 

BENYE NDUMØ WIRE ÑEARTIKULO 

3 NPARTE XI, 5, 6, 10, 11 NPARTE IV, 

12, JO 17 NDE WIRE NPARTE IV KE 

NDITYEFBY WIRE NLEI PA MILTAYO 

ÑEBET’A NDE PTSINDIJETS’; 6 

NPARTE XI, 8 NPARTE IIII, 9 NPARTE 

II, 18, 19, 20, 21 JO 26 NDE WIRE 

NRGLAMENTU NDE WIRE NLEI PA 

MILTAYO ÑEBET’A NDE 

PTSINDIJETS’; JO 6 NPARTE VII 

WIRE NREGLAMENTU PIMNDA NDE 

WIRE NSECRETARIA PA MILTAYO 

ÑEBET’A; JO  

 

CONSIDERANDO 

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. 

 

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. 

 

 

NDUMØ 

Wire Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), mbo ndityefby pa 2015 wire 

Nxilnyo 2030 pa Miltayo Pima, jo wiñe 

mulo okua mbla nplan pa mulo pima 

benye ñebet’a, benye ñuja jo ke muye 

npøky.  

 

Wire Nxilnyo ndityefby 17 Ñeluju pa 
Miltayo Pima (ODS) jo mut’e ndityefby 
169 ñemeta okua muloñe ndyestoñe jo 
teludivisible okua muloñe pa ntumi, pa 
ñebet’a jo pa ñuja 

Que la política de Desarrollo Social 
instruida por el Licenciado Alfredo Del 
Mazo Maza, Gobernador Constitucional 
del Estado de México, se fundamenta, 
entre otros, en los principios de 
inclusión, integralidad, igualdad, 

Wire npolitika pa Miltayo Ñebet’a ke 

mut’a wire Bewe Alfredo Del Mazo 

Maza, Wemju Nkosttucional pa ndyetso 

Ptsindijets’, mulo benye mula, wire 

ñeprincipiu pa ndyetsoñe ñebet’a, pake 



participación, solidaridad, 
productividad, corresponsabilidad, 
focalización, transversalidad y 
evaluación, priorizando el desarrollo 
humano de los mexiquenses. 
 

muloñe pima, pa mipla, kilo, betyejndy, 

jo pake mut’añe, nkorresponsabilida, ke 

mulo juiñe, ke mut’a benye mulañe jo 

kiluje, jo mbøre miltayo ñebet’a ke 

muchjoliñe pimbi ptsidijets’.  

 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de 

México (PDEM) 2017-2023, en 

congruencia con la Agenda 2030 y 

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. 

 

Wire Nplan pa Miltayo wire Ptsndijets’ 

(PDEM) 2017-2023, benye nluju ke 

ndumø wire Nxilnyo 2030 jo ODS, ke 

mulo pima, pa wire Nluju nde Ñebet’a: 

Ptsindijets’ pake Ñemet’a mulo Pima, 

Pa Ndyetsoñe jo ndityefby, jo kiluje wire 

ñekausa ke muye benye npobreza ya 

telutyefby, temipla jo ndujɇ ke muye 

ñederechu pa ñebet’a benye wire 

ñebet’a ke mulo okua nvulnerable, okua 

ñewechju jo mbøre kilujɇ ñefamilia mbi 

pima.  

Que para dar cumplimiento a la política 

social estatal se establece la Estrategia 

Familias Fuertes (EFF), como un 

mecanismo de coordinación transversal 

que permita transitar del desarrollo 

social al desarrollo humano, para que a 

través de la operación de diversos 

programas sociales, se promueva el 

acceso a los derechos sociales  y, con 

ello, se contribuya a mejorar la calidad 

y el nivel de vida de los mexiquenses, 

mediante cuatro pilares básicos: el 

ingreso, la alimentación, la educación y 

la vivienda. 

 

Que la EFF se alinea a los ODS, a las 

metas de la Agenda 2030 propuestas 

por el Programa de las 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 técnico 

Jo pa kilukumpliru wire npolitika nde 
ñebet’a nde ptsindijets’ ke ndityefby wire 
Nluju pa Ñefamilia Lukja (EFF), okua mbla 
nluju pima pa mut’a miplañe benye mbla 
miltayo nde ñebet’a pake miltayo mbi pima 
ndyetsoñe ñebet’a, jo wiñe benye nde okua 
mut’a npøky ñeprograma ke ndityefby 
ñebet’a, jo kitalt’a pake ndityefby 
ñelderechu nde ñebet’a jo mbøre mut’a 
pake muyeñe mbla pima nvida pa ñebet’a 
ptsindijets’, jo wiñe benye ngujno ñeluju 
pima: o’mijnda ndityefby, lkantsi, lpiskela 
jo ñeñitjo. 
 
 
 
Wire EFF mulo benye wire ODS, jo mut’e 
benye ñeluju ke ndityefby Nxilnyo 2030 ke 
ndityefby wire Nprograma wire Ñenacio 
Unidas pa wire Ndesarrollo (PNUD) jo 
mut’e benye ñeobjetivu ke ndityefby wire 
Nlei pa Miltayo Ñebet’a nde wiñe ñuja, jo 
mbøre muloñe mipla ñecriterio ñetecnico 
jo ñemetodologico ke ndityefby Ñeregla pa 



metodológicos de las Reglas de 

Operación de los programas sociales 

de la Secretaría de Desarrollo Social, 

emitidos por el Consejo de 

Investigación y Evaluación de la Política 

Social (CIEPS). 

 

Mut’a nde wire ñeprograma nde ñebet’a ke 
ndityefby wire Nsecretaria pa Miltayo 
Ñebet’a, jo ke mbaly wire Nkonseju nde 
Investigacio jo Evaluacio Npolitika Nsocial 
(CIEPS). 

Que la Secretaría de Desarrollo Social 
tiene como objetivo planear, dirigir y 
coordinar los programas y acciones con 
el propósito de impulsar el desarrollo 
social y el mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas en condiciones 
de pobreza y marginación, con base en 
las políticas que determina la persona 
titular del Ejecutivo Estatal y en los 
objetivos y estrategias que se 
establezcan en el Plan de Desarrollo del 
Estado. 
 

Que el PDEM, en su Eje 1: Igualdad de 
Género, alineado al compromiso 
mundial de combatir las desigualdades 
entre mujeres y hombres, ubica este 
tema como una de las prioridades de 

gobierno, cuya ejecución se basa en un 
ejercicio transversal que impacta la 
totalidad de las políticas públicas. 

Wire Nsecretaria pa Miltayo Ñebet’a 
ndityefby okua mbla nluju ndujɇ ñeplan, 
kiluje jo mut’a ñeprograma jo ñeacci jo 
mbøre ndujɇ ke miltayo ñebet’a jo mut’e ke 
muchjoliñe pima ñebet’a benye ñelvida ke 
mulo benye npobreza jo nmarginacio, jo 
wiñe benye ñeluju ya ñepolitika ke ndumø 
wire b’eta ke mulo okua Wepresidente nde 
Ptsindijets’ jo benye ñeluju jo ñeestrategia 
ke ndumø wire Nplan pa Miltayo wire 
Ptsindijets’. 
 

Wire PDEM, benye Nluju 1: Miplañe 
ñewechju jo ñewendyu, kitalt’a benye 
ndyetsoñe ñuja pake temulo ñedesigualda 
benye ñewechju jo ñewendyu, jo 
kiluchopts’ wire ntema okua mbla npriorida 
pa wire ngubiernu, jo mut’a benye mbla 
nluju pa ndyetsoñe jo mulo benye 
ndyetsoñe ñepolitika pa ñebet’a.  

Que la transversalización de la 

perspectiva de género exige incluir el 

principio de Igualdad de Trato y de 

Oportunidades entre mujeres y 

hombres, en la planeación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas, a 

efecto de garantizar el acceso a los 

recursos y oportunidades en igualdad 

de condiciones. 

 

Que el presupuesto público con 

perspectiva de género tiene como 

propósito promover la igualdad entre 

hombres y mujeres, estableciendo 

asignaciones presupuestarias más 

Ke mut’añe pa ndyetsoñe ñebet’a wire 
ñeidea nde genero okua mulo wire nluju 
nde Mipla okua Mulo jo Ñeoportunida 
benye ñewechju jo ñewendyu, benye wire 
nplaneacio, okua mut’añe jo kiluje 
ñepolitika ñepublika, jo mbøre mbaliñe 
ñerekurso jo mut’e mipla ñeoportunida 
pake mulo ñiplañe ñebet’e benye 
ñekondicio. 
 
 
Wire ntumi ke muye pa ñebet’a pake 
mut’añe wire ntema pa ñewechju jo 
ñewendyu jo mbøre kitalt’a pake muye 
miplañe benye ñewechju jo ñewendyu, jo 
ke ndityefby ntumi pa wiñe, jo mbøre 



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. 

 

kitufavoreceru wire ñeoportunida pa 
ñebet’a jo pa ntumi pa ñewechju jo 
ñewendyu, jo mbøre, mulo wiñe ñexilnyo 
nde Ñeregla pa Kitalt’a ñeprograma ke 
muye pa ñebet’a jo mbøre kitlat’a ke 
temuye ñeluju pa wire desigualda ke muye 
benye ñewechju jo ñewendyu.  

Que la transversalidad y focalización 

son herramientas que propician la 

coordinación efectiva entre 

instituciones públicas, sociales y 

privadas de los órdenes federal, estatal 

y municipal. 

 

Que la EFF toma como base la 

Metodología 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); el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) y el 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. 

 

Wire ñeluju jo okua kitalt’a wiñe muloñe 
okua ñeherramienta ke mut’añe pima bene 
ñeñitjo ya ñeinstitucio pa ñebet’a, 
ñepublica jo pa ñebet’a ke mut’a ñila ke 
muy benye mbindujaty benye ñe’estadu jo 
ñemunicipio. 
 
 

Wire EFF ndityefby okua nluju wire 
Nmetodología Multidimencional pa kiluje 
Okua mulo aja Tame tyutefø ke ndumø wire 
Nconsejo Nacional de Evaluación de la 
Politica de Desarroll Social (CONEVAL) jo 
wire ñedatu nde ñenumeru nde okua mulo 
ya miltayo ñebet’a, ke kitujɇ  jo mbali wire 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI); wire Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) jo wire Consejo 
Etatal de Población (COESPO); benye mula 
ñefuente, jo mbøre ñeprograma jo ñeaccio 
pake miltayo ñebet’a mulo jo kitalt’a 
primeru pake temuye ñekarencia ke 
ndityefby ñebet’a  ke muye pimbi wire 
estadu jo ke muye muts’i.  
 
 
 

Que el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) calculó el costo de la 

canasta alimentaria, para el mes de 

noviembre de 2021, en 1,447.57 pesos 

para zonas rurales, y en 1,879.04 pesos 

para zonas urbanas. 

 

Wire Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
mbali mbla nkosto nde wire nkanata nkatsi, 
pa wire mbø noviembre wire kjɇnye 2021, 
jo 1,447.57 ñepexu pa ñepujñil, jo 1, 879.04 
ñepexu pa ñepujñil muts’i ndye.  
 
 



Que de acuerdo con la información de 

la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos en los Hogares (ENIGH, 2020) 

del INEGI, se registraron 17 millones 

079 mil 245 habitantes en el Estado de 

México, de los cuales 10 millones 277 

mil 607 tienen entre 18 y 59 años de 

edad. 

Jo benye okua kiluiji wire informacio ke 
ndityefby wire Encuesta nacional de 
Ingresos jo Gastos en los Hogares (ENIGH, 
2020) nde INEGI, kituregistraron 17 
ñemillon 079 nmil 245 ñebet’a ke 
muchjoliñe pimbi Ptsindijets’, jo nde 
wiñeñe 10 ñemillo 277 mil 607 ndityefby 
benye 18 jo 59 ñekjɇnye.  
 

Que con base en la misma fuente de 

información hay 8 millones 342 mil 500 

personas en pobreza (48.8%), de las 

cuales 4 millones 759 mil 630 son 

personas de 18 a 59 años que 

presentan esta condición. 

 

Que conforme a los datos del 

CONEVAL y la ENIGH (2020), hay 4 

millones 131 mil 151 personas que se 

encuentran en condición de carencia 

por acceso a la alimentación nutritiva y 

de calidad, y de ellas 2 millones 303 mil 

945 son personas de 18 a 59 años de 

edad. 

 

Benye nbase nde mipla nfuente kekituiji 
muye 8 ñemillo 342 nmil 500 ñebet’a ke 
tame kitutefø (48.8%), jo nde wiñeñe 4 
ñemillo 759 nmil 630 mulo okua ñebet’a 
nde 18 xa 59 ñekjɇnye ke ndityefby wiñeñe. 
 
 
 

Jo benye ñedatu ke ndityefby wire 
CONEVAL jo ENICH (2020), muye 4 ñemillo 
131 nmil 151 ñebet’a ke muchjoliñe benye 
mbla nkondicio okua telutyefby benye 
ñekatsi pima jo met’a, jo nde wiñeñe 2 
ñemilllo 303 nmil 945 muloñe okua ñebet’a 
nde 18 xa 59 ñekjɇnye.  

Que el Programa de Desarrollo Social 

Familias Fuertes Canasta EDOMÉX 

tiene como propósito contribuir a 

reducir la carencia por acceso a la 

alimentación nutritiva y de calidad de 

personas de entre 18 y 59 años de 

edad, que vivan en el Estado de 

México, en condición de pobreza y 

presentan carencia por acceso a la 

alimentación nutritiva y de calidad y/o 

se encuentren en situación de 

contingencia, mediante la entrega de 

canastas alimentarias. 

 

Que el Programa de desarrollo social 

Familias Fuertes Canasta EDOMÉX se 

Wire Nprograma nde Miltayo Ñebet’a 
Ñefamilia Ñelukja Nkanasta EDOMEX 
ndityefby okua nproposito kitalt’a pake 
temuye nkarencia pake ndityefby mbla 
nkatsi pima jo met’a pa ñebet’a ke 
ndityefby 18 jo 59 ñekjɇnye, jo ke 
muchjoliñe pimbi Ptsindijets’, benye mbla 
nkondico okua tama kitutefø jo mut’e 
telutyefby mbla nluju pake ndityefby nkatsi 
pima jo met’e jo/ya muchjoli benye mbla 
situacio pieru, jo mbaliñe mbla nkanasta 
kon ñekatsi. 
 
 
 
 
 



encuentra alineado a los siguientes 

ODS: 1. Fin de la Pobreza, 2. Hambre 

Cero y 10. Reducción de las 

desigualdades; contribuyendo a cumplir 

las metas 1.1, 2.1 y 10.2 de la Agenda 

2030. 

Wire Nprograma nde miltayo ñebet’a 
Ñefamilia Ñelukja Nkanasta EDOMEX mulo 
benye wiñeñe ODS: 1. Temuye Kitutefø, 2. 
Kitsindzi Tame jo 10. Temuye nmenus 
ñedesigualda; jo mbøre kilukumpliru 
ñemeta 1.1, 2.1 jo 10.2 nde wire Nxilyo 
2030. 

Que las personas con carencia por 

acceso a la alimentación nutritiva y de 

calidad, podrían superar los efectos 

negativos de esta condición, a través de 

los apoyos del Programa de desarrollo 

social Familias Fuertes Canasta 

EDOMÉX. 

 

Que mediante acuerdo 

CAyS/FFCE/SE-01/2022-01, de fecha 

14 de enero de 2022, el Comité de 

Admisión y Seguimiento aprobó por 

unanimidad de votos, la modificación a 

las Reglas de Operación del Programa 

de Desarrollo Social Familias Fuertes 

Canasta EDOMEX.  

 

Wire ñebet’a ke telutyefby nkatsi pima jo 
met’e, kitalt’a pake mulo pima tyelt’a 
muchjoliñe benye wiñe kondicio, benye 
ñeapuyu ke mbaliñe wire Ñeprograma pa 
miltayo ñebet’a Ñefamilia Ñelukja 
Nkanasta EDOMEX. 
 
 
 
Benye wir akuerdu CAyS/FFCE/SE-01/2022-
01, ñejia 14 wire mbø enero wire nkjɇnye 
2022, wire Nkomite nde Admisión jo 
Nseguimientu ndityefby wire aprobacio 
tyelt’a ndityefby muts’i ñevoto, jo wire 
limijplik wire Ñeregla nde okua Mut’a wire 
Nprograma pa Miltayo ñebet’a Ñefamlia 
Ñelukja Nkanasta EDOMEX. 

Que mediante oficio número 

21100012000000L/RO-013/2022, de 

fecha 25 de enero de 2022, la Dirección 

General de Bienestar Social y 

Fortalecimiento Familiar, en términos 

de lo establecido en el artículo 23 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Social del Estado de México, autorizó la 

modificación a las presentes Reglas de 

Operación. 

 

Que en fecha 28 de enero de 2022, 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 

Jo benye nxilnyo wire numeru  
21100012000000L/RO-013/2022, wire 
ñejia 25 wire mbø eneru  wire nkjɇnye 
2022, wire Dirección General de Bienestar 
Social jo Fortalecimiento Familliar, benye 
okua ndumø wire artikulo 23 nde wiñe 
Reglamentu nde wire Nlei pa Miltayo 
Ñebet’a nde Ptsindijets’, kiluautorizru wire 
modifikacio nde wiñeñe Ñeregla pa Mut’a. 
 
 
Wire ñejia 28 wire mbø eneru wire nkjɇnye 
2022, wire Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, benye okua ndumø wire Nlei 
pa wire Mejora Regulatoria nde Ptsindijetsi 
jo Ñemunicipiu jo ñelreglamentu, ke mbali 
wire nxilnyo pima pa wire limijplik wiñeñe 
Ñeregla pa Mut’a.  



dictamen respectivo a la modificación 

de las presentes Reglas de Operación. 

 

En razón de lo anterior, se expide el 

siguiente: 

 
 
 
Jo benye wiñe, kitujɇ wiñeñe:  

ACUERDO DEL SECRETARIO DE 

DESARROLLO SOCIAL POR EL QUE 

SE EMITEN LAS MODIFICACIONES A 

LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

SOCIAL FAMILIAS FUERTES 

CANASTA EDOMEX, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

 

WIRE NXILNYO NDE BEWE NDE MILTAYO 
ÑEBET’A JO MBØRE KITUJɆ WIRE 
LIMIJPLIK WIRE ÑEREGLA NDE OKUA 
MUT’A WIRE NPROGRAMA PA MILTAYO 
ÑEBET’A ÑEFAMILIA ÑELUKJA NKANASTA 
EDOMEX, PA MULO OKUA WIÑE:  
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

SOCIAL FAMILIAS FUERTES 

CANASTA EDOMÉX 

 

1. Disposiciones generales 

1.1. Definición del Programa 

ÑEREGLA NDE OKUA MUT’A WIRE 
NPROGRAMA PA MILTAYO ÑEBET’A 

ÑEFAMLIA ÑELUKJA NKANASTA EDOMEX 
 

 
1. Ndyetso ndumø 
1.1. Tyenda ndumø wire Nprograma 

El Programa de Desarrollo Social 

Familias Fuertes Canasta EDOMÉX, 

tiene como propósito contribuir en la 

disminución de la condición de pobreza 

y carencia por acceso a la alimentación 

nutritiva y de calidad de las personas de 

18 a 59 años de edad del Estado de 

México, o que se encuentren en 

situación de contingencia, mediante la 

entrega de canastas alimentarias. 

 

El Programa opera en dos Vertientes:  

a) Carencia Alimentaria; y 

b) Por Contingencia. 

 

 

Wire Nprograma pa Miltayo Ñebet’a 
Ñefamlia Ñelukja Nkanasta EDOMEX, 
ndityeby okua wire npropositu ke temuye 
npobreza jo telutyefby nluju pa ñekatsi 
pima jo met’e pa ñebet’a de 18 xa 59 
ñekjɇnye ke mucholiñe pimbi Ptsindijets’, 
ya mut’e ke muchjoliñe benye 
nkontingencia, jo ke mbaliñe ñekanasta 
nde ñekatsi pa legt’eñe. 
 
 
 
Wire Nprograma mut’a benye wiñe Ñeluju: 
a) Temuye Nkatsi; jo 
b) Benye Nkontingencia. 
 
 
 

2.  Derechos sociales que atiende 

A la alimentación y la no discriminación. 

 

2. Ñederechu pa ñebet’a ke mut’añe 
Pa ñekatsi jo temuye ndiscriminacio. 
 



3. Glosario de términos 

Para efecto de las presentes Reglas de 

Operación, se entiende por: 

 

Canasta alimentaria: al conjunto de 

productos alimenticios, de limpieza y 

aseo personal que se otorgan a las 

personas beneficiarias del Programa de 

Desarrollo Social Familias Fuertes 

Canasta EDOMÉX. 

 

3. Ñepalabra ke ndumø 
Pa mut’añe wiñeñe Ñeregla nde okua 
Mut’a, kitalpøndy wiñe: 
 
 
Nkanasta nkatsi: Wire ñeproducto nde 
ñekatsi, pa limilplik jo kexujtyi likuerpu ke 
kilumba pa ñebet’a ke ndityefby Wire 
Nprograma pa Miltayo Ñebet’a Ñefamlia 
Ñelukja Nkanasta EDOMEX. 
 
 

Centros de distribución: a los lugares 
destinados para brindar atención y 
entregar las canastas alimentarias a las 
personas beneficiarias del Programa de 
Desarrollo Social Familias Fuertes 
Canasta EDOMÉX. 
 

CIEPS: al Consejo de Investigación y 

Evaluación de la Política Social.  

 

Contingencia: a la condición de riesgo 

o vulnerabilidad que presente la 

población, derivado de algún suceso 

(sismos, desastres naturales, 

percances, siniestros, condiciones 

climáticas adversas, pandemias, etc.) 

y/o condiciones de asistencia 

humanitaria. 

 

Okua muloñe ñeñitjo: ñeñitjo ke muloñe 
pa kiluatenderu jo mbaliñe ñekanasta nde 
ñekatsi pa ñebet’a ke ndityefby Wire 
Nprograma pa Miltayo Ñebet’a Ñefamlia 
Ñelukja Nkanasta EDOMEX. 
 
CIEPS: Wire Nkonsejo pa Kiluje jo 
Kiluevaluaru nde wire Npolitika nde 
Ñebet’a. 
 
Aja muye npøky: aja ñekondicio npieru ya 
aja muloñe ñevulnerable ke ndityefby 
ñebet’a, ke milnda nde mbla koa (wire 
muñiti, ndyemala benye punza, ñekosa 
npieru, ndyemala, ke wire nt’utata mulo 
npieru, ñepandemia, mulañe.) ya/jo 
ñekondicio pa mbali kilutyejndy ñebet’a. 

Formato de registro: al instrumento 
técnico, oficial, válido y autorizado por 
la Instancia normativa, mediante el cual 
se recaban los datos de la persona 
solicitante, la referencia domiciliaria, 
identificación de las carencias sociales, 
características adicionales, la 
declaratoria de la veracidad de la 
información, aviso del uso de datos 
personales, nombre y firma, entre otros. 
 

Gestor social: a la persona encargada 
de validar, convocar, vincular y 

Nxilnyo pa litutimbia kitalwe: wire nxilnyo 
pima, ñila, pima jo met’e ke ndityefby wire 
Nitjo ke ndumø, jo benye wiñe kilurecibiru 
ñedatu nde ñebet’a ke ndina wiñe, okua 
muchjoly, kiluje ñekarencia ke ndityefby 
ñebet’a, jo mulañe ñekaracteristika, jo 
mut’e ke kiuiji ndyetso pima ñedatu, jo wire 
avisu pa kitalt’a benye ñedatu, okua ljiu jon 
firma, jo mulañe. 
 
 
 



asesorar a las personas beneficiarias 
del Programa de Desarrollo Social 
Familias Fuertes Canasta EDOMÉX.  
 

Bet’a ke mut’a benye ñebet’a: wire bet’a 
ke mut’a pa kiluje, kiluiji, ke mulo jo kitalye 
benye ñebet’a ke ndityefby Wire 
Nprograma pa Miltayo Ñebet’a Ñefamlia 
Ñelukja Nkanasta EDOMEX. 
 

Instancia ejecutora: a la Dirección de 

Fortalecimiento a Grupos Vulnerables y 

Proyectos de Desarrollo de la Dirección 

General de Bienestar Social y 

Fortalecimiento Familiar.  

 

Instancia normativa: al Comité de 
Admisión y Seguimiento del Programa 
de Desarrollo Social Familias Fuertes 
Canasta EDOMÉX. 
 

Ñitjo ke mut’a wiñe: wire Ndireccio pa 
Mut’a wire Ñegrupo Ñevulnerable jo 
Ñeproyectu nde Miltayo ke ndityefby wire 
Ndireccio General de Bienestar Social jo 
Fortalecimentu Famliar. 
 
 

Ñitjo ke mut’a ñelei: wire Nkomite nde 
Admisión jo Seguimientu pa Wire 
Nprograma pa Miltayo Ñebet’a Ñefamlia 
Ñelukja Nkanasta EDOMEX. 
 

Instancia responsable: a la Dirección 

General de Bienestar Social y 

Fortalecimiento Familiar.  
 

Ley: a la Ley de Desarrollo Social del 

Estado de México.  

 

Ñitjo ke ndityefby nresponsabilida: wire 
Ndireccio General de Bienestar Social jo 
Fortalecimentu Famliar. 
 
Nlei: wire Nlei Miltayo Ñebet’a nde 
Ptsindijets’. 

Lista de espera: a la relación de 

personas solicitantes, que cumpliendo 

con los requisitos establecidos en las 

Reglas de Operación del Programa de 

Desarrollo Social Familias Fuertes 

Canasta EDOMÉX no son sujetas de 

apoyo, por haberse cubierto la meta 

anual de personas beneficiarias 

programadas para el ejercicio fiscal 

correspondiente.  
 

Medio de entrega: a la tarjeta que 

además de identificar y asociar a las 

personas beneficiarias en la Vertiente 

Carencia Alimentaria, les permite el 

acceso al apoyo del Programa de 

Desarrollo Social Familias Fuertes 

Canasta EDOMÉX. 

Ñebet’a kiluesperaru: Wire nlista ñebet’a 
ke ndujɇ mbla solicitu, jo ke ndityefby wire 
ñerekisitu ke ndumø benye Ñeregla nde 
okua Mut’a Wire Nprograma pa Miltayo 
Ñebet’a Ñefamlia Ñelukja Nkanasta 
EDOMEX jo ke telutyefby mbla apuyu, 
tyelt’a mbo mulo wire nmeta ndewire 
nkjɇnye nde ñebet’a ke mbo ndityefby wire 
apoyu pa wiñe kjɇnye benye ejercicio fiscal. 
 
 
Okua mbaliñjɇ:  benye mbla tarjeta jo ke 
mut’e mbøre kilupøndy ke ñebet’a 
ndityefby wire apoyu benye Nluju 
Telutyefby Nkatsi, jo ndityefby nluju pa 
mulo benye wire Nprograma pa Miltayo 
Ñebet’a Ñefamlia Ñelukja Nkanasta 
EDOMEX. 
 



 

Módulo de registro: al lugar determinado 

por la Dirección General de Bienestar 

Social y Fortalecimiento Familiar, para 

recibir las solicitudes de ingreso al 

Programa de Desarrollo Social Familias 

Fuertes Canasta EDOMÉX, en la 

Vertiente Carencia Alimentaria. 

 

Padrón de personas beneficiarias: a 

la relación oficial de personas atendidas 

por el Programa de Desarrollo Social 

Familias Fuertes Canasta EDOMÉX, 

para la Vertiente por Contingencia el 

padrón estará conformado por la 

relación de municipios atendidos y 

número de apoyos entregados. 

 

Ñitjo pa lregistru: wire nitjo ke ndumø wire 
Ndireccio General de Bienestar Social jo 
Fortalecimentu Famliar, pa kilurecibiru 
ñesolicitu pake mul benye Nprograma pa 
Miltayo Ñebet’a Ñefamlia Ñelukja 
Nkanasta EDOMEX, benye Nluju Telutyefby 
Nkatsi. 
 
Ñexilnyo okua mulo ñebet’a ñebeneficiaria: 
wire nlista pima nde ñebet’a ke ndityefby 
wire Nprograma pa Miltayo Ñebet’a 
Ñefamlia Ñelukja Nkanasta EDOMEX, 
benye Nluju Npieru jo wire nxilnyo 
ndityefby wire nlista nde ñemunicipiu ke 
ndityefby wiñe jo mut’e o’mijna ñeapuyu 
mbo mbaliñe.  

Personas Beneficiarias: a las mujeres 

y a los hombres que forman parte de la 

población atendida por el Programa de 

Desarrollo Social Familias Fuertes 

Canasta EDOMÉX. 

 

Pobreza: a la situación en la que se 

encuentran las personas cuando 

presentan alguna de las carencias 

sociales y sus ingresos son 

insuficientes para adquirir los bienes y 

servicios que requiere para satisfacer 

sus necesidades alimentarias y no 

alimentarias. 

 

Ñebet’a ke ndityefby wiñe apuyu: pa 
ñewechju jo ñewendyu ke muloñe benye 
ñebet’a ke ndityefby wire Nprograma pa 
Miltayo Ñebet’a Ñefamlia Ñelukja 
Nkanasta EDOMEX. 
 
Npobreza: okua muloñe ñebet’a aja 
ndityefby mioya nkarencia nde ñebet’a jo 
mut’e ke nt’akua telutyefby npøky ntumi 
pake ndityefby ñekosa ya ñeservicio ke 
ndinañe pake muloñe pima benye ñekosa 
okua katsi jo mut’e ntakua nkatsi. 

Programa: al Programa de Desarrollo 

Social Familias Fuertes Canasta 

EDOMÉX. 

 

Programa de Desarrollo Social: a la 

acción gubernamental dirigida a 

modificar la condición de desigualdad 

Nprograma: wire Nprograma pa Miltayo 
Ñebet’a Ñefamlia Ñelukja Nkanasta 
EDOMEX. 
 
 
Nprograma pa Miltayo Ñebet’a: wire nluju 
ke ndujɇ ngubiernu pa kitalt’a wire 
ñekondicio ke muye aja muye temiplañe 



social, mediante la entrega de un bien o 

una transferencia de recursos, la cual 

se norma a partir de sus respectivas 

Reglas de Operación.  

 

ñebet’a, benye aja mbali mbla kosa ya wire 
ntransferencia ñekosa, jo wiñeñe muloñe 
benye Ñeregla nde okua Mut’añe.  
 
 

Reglas de Operación: a las Reglas de 

Operación del Programa de Desarrollo 

Social Familias Fuertes Canasta 

EDOMÉX.  

 

SEDESEM: a la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado de México.  

 

Ñeregla nde oka Mut’añe: wire Ñeregla 
nde okua Mut’a Wire Nprograma pa 
Miltayo Ñebet’a Ñefamlia Ñelukja 
Nkanasta EDOMEX. 
 
SEDESEM: wire Nsecretaria pa Miltayo 
Ñebet’a ke ndityefby wire Ngubiernu 
Ptsindijets’.  

Solicitante: a la persona de entre 18 y 

59 años de edad que se registra para 

que, en caso de ser seleccionada, 

reciba los beneficios del Programa. 

Para la Vertiente por Contingencia será 

la autoridad local, tradicional, auxiliar o 

gubernamental, la responsable de 

realizar la petición de la canasta 

alimentaria. 

 

4. Objetivos 

4.1.   General 

Contribuir en la disminución de la 

condición de pobreza y carencia por 

acceso a la alimentación nutritiva y de 

calidad de las personas de 18 a 59 años 

de edad del Estado de México, o que se 

encuentren en situación de 

contingencia, mediante la entrega de 

canastas alimentarias 

Ñebet’a ke ndina: wire ñebet’a ke 
ndityefby 18 jo 59 ñekjɇnye ke mulo pimbi 
nxilnyo pa, aja mulo okua mbla bet’a ke 
kiluelegiru, legt’e ndityefby wire 
ñebeneficio nde wire Nprograma. Pa Nluju 
benye Nkontingencia wire wemju nde 
pujñil, wire tradicional, betyejndi ya 
ngubernamental, wire bet’a ke ndityefby 
wire nresponsabilida pa mbali wire 
nkanasta nkatsi.  
 

4. Wire ñeobjetivu 
4.1 Okua ndumø ndyetso 
Ke temuye mbi nk’u npobreza jo wire 
nkarencia pake legt’eñe ndityefby mbla 
nkatsi pima jo met’e pa ñebet’a ke 
ndityefby 18 xa 59 ñekjɇnye jo ke 
muchjoliñe pimbi Ptsindijets’, jo mut’e ke 
muchjoliñe benye mbla nsituacio okua 
nkontngencia, jo ke ndityefby mbla 
nkanasta nkatsi. 
 

4.2. Específicos 

4.2.1. Vertiente Carencia Alimentaria 

Favorecer el acceso de productos 

alimenticios, de limpieza y aseo 

personal a personas entre 18 y 59 años 

de edad, que viven en el Estado de 

4.2 Okua ndumø ndolaja  
4.2.1. Nluju Temuye Nkatsi 
Ke muye pima ñeluju ñekatsi, limijplik jo ke 
mulo pima ya kilutɨjnki wire bet’a ke 
ndityefby 18 jo 59 ñekjɇnye, jo ke 
muchjoliñe pimbi Ptsindijets’, jo ke mulo 
benye mbla nkondicio wire npobreza jo 



México, en condición de pobreza y 

presenten carencia por acceso a la 

alimentación nutritiva y de calidad, 

mediante la entrega de canastas 

alimentarias. 

 

4.2.2. Vertiente por Contingencia  

Apoyar con una canasta alimentaria por 

única ocasión a la población en general 

que enfrente alguna contingencia. 

 

telutyefby mbla nkatsi pima jo met’a, jo ke 
mbaliñ wire ñekanasta wire ñekatsi. 
 
 
 
 
4.2.2 Nluju benye Nkontingencia 
Mbali mbla nkanasta nkatsi benye mbla 
nves pa ndyetsoñe ñebet’a ke mulo benye 
mbla nkontingencia. 

5. Universo de atención 

5.1. Población universo 

5.1.1. Vertiente Carencia Alimentaria 

Personas que habitan en el Estado de 

México en situación de pobreza. 

 

5.1.2. Vertiente por Contingencia 

Personas que habitan en el Estado de 

México o de alguna otra entidad 

federativa. 

 

5. Pa kiluje ndyetsoñe 
5.1 Ñebet’a nde ndyetsoñe  
5.1.1. Nluju Temuye Nkatsi 
Ñebet’a ke muchjoliñe pimbi Ptsindijets’ 
benye mbla nkondicio wire npobrez. 
 
 
5.1.2 Nluju benye Nkontingencia 
Ñebet’a ke muchjoliñe pimbi Ptsindijets’ ya 
mula wire estadu nde mbindjaty.  

5.2. Población potencial 

5.2.1. Vertiente Carencia Alimentaria 

Personas que habitan en el Estado de 

México en condición de pobreza y que 

presentan carencia por acceso a la 

alimentación nutritiva y de calidad. 

 

5.2.2. Vertiente por Contingencia  

Personas que habitan en el Estado de 

México o de alguna otra entidad 

federativa que se encuentren en 

situación de contingencia. 

 

5.2 Ñebet’a ke muloñe pima  
5.2.1. Nluju Temuye Nkatsi 
Ñebet’a ke muchjoliñe pimbi Ptindijets’ 
benye mbla nkondicio wire npobreza jo ke 
ndityefby mbla nkarencia benye ñekatsi 
pima jo met’e. 
 
 

5.2.2. Nluju benye Nkontingencia 
Ñebet’a ke muchjoliñe pimbi Ptsindijets’ ya 
mula wire estadu nde mbindjaty ke 
muchjoliñe benye mbla nsituacio nde 
nkontingencia. 
  

5.3. Población objetivo 

5.3.1. Vertiente Carencia Alimentaria 

Personas entre 18 y 59 años de edad 

que habitan en el Estado de México en 

condición de pobreza y carencia por 

5.3 Ñebet’a wire objetivu  
5.3.1. Nluju Temuye Nkatsi 
Ñebet’a ke ndityefby 18 jo 59 ñekjɇnye jo 
ke muchjoliñe pimbi Ptindijets’ benye mbla 
nkondicio wire npobreza jo ke ndityefby 



acceso a la alimentación nutritiva y de 

calidad. 

 

5.3.2. Vertiente por Contingencia  

Personas que habitan en el Estado de 

México o de alguna otra entidad 

federativa, que se encuentren en 

situación de contingencia. 

mbla nkarencia benye ñekatsi pima jo 
met’e. 
 
5.3.2 Nluju benye Nkontingencia 
Ñebet’a ke muchjoliñe pimbi Ptsindijets’ ya 
mula wire estadu nde mbindjaty, ke 
muchjoliñe benye mbla nsituacio nde 
nkontingencia. 
 
 

6. Cobertura 

El Programa podrá cubrir los 125 

municipios que conforman el Estado de 

México, dando atención a su población 

objetivo y en congruencia con lo 

dispuesto en los artículos 6 y 12 de la 

Ley de Desarrollo Social del Estado de 

México.  

 

6. Tyenda ñepujñil 
Wire Nprograma pa kiluatenderu wire 125 
ñemepujñil ke ndityefby wire Ptsindijets’, 
jo wire mbali atencio pa ñebet’a objetivu jo 
benye okua ndumø wire ñeartikulo 6 jo 12 
ke ndityefby wire Nlei pa Miltayo Ñebet’a 
nde Ptsindijets.  

7. Apoyo 

7.1. Tipo de apoyo 

7.1.1. Vertiente Carencia Alimentaria 

Una canasta alimentaria en una y hasta 

en seis ocasiones, durante el ejercicio 

fiscal correspondiente, de acuerdo con 

la disponibilidad presupuestal. 

 

7. Apuyu 
7.1. Tyenda apuyu 
7.1.1. Nluju Temuye Nkatsi 
Mbla nkanasta nkatsi p ambla jo xa 
mblajndojo nvuelta, benye wire ejercicio 
fiscal nde wiñe nkjɇnye, jo wiñe benye wire 
ntumi ke muye pa wiñe ñejia.  

7.1.2. Vertiente por Contingencia 

Una canasta alimentaria, de 

conformidad con las presentes Reglas 

de Operación y con base en la 

disponibilidad presupuestal. 

 

7.2. Monto del apoyo 

El apoyo será gratuito para la persona 

beneficiaria, se cubrirá en su totalidad 

por el Gobierno del Estado de México, 

a través de la SEDESEM. 

7.3. Origen de los recursos 

El presupuesto asignado al programa 

es en su totalidad de origen Estatal. 

7.1.2. Nluju benye Nkontingencia 
Mbla nkanasta nkatsi, benye wire ndumø 
wire Ñeregla pa Mut’añe jo mut’e benye 
ntumi ke muye pa wiñe ñejia. 
 
 
 
7.2 O’moex  
Wire apuyo mulo ngratis pa wire bet’a ke 
ndityefby nprograma, jo wiñe mulo 
ndyetso nkubiertu benye wire ngubiernu 
nde Ptsindijets, benye SEDESEM. 
7.3 Nde okua milna wire ntumi  
Wire ntumi pa wiñe nprograma ndytsoñe 
ntumi mbaliñe wire Estadu. 



 

Dicho presupuesto se destinará a cubrir 

el costo de las canastas alimentarias 

que se otorgan a las personas 

beneficiarias, así como los gastos de 

operación del programa, con base en 

las necesidades que se presenten, el 

cual deberá ser justificado ante la 

Secretaría de Finanzas para su 

autorización. 

 
Jo wiñe ntumi mulo pa wire nkosto ke 
ndityefby wire ñekanasta nkatsi jo ke 
mbaliñe pa ñebet’a que ndityefby wire 
nprograma, jo mut’e ntumi ke kitugastaru 
pa kilut’a wire nprograma, benye wire 
ñesecida ke muye, jo mut’e mbali mbla 
njustifikacio benye wire Nsecretara nde 
Nfinanzas pa ke ndityefby wire autirizacio.  

8. Mecanismos de enrolamiento 

 

8.1. Requisitos y criterios de 

selección de las personas 

beneficiarias 

 

8.1.1. Vertiente Carencia Alimentaria 

 

8. Wire ñeluju pa kiluiji ke kilujɇ 
 
8.1. Ñerekisitu jo ñecriterio pa kilujɇ 
nseleccio nde wañe okua bet’a ke 
kilutyefby nprograma. 
 
8.1.1.  Nluju Temuye Nkatsi 

 

a) Habitar en el Estado de México;  

b) Tener entre 18 y hasta 59 años de 

edad;  

c) Presentar condición de pobreza y 

carencia por acceso a la 

alimentación nutritiva y de calidad;  

d) No ser persona beneficiaria de algún 

programa de desarrollo social del 

Gobierno del Estado de México, en el 

que se le entregue un apoyo 

monetario; 

e) Llenar el Formato de registro; 

f) Entregar copia simple de 

identificación oficial vigente con 

fotografía, Clave Única de Registro 

de Población (CURP) y domicilio en 

el Estado de México y presentar 

original para su cotejo. En caso de 

que la identificación oficial no cuente 

con CURP y/o domicilio del 

solicitante, deberá presentar, según 

 
a) Muchjoli pimbi Ptsindijets’; 
b) Ke ndityefby 18 xa 59 ñekjɇnye; 
c) Ke muchjoli benye mbla nkondicio nde 
npobreza jo telutyefby mbla nkatsi pima jo 
met’e; 
 
d) Nt’akua mulo okua mbla bet’a 
nbeneficiada nde mbla nprograma pa 
miltayo ñebet’a nde wire Ptsindijets’, aja 
kiluentregaru mbla apuyo nde ntumi; 
 
e) kitalwe pimbi wire nxilyo nde nregistro 
f) Kada nvuelta mbali mbla nkopia ñila nde 
wire identificacio pima nde ñejia benye 
mbla nfoto, Nclave Única nde Nregistro nde 
Ñebet’a (CURP) jo nluju nde oka muchjoli 
nde Ptsindijets’ jo mbali wire original pa 
kiluje. Jo aja wire identificacio pima 
telutyefby CURP jo/ya wire nluju nde 
besolicitente, jo legt’e kilumbali, benye 
kada nkasu, mbla nkopia ñila nde wire 
CURP jo mut’e mbla nkomprobante nde 
okua muchjoli wire bet’a (okua nxilnyo nde 



sea el caso, copia simple de la CURP 

y del comprobante domiciliario 

(recibo de luz, teléfono, agua 

potable, predial, cable, entre otros) 

con vigencia no mayor a un año o 

constancia domiciliaria emitida por 

autoridad competente; y 

g) Los demás que determine la 

Instancia normativa. 

 

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 en las demás disposiciones en 

esta materia. 

 

ntspi, wire ntelefono, nda pima nxilnyo nde 
ñeñuja, nkable, jo mulañe) jo ke ndityefby 
mbla vigencia nt’akua ndye nde mbla 
nkjɇnye ya nkostancia nde okua muchjoli 
ke mbali mbla wemju pima nde wajlu; jo 
 
 
g) Jo mulañe ke ndumø wire Nitjo nde 
Ñelei. 
 
 
Wire ñedatu nde ñebet’a ke mbaliñe mulo 
benye ndyetso ndumø wiñe Nlei nde 
Proteccio nde ñedatu nde Ñebet’a 
Obligados nde Ptsindijets’ jo Ñemepujñil, jo 
mut’e mulañe ñekosa benye ñekosa ke 
mut’añe wiñe. 
 
 

8.1.2. Vertiente por Contingencia  

a) Presentar solicitud de la persona que 

represente a la autoridad local, 

tradicional, auxiliar o gubernamental, 

en la que se especifique el motivo del 

apoyo;  

 

b) Presentar copia de identificación 

oficial vigente con fotografía de la 

persona que represente a la 

autoridad solicitante y original para 

su cotejo;  

c) Para el apoyo a otras entidades 

federativas, será necesaria la 

solicitud de la persona que 

represente a la autoridad 

correspondiente; y 

d) Los demás que determine la 

Instancia normativa. 

8.1.3. Permanencia en el programa 

Las personas beneficiarias de la 

Vertiente Carencia Alimentaria 

8.1.2. Nluju benye Nkontingencia 
a) Kilupresentaru wire nsolicitu nde wire 
bet’a ke mulo okua nrepresentante nde 
wire wemju pujñil,ntradicional, ke betijndi 
ya ngubernamental, okua ndumø wire 
tyelt’a wire apuyu;  
 
b) Kiluchopts’ nkopia nde wire identifikacio 
pima pa ñejia kon mbla nfoto nde wire 
npersona ke kilurepresente wemju ke 
ndujɇ nsolicitu jo mut’e original pa kiluje; 
 
 
c) Pa mbali apuyu mula ñeestadu nde 
mbindujaty, jo mut’e ke mulo wirensolicitu 
nde wire bet’a ke mulo okua 
nrepresentante wire wemju ke mulo pa 
wiñe; jo  
d) Mulañe ke ndumø wire Ñitjo ke ndujɇ 
ñelei.  
 
8.1.3 O’mijnda ñejia nprograma 
Wire ñebet’a ke ndityefby wire apuyu nde 
wire Nluju Temuye Nkatsi mulo pimbi wire 



permanecerán en el programa siempre 

y cuando cumplan los requisitos y 

obligaciones establecidos en los 

numerales 8.1.1. y 8.7. de las presentes 

Reglas de Operación y las demás que 

determine la Instancia normativa. 

 

 

nprograma aja legt’eñe ndtyefby  
ñerekisito jo ñeobligacio ke ndumø wire 
ñenumeru 8.1.1. jo 8.7. ke ndityefby wire 
Ñeregla okua Mut’a jo mulañe ke ndumø 
wire Ñitjo ke ndujɇ ñelei.  
 

8.2. Criterios de priorización 

Se dará preferencia en el Programa a 

las personas solicitantes: 

a) Con una condición especial y a 

solicitud de autoridad judicial o 

administrativa competente; 

b) Con enfermedades crónico 

degenerativas; 

c) Víctimas u ofendidas de un delito; 

d) Repatriadas; 

e) Cuidadoras de hijas e hijos 

menores de edad de mujeres 

privadas de su libertad por 

resolución judicial;  

f) Indígenas o se reconozcan como 

indígenas; 

g) Con alguna discapacidad; y 

h) Los demás que determine la 

Instancia normativa. 

 

8.2 Ñecriterio pima  
Ndityefby preferencia pa wiñe Nprograma 
wire ñebet’a: 
a) Ke ndityefby mbla nkondicio especial jo 
benye nsolicitu nde wemju njudicial ya 
administrativa ke mut’añe pima; 
b) Ñebet’a benye ke ndityefby ñebe’i 
npjieru; 
c) Ñevictima nde mbla ndelitu; 
d) Ke mula nvuelta mulo pimbi mbindujaty; 
e) Ñebeajpi ñewewa ndolaja ya ndityefby 
nk’u ñekjɇnye nde wechju ke telutyfby 
nliberta okua ndumø mbla njudicial; 
f) Ñebet’a ñeindigena ya legt’eñe ndumøñe 
ñeindigena; 
g) Ke ndityefby mbla ndiskapacida; jo  
h) Mulañe ke ndumø wire Ñitjo ke ndujɇ 
ñelei. 

8.3. Registro 

 

8.3.1. Vertiente Carencia Alimentaria 

Las personas solicitantes deberán 

realizar los trámites de registro de 

manera personal, en las fechas y 

módulos de registro que para tal efecto 

establezca la Instancia responsable, 

siempre y cuando no se cuente con lista 

de espera o ésta no cumpla con la meta 

del ejercicio fiscal correspondiente. 

8.3 Nregistro 
 

8.3.1. Nluju Temuye Nkatsi 
Wire ñebet’a ke ndujɇ nsolictu ndityefby ke 
ndujɇ wire ñetramite nde lregistru kada 
wela jo mut’e personal, benye ñejia jo 
ñeñitjoo nde wire nregistro ke pa wiñe 
ndumø wire Ñitjo nresponsable, aja 
temuye mbla nlista wire espera ya 
tekumpliru wire nmeta nde wire ejercicio 
fiscal pa wiñe nkjɇnye.  



La Instancia ejecutora, será la 

responsable de integrar los expedientes 

de las personas solicitantes, de 

conformidad con lo establecido en las 

presentes Reglas de Operación, para lo 

cual podrá contar con el apoyo de las 

Subsecretarías de Desarrollo Regional 

de la SEDESEM, cuando así lo 

determine. 

 

Toda persona tiene derecho a 

registrarse en el Programa, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos 

establecidos en las presentes Reglas 

de Operación, y la convocatoria 

respectiva. El trámite es gratuito y no 

implica necesariamente su 

incorporación al Programa. 

 

Wire Ñitjo ke mut’a wiñe, mulo okua 
nresponsable pa ndujɇ ñe’expediente nde 
ñebet’a ke ndujɇ ñesolicitu, benye 
ndyetsoñe ndumø wiñe Ñeregla ma 
Mut’añe, jo pa wiñe legt’eñe ndityefby wire 
apuyu wire Nsubsecretaria nde Miltayo 
Nregional wire SEDESEM, aja wiñe ndumø. 
 
 
 
 
Ndyetso bet’a ndityefby nderechu pa 
kiluregistraru pimbi Nprograma, aja legt’e 
ndityefby ñerekisit ke ndumø wiñe Ñeregla 
ma Mut’añe, jo wire nknvokatoria pa wiñe. 
Jo wire ntramite mulo okua ngratuito jo 
nt’akua necesariamente ndujɇ ke mulo 
pimbi Nprograma.  
 
 

8.3.2. Vertiente por Contingencia 

La persona que represente a la 

autoridad local, tradicional, auxiliar o 

gubernamental, deberá realizar la 

petición a la Instancia responsable. 

 

8.4. Formatos 

8.4.1. Vertiente Carencia Alimentaria 

a) Formato de registro; 

b) Acuse de recibo del medio de 

entrega; y 

c) Los demás que determine la 

Instancia normativa. 

 

8.3.2. Nluju benye Nkontingencia 
Wire bet’a ke mulo okua mbla 
nrepresentante nde wemju pujñil, 
ntradicional, betyejndi ya ngubernamental, 
jo kilujɇ wire npticio benye Ñitjo ke mulo. 
 
8.4 Ñexilnyo 
8.4.1. Nluju Temuye Nkatsi 
a) Nxilnyo pa ndujɇ wire nregistru;  
b) Wire muye mbla akuse ke mbali; jo  
c) Mulañe ke ndumø wire Ñitjo ke ndujɇ 
ñelei. 
 

8.4.2. Vertiente por Contingencia  

 

a) Solicitud de apoyo;  

b) Documento de recepción del apoyo; 

y  

c) Los demás que determine la 

Instancia normativa. 

8.4.2 Nluju benye Nkontingencia 
 
a) Nsolicitud nde apuyu; 
b) Nxilnyo okua ndumø ke kilurecibiru wire 
apuyu; jo 
 
c) Mulañe ke ndumø wire Ñitjo ke ndujɇ 
ñelei. 



 
8.5. Integración del padrón de 

personas beneficiarias 

En la Vertiente de Carencia Alimentaria, 

la Instancia responsable integrará y 

actualizará el Padrón de personas 

beneficiarias 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; así como en los 

Lineamientos y Criterios para la 

Integración y Actualización de los 

Padrones de Personas Beneficiarias y 

para la Administración del Padrón 

Único de Personas Beneficiarias de los 

Programas y/o Acciones de Desarrollo 

Social del Gobierno del Estado de 

México vigentes, así como en las 

demás normas de la materia. 

 

Para el caso de la Vertiente por 

Contingencia, el padrón estará 

conformado por la relación de los 

municipios atendidos, así como por el 

número de apoyos entregados, tanto 

para el Estado de México como para 

otras entidades federativas. 

 
 

8.5 Wañe mulo pimbi npadron okua 
ñebet’a ñebenficiaria 
 
Wire Nluju Temuye Nkatsi, wire Nitjo ke 
mulo okua nresponsable kilujɇ jo kilutyefby 
pima wire Npadron nde ñebet’a ke mulo 
okua ñebeneficiaria benye okua ndumø 
wire artículo 92 nk’u XIV, nletra p) wire Nlei 
nde Transparencia jo Acceso a la 
Información Pública de Ptsindijets’ jo 
Ñemepujñil; mbøre okua Ñeluju jo 
Ñecriterio pa ke Ndujɇ jo ke mulo Pima wire 
Ñepaddon Ñebet’a ke mulo okua 
Ñebeneficiaria jo mut’e wire Administracio 
nde Npadron Ñila Ñebet’a Ñebeneficiaria 
nde Ñeprograma jo/ya Ñeaccio pa Miltayo 
Ñebet’a wire Ngubiernu nde Ptsindijets’ ke 
mulo chinye, jo mut’e mula ñelei ke mulo 
benye wiñe.  
 
 
 
 
Pa wire Nluju benye Nkontingencia, wire 
nxilyo ya npadron mulo ndujɇ benye ñelista 
nde ñemepujñil ke kituatenderu, mbøre 
okua ñemuneru nde apuyu ke mbali ya 
kituentregaru, okua pa Ptsindijets’ okua 
mula ñe’estadu nde mbindujaty.  

8.6. Derechos de las personas 

beneficiarias 

a) Recibir el medio de entrega para el 

caso de la Vertiente Carencia 

Alimentaria;  

b) Recibir la canasta alimentaria; 

c) Reserva y privacidad de información 

personal;  

d) Recibir trato con respeto, igualdad y 

con base en el derecho a la no 

8.6 Ñederchu nde ñebet’a ke muloñe okua 
ñebet’a ñebeneficiaria 
a) Kiturecibiru benye mbla nmedio aja mulo 
wire Nluju Temuye Nkatsi; 
 
b) Kilurecibiru nkanasta nkatsi; 
c) Ke muye nprivacida nde wire ñedatu nde 
ñebet’a; 



discriminación; y  

e) Los demás que determine la 

Instancia normativa. 

 

d) Mbali mbla ntratu pima, mipla jo wiñe 
benye nluju nde wire nderechu pake 
temuye ndiscriminacio; jo 
e) Mulañe ke ndumø wire Ñitjo ke ndujɇ 
ñelei. 
 
 

8.7. Obligaciones de las personas 

beneficiarias 

 

a) Proporcionar la información 

socioeconómica requerida de 

manera veraz en tiempo y forma; 

b) Acudir a recibir el medio de entrega 

en el lugar, fecha y hora que 

determine la Instancia ejecutora, 

cuando se trate de la Vertiente 

Carencia Alimentaria; 

c) Hacer buen uso del medio de 

entrega, en ningún caso se podrá 

transferir, vender, prestar, permutar, 

modificar o alterar su estructura; 

 

8.7 Ñeobligacio nde ñebet’a ke muloñe 
okua ñebet’a ñebeneficiaria 
 

a) ke mbali wire ñedatu socioeconómica ke 
ndinañe jo wiñe pima jo mut’e wire jia ke 
ndumøñe jo pima; 
b) Kilumba pa kilurecibiru wire nmedio pa 
ndityefby benye nlugar, jia jo wire ora ke 
ndumø wire Ñitjo ke mut’a wiñe, aja mulo 
wire Nluju Temuye Nkatsi; 
c) Ndujɇ pima wire uso wire nmedio pa 
ndityefby, jo pa tatyenda mbali pa mula, jo 
kiluta, kiluprestaru, mbali pa mula, pa mulo 
jo ndujɇ mula estructura; 

d) Reportar la pérdida o deterioro del 

medio de entrega a la Instancia 

ejecutora, tratándose de la Vertiente 

Carencia Alimentaria; 

e) Recoger de manera personal la 

canasta alimentaria en el lugar, 

fecha y hora que determine la 

Instancia ejecutora; en caso de 

discapacidad o ausencia por 

enfermedad o puerperio, deberá 

acreditar a una persona mayor de 

edad mediante carta-poder, para 

recibir el apoyo; 

f) Utilizar los apoyos del programa 

para los fines que fueron otorgados; 

 

d) Kilujɇ mbla reporte aja temulo ya mulo 
pjieru wire nmedio pake ndityefby benye 
wire Ñitjo ke mut’a wiñe, aja mulo wire 
Nluju Temuye Nkatsi; 
e) Ke wire bet’a ke mulo kilurecibiru wire 
nkanasta nkatsi benye nlugar, jia jo wire ora 
ke ndumø wire Ñitjo ke mut’a wiñe; aja 
muye mbla ndiskapacida o mulo be’i ya 
perperio, ndujɇ mbla acreditacio nde mbla 
bet’a ndye nde ñekjɇnye benye mbla 
nxilnyp carta-poder, pa mbøre kilurecibiru 
wire apuyu; 
f) Kilu’utilizaru wire ñeapuyu wre 
nprograma pa wire okua muloñe ya ñefin 
ke mbaliñe;  
 

g) No ser persona beneficiaria de 

algún programa de desarrollo social 

g) Nt’akua bet’a beneficiaria benye mioya 
nprograma nd emiltayo ñebet’a wire 



del Gobierno del Estado de México, 

en el que se le entregue un apoyo 

monetario; 

h) Asistir a reuniones informativas del 

programa a las que se les convoque; 

e 

i) Las demás que determine la 

Instancia normativa. 

Ptsindijets’, okua kilurecibiru mbla apuyu 
nde tumi; 
 
h) Kilumba wire ñeruio okua kiluiji ñekosa 
nde wire nprograma okua ndumø; jo 
 
i) Mulañe ke ndumø wire Ñitjo ke ndujɇ 
ñelei. 
 

8.8. Causas de incumplimiento de las 

personas beneficiarias 

a) Proporcionar información falsa para 
su inclusión al Programa.  

b) Incumplir, según la Vertiente del 
Programa, con alguna obligación de 
las estipuladas en el numeral 8.7. de 
las presentes Reglas de Operación; 
 

8.8 ñekausa aja tedujɇ ñekosa wire 
ñebet’a ke muloñe okua ñebet’a 
ñebeneficiaria 
a) Mbali ñedatu npjieru pake muloñe pimbi 
Nprograma. 
b) Tendujɇ, benye wire Nluje Nprograma, 
benye mbla obligacio ke ndumø wire 
numeral 8.7 nde wiñeñe Ñeregla nde okua 
Mut’añe: 
 

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

d) Realizar actos de proselitismo con 
los apoyos del programa a favor de 
una persona postulante a un cargo 
de elección popular, a través de un 
partido político, coalición o de 
manera independiente; y 

e) Las demás que determine la 
Instancia normativa. 

c) Kilu’utilizaru ñeapuyu pa mula ñekosa 
nde pake mbaliñe wiñe; 
d) Ndujɇ ñeactu okua nproselitismo benye 
apuyu nde wiñe nprograma pa mbla bet’a 
npostulante p ambla nkargu pa ñebet’a, 
benye mbla npartidu npolitiku, mipla ya 
okua independiente; jo 
e) Mulañe ke ndumø wire Ñitjo ke ndujɇ 
ñelei. 

8.9. Sanciones a las personas 

beneficiarias 

a) Se aplicarán a las personas 

beneficiarias, según la vertiente del 

Programa, cuando no atiendan lo 

establecido en el numeral 8.7. y se 

procederá a dar cumplimiento a lo 

establecido en el numeral 8.9.2. de 

las presentes Reglas de Operación; 

y 

b) Las demás que determine la 

Instancia normativa.  

 

 

8.9 Ñekastigu pa ñebet’a ke muloñe okua 
ñebet’a ñebeneficiaria 
a) Kitumbali pa ñebet’a ke muloñe okua 
ñebet’a ñebeneficiaria, okua ndumø wire 
nluju nde Nprograma, aja tendujɇ wire 
numeru 8.7. jo kitalt’a pa kilukumpliru wiñe 
ke ndumø wire numeru 8.9.2. nde wiñeñe 
Ñeregla nde okua Mut’añe; 
jo 
b) Mulañe ke ndumø wire Ñitjo ke ndujɇ 
ñelei. 



8.9.1. Reintegro de apoyos 

Los apoyos no entregados por causas 

imputables a la persona beneficiaria, no 

serán repuestos en entregas 

posteriores. 

8.9.1. Mbali wire apuyu 
Wire ñeapuyu ke nt’akua kiluentregaru 
benye ñekausa imputables pa wire ñebet’a 
ke mulo okua nbeneficiaria, jo nt’akua mulo 
okua nrepuesto pa mula wire entrega. 

8.9.2. Baja del Programa 

Cuando la persona beneficiaria 

incumpla lo establecido en el numeral 

8.7, incisos a, b), c), e), f), y g) la 

Instancia ejecutora procederá a la baja 

de la persona beneficiaria del 

programa, previa aprobación de la 

Instancia normativa, así como de las 

que se mencionan a continuación:   

 

a) Superar el rango de edad 

establecido en el numeral 5.3 de las 

presentes Reglas de Operación; 

b) Cambiar de domicilio fuera del 

Estado de México; 

c) Renunciar de manera voluntaria; 

8.9.2 Temuye pimbi Nprograma  
Aja wre bet’a ke mulo okua nbeneficiaria 
telujɇ wiñe ke ndumø wire numeral 8.7, 
nk’u a, b), c), e), f), jo g) jo wire Ñitjo ke 
mut’a wiñe kilujɇ wire nbaja nde ñebet’a ke 
mulo okua nbeneficiaria nde wire 
nprograma, benye okua ndumø Nitjo ke 
ndujɇ ñelei, jo mut’e wiñe ke ndumø: 
 
 
a) Ke ndityefby ñekjɇnye benye okua mulo 
wire numeru 5.3 nde wiñe Ñeregña nde 
okua Mut’a; 
b) Ke ndityefby mula nluju ke temulo pimbi 
Ptsindijets’; 
c) Ke tendina wire bet’a; 
 

d) No acudir personalmente o 

mediante su representante a 

recoger el apoyo en dos ocasiones 

consecutivas, sin causa justificada; 

e) Por fallecimiento; y 

Las demás que determine la Instancia 

normativa. 

d) Nt’akua kilumba legt’e ya benye bet’a ke 
kilurepresentaru pa ke ndityefby l’apuyu 
benye mno ñevuelta, jo ke temuye 
njustifikacio; 
e) Ya okua mbo tandye; jo 
Mulañe ke ndumø wire Ñitjo ke ndujɇ ñelei. 
 

8.10. Corresponsabilidad de las 
personas beneficiarias 
 
Las personas beneficiarias tendrán la 

corresponsabilidad de participar en 

actividades comunitarias cuando se le 

requiera y las demás que determine la 

Instancia normativa. 

 

8.11. Graduación de las personas 

beneficiarias  

La graduación de la persona 

beneficiaria se dará cuando supere su 

8.10. Lkorresponsabilidad ñebet’a ke 
muloñe okua ñebet’a ñebeneficiaria 
 
Ñebet’a ke muloñe okua ñebet’a 
ñebeneficiaria ndityefby wire 
nresponsabilidad pake mulo benye 
ñeactividad benye pujñil aja ndumø jo 
mulañe ke ndumø wire Ñitjo ke ndujɇ ñelei. 
 
8.11. Ngraduacio nde ñebet’a ke muloñe 
okua ñebet’a ñebeneficiaria 
 



carencia por acceso a la alimentación 

nutritiva y de calidad. 

 

Wire ngraduacio nde ñebet’a ke muloñe 
okua nbeneficiaria kitutyefby aja temuye 
nkarencia benye nkatsi pima jo met’e. 
 

9. Instancias participantes 

9.1. Instancia normativa 

El Comité de Admisión y Seguimiento 

es el responsable de normar el 

programa e interpretar las presentes 

Reglas de Operación. 

 

9.2. Instancia responsable 

La Dirección General de Bienestar 

Social y Fortalecimiento Familiar, es la 

responsable de coordinar la ejecución 

del Programa. 

 

9. Ñeñitjo ke kiluparticiparu  
9.1. Ñitjo ke ndujɇ ñelei 
Wire Comité de Admisión y Seguimiento 
mulo okua nresponsabe pa kiluje okua 
mut’a wire nprograma jo kiluje ke ndumø 
wiñe Ñeregla nde okua Mut’a. 
 
9.2 Ñitjo ke ndityefby wire 
nresponsabilida 
Wire Dirección General de Bienestar Social 
y Fortalecimiento Familiar, mulo okua 
nreponsable pa mut’a wire Nprograma. 

9.3. Instancia ejecutora 

La Dirección de Fortalecimiento a 

Grupos Vulnerables y Proyectos de 

Desarrollo de la Dirección General de 

Bienestar Social y Fortalecimiento 

Familiar, la cual podrá auxiliarse de las 

Subsecretarías de Desarrollo Regional 

Valle de Toluca, Valle de México Zona 

Nororiente y Valle de México Zona 

Oriente, a través de sus 

Coordinaciones Regionales. 

 

9.4. Comité de Admisión y 

Seguimiento 

9.4.1. Integración 

El Comité se integrará por: 

a) Presidencia, a cargo de la persona 

titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social; 

b) Secretaría, a cargo de la persona 

titular de la Dirección General de 

Bienestar Social y Fortalecimiento 

Familiar de la SEDESEM; 

9.3 Ñitjo ke mut’a wiñe  
Wire Dirección de Fortalecimiento a 
Grupos Vulnerables jo Proyectos de 
Desarrollo de la Dirección General de 
Bienestar Social jo Fortalecimiento 
Familiar, jo mut’e mut’a benye nwire 
Subsecretarías de Desarrollo Regional Valle 
de Toluca, Valle de México Zona Nororiente 
jo Valle de México Zona Oriente, benye 
Ñekordinacio Ñeregional. 
 
 
 
9.4 Nkomite pa Muloñe jo Kiluje 
9.4.1. Wañe muloñe  
Pa Nkomite muloñe: 
 
a) Wemju, jo mulo mbla bet’a ntituar wire 
Nsecretaria pa Miltayo Ñebet’a; 
 
b) Bewe, jo mulo mbla bet’a ntitular wire 
Dirección General de Bienestar Social y 
Fortalecimiento Familiar wire SEDESEM;  
 



c) Cinco personas designadas como 

vocales, quienes serán:  

1. Persona representante de la 

Secretaría de Finanzas;  

2. Persona representante de la 

Secretaría de Salud;  

3. Persona representante de la 

Secretaría del Campo;  

4. Persona titular de la 

Coordinación de Administración 

y Finanzas de la SEDESEM;  

5. Persona titular de la 

Coordinación de Seguimiento 

de Programas Sociales de la 

SEDESEM; 

d) Persona representante de la 

Secretaría de la Contraloría a 

través de la persona Titular del 

Órgano Interno de Control de la 

SEDESEM; y  

 

c) Kuit’a ñebet’ake muloñe okua ñevocal, 
wañe muloñe: 
1. Bet’a berepresentante wire Nsecretaria 
Ñefinanza;  
2. Bet’a berepresentante wire Nsecretara 
pa mulo Pima; 
3. Bet’a berepresentante wire Nsecretaria 
wire Ñuja; 
4. Bet’a ntitular wire Administración jo 
Finanzas wire SEDESEM; 
5. Bet’a ntitular wire Coordinación de 
Seguimiento de Ñeprograma Ñebet’a ke 
ndityefby wire SEDESEM; 
 
 
d) Bet’a berepresentante wireSecretaria de 
la Contraloria benye mbla bet’a Ntitular 
wire Organo Interno wire Ncontrol ke 
ndityefby wire SEDESEM; jo  
 

e) Persona representante de la 

sociedad civil o institución 

académica.  

 

Cada persona integrante nombrará, en 

su caso, a una persona suplente. El 

cargo otorgado dentro del Comité será 

honorífico. 

Las personas integrantes del Comité 

tendrán derecho a voz y voto, con 

excepción de la persona representante 

de la Secretaría de la Contraloría, quien 

sólo tendrá derecho a voz. 

 

e) Bet’a berepresentante wire ñebet’a ya 
mbla piskuela. 
 
 
Kada bet’a ke mulo kiluiji, jo mbøre mulo, p 
ambla bet’a okua nsuplente. Wire nkargu 
ke ndityefby pimbi wire Nkomite mulo okua 
honorifico. 
Wire ñebet’a ke muloñe pimbi wire Comité 
ndityefby lderechu pa kitalye jo lvoto, jo 
mbla wire excepción wire Secretaría nde la 
Contraloria, jo legt’e ndityefby lerechu pa 
kiluiji. 
 

9.4.2. Sesiones del Comité 

 

El Comité sesionará trimestralmente en 

forma ordinaria y lo hará de manera 

extraordinaria cuando sea necesario. 

9.4.2 Ñesesio wire Nkomite 
 
Wire Nkomité kilujɇ ñesesio kada pjiu 
ñembø benye ñejia ke ndumø jo mut’e aja 
ndumø nde nforma michinye aja ndumøñe.  
 



 

La persona titular de la Secretaría 

expedirá la convocatoria por acuerdo 

de la persona titular de la Presidencia, 

con tres días hábiles de anticipación 

como mínimo para sesión ordinaria y 

para sesión extraordinaria, con 24 

horas de anticipación. 

 

 
Wire bet’a ntitular wire Nsecretaria mbali 
wire nxilnyo nkonvocatoria benye akuerdu 
wire bet’a ntitular wire Npresidencia, 
benye pjiu ñejia pima kiyaja okua mba 
nminimu pa wire nsesio ordinaria jo pa 
mula sesio michinye, benye 24 ñeora 
kiyaja. 

Previa aprobación de las personas 

integrantes del Comité, podrá invitar a 

sus sesiones a personas 

representantes de la sociedad civil o 

institución académica, cuya 

intervención se considere necesaria 

para opinar sobre aspectos técnicos, 

administrativos o de cualquier otra 

índole. 

 

Para que las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del Comité sean 

válidas, se deberá contar con la 

asistencia de la mitad más uno de las 

personas integrantes, siempre y 

cuando se encuentre presente la 

persona titular de la Presidencia, 

persona titular de la Secretaría, y la 

persona representante de la Secretaría 

de la Contraloría o sus suplencias, 

debidamente acreditadas. 

Kiyaja wire aprobaci wire ñebet’a ke 
muloñe pimbi wire Nkomité, jo mut’e 
kiluinvitaru pa ñelsesio wire ñebet’a ke 
mulo okua ñerepresentante nde ñebet’a ya 
piskuela, jo l’intervencio mulo okua 
necesari pa kiluiji benye ñekosa ñetecnika, 
ñeadministrativa ya mulañe. 
 
 
 
 
Pa wire Ñesesio Pima ya Ñesesio Michinye 
nde wire Nkomite jo mulo pima, wiñe 
ndityefby ke muloñe wire mita muts’a mbla 
nde ñebet’a ke muloñe pimbi, aja mulo 
wire bet’a ntitular nde wire Npresidencia, 
bet’a ntitular wire Nsecretaria jo bet’a 
berepresentante wire Nsecretaria de la 
Contraloria ya wire ñesuplente, jo ke 
wiñeñe muloñe benye mbla acreditacio.  

Las decisiones del Comité se tomarán 

por mayoría de votos, en caso de 

empate, la persona titular de la 

Presidencia tendrá voto de calidad. 

 

La persona titular de la Secretaría 

levantará un acta de las sesiones, 

registrando los acuerdos tomados y 

previa aprobación, deberá ser firmada 

Wire ñedecisio wire Nkomite mulo aja 
npøky ñevoto, jo aja mulo mbla empate, 
wire bet’a nitular wire Npresidencia 
ndityefby mbla nvoto pima. 
 
Wire bet’a ntitular wire Nsecretaria kilujɇ 
mbla acta ya nxilyo nde ñesesio, jo kitalwe 
ñeakuerdu ke kituiji jo benye aprobacio, 
wiñe kilutyefby wire nfirma nde ñebet’a ke 
muloñe pimbi Nkomite.  
 



por las personas integrantes del 

Comité. 

9.4.3. Atribuciones 

Son atribuciones del Comité: 

a) Aprobar el padrón de personas 

beneficiarias y la lista de espera del 

Programa, 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 

requieran del apoyo para hacer 

frente a situaciones de pobreza y 

carencia por acceso a la 

alimentación nutritiva y de calidad, 

siendo atribución exclusiva del 

Comité autorizar su incorporación; 

b) Autorizar la inclusión de nuevas 

personas beneficiarias durante la 

ejecución del Programa, así como la 

sustitución de posibles bajas; 

 

9.4.3 Ñeatribucio 
Mulo okua ñeatribucio pa wire Nkomite: 
a) Kiluaprovaru wire nparon nde ñebet’a ke 
mulo okua ñebeneficiaria jo wire nlista  nde 
ñebet’a ke mulo wire espera benye 
Nprograma, jo mut’e pa kiluiji ñecriterio 
pake ñebet’a especial jo, aja kituiji, ke muye 
wire autorizacio pake muloñe pimbi 
nprograma. Jo mulo okua ñekasu especia, 
aja ñebet’a ke ndujɇ nsolicitu telutyefby 
mbla nrequisitu nde Nprograma, peru ja 
andina wire apuyu pake mulopima benye 
mbla situacio okua npobreza jo telutyefby 
mbi pima nkats’i jo met’e, jo wire Nkomite 
ndityefby mbla atribucio exclusiva pa kiluiji 
wañe benye pimbi nde wiñe; 
 
 
 
b) Kilujɇ mbla autorizacio pake muloñe 
pimbi wire mululi ñebet’a ñebeneficiaria 
benye mbla ejecucio wire Nprograma, jo 
mbøre nsustitucio aja muye ñebeja.  

c) Autorizar la baja de personas 

beneficiarias a solicitud de la 

Instancia responsable en términos 

de las presentes Reglas de 

Operación; 

d) Dar seguimiento a la operación del 

Programa, así como al cumplimiento 

de los objetivos del mismo; 

e) Aprobar las modificaciones a las 

presentes Reglas de Operación, con 

el fin de mejorar el funcionamiento, 

transparencia y seguimiento del 

programa; 

f) Nombrar a la persona representante 

de la sociedad civil o institución 

académica que formará parte del 

c) Kiluautorizaru ñebaja wire ñebet’a 
ñebeneficiada aja muye mbla nsolicitu nde 
Nitjo ke mut’a wiñe benye okua ndumø 
wiñeñe Ñeregla nde okua Mut’a; 
 
d) Mbali nseguimientu pake mut’a pima 
wire Nprograma, jo mut’e wire 
kilukumpliru ñeobjetivu nde wiñeñe; 
 
e) Kituaprovaru ñemodifikacio ke muye pa 
wiñeñe ñeregla nde okua Mut’a, pa mbøre 
mut’a mbi pima, wire ntransparencia jo 
okua mut’a wire nprograma; 
 
f) Kiluiji wa bet’a okua berepresentante nde 
wire ñebet’a ya piskuela jo ke mulo pimbi 
wire Nkomite; 



Comité;  

g) Emitir y modificar sus Lineamientos 

Internos;  

h) Sesionar y someter puntos de 

acuerdo a votación de las personas 

integrantes del Comité, a fin de que 

los acuerdos emitidos, tengan 

efectos plenos ante terceros, aún y 

cuando se trate de modificaciones o 

elementos que no se encuentren 

establecidos en las presentes Reglas 

de Operación; y 

i) Las demás contenidas en las 

presentes Reglas de Operación. 

 

g) Mbaly jo kilumodifikaru Ñel’lineamientu 
nde Pimbi; 
 
h) Kilujɇ ñesesio jo kitalye ñepunto benye 
ñevotacio nde ñebet’a ke muloñe pimbi 
Nkomite, jo mbøre ñeakuerdu ke milnda, 
ndityefby efectu pima pa mulañe, jo wiñe 
mut’a wire ñemodifikacio ya ñekosa ke 
temulo benye wiñeñe Ñeregla nde okua 
Mut’a; jo 
 
 
i) Muñity ke ndityefby wiñeñe Ñeregla nde 
okua Mut’a. 

10. Mecánica operativa 

10.1. Operación del Programa 

 

a) La SEDESEM emitirá la 

convocatoria del Programa en su 

Vertiente Carencia Alimentaria, 

siempre y cuando no exista lista de 

espera o ésta no cumpla la meta del 

ejercicio fiscal correspondiente; 

b) En caso de emitirse la convocatoria, 

las personas solicitantes podrán 

realizar su registro de manera 

personal en los módulos que al 

efecto se establezcan, presentando 

la documentación referida en las 

presentes Reglas de Operación; 

 

10.  Okua mut’a 
10.1. Okua mut’a Nprograma  
 
a) Wire SEDESEM mbali wire nkonvocatoria 
ya nxilnyo wire Nprogram benye Nluju 
Temuye Nkatsi, aja temuye mbla nlista nde 
espera ya telukumpliru wire nmeta nde 
wire ejercicio fiscal ke muye pa wiñe 
nkjɇnye; 
 
b) Aja mbali wire nkonvokatoria wire 
ñebet’a ñesolicitante kilujɇ lregistru kada 
bet’a benye ñemodulo ke muye pa wiñe, jo 
mut’e ke mbaliñe ñexilnyo ke ndumø wiñe 
Ñeregla nde okua Mut’a; 

c) Para la Vertiente Carencia Alimentaria, 

la Instancia ejecutora realizará la 

recepción de solicitudes y 

documentación en los módulos de 

registro que para el caso se 

establezcan, a través del Gestor Social 

debiendo levantar un acta de apertura y 

de cierre; y para la Vertiente por 

Contingencia, será recibida por la 

c) Pa Nluju Temuye Nkatsi wire Nitjo ke 
mut’a wiñe kitujɇ wire nrecepcio pa 
ñesolicitu jo mut’e ñexilnyo benye 
ñemodulo pa lregistru ke pa wiñe kituiji, 
benye wire bet’a ke mulo okua Gestor pa 
Ñebet’a jo ndityefby ke ndujɇ mbla acta 
mululi o mut’e mbokamboe; jo pa wire 
Nluju ajamuye Nkontingencia, kilurecibiru  
benye Ñitjo ke mut’a wiñe ya ke mulo okua 



Instancia responsable. En caso, de que 

la persona solicitante esté 

imposibilitada para trasladarse al 

módulo de registro, designará a una 

persona representante mayor de edad 

mediante carta–poder, acompañada de 

un certificado médico expedido por 

alguna institución oficial de salud, 

que acredite su imposibilidad; 

d) Una vez presentadas las solicitudes, 

la Instancia ejecutora revisará la 

documentación, integrará y validará 

los expedientes correspondientes, 

conforme a los requisitos 

establecidos en las presentes 

Reglas de Operación, remitiéndolas 

a la Instancia responsable; 

nresponable. Jo aja, wire bet’a nsolicitante 
nt’akua kilumba por mbla inkapacida pa 
wire nmodulo, legt’e kiluiji ke bet’a mulo 
okua lrepresentante jo ke mulo okua 
nmayor nde ñekjɇnye benye mbla nkarta-
poder, jo benye mbla ncertifikadu ndebe’i 
ke mbali mbla institucio pima pa wire 
nsalu,jo ke ndumø wire l’imposibilida; 
 
d) Aja mbo mulo wire nsolicitu nde wire 
Ñitjo ke mut’a wiñe kiluje wire ñexilnyo, jo 
ndujɇ jo kiluje ñeexpediente pa wiñeñe, 
benye ndyetsoñe ñerequisitu ke ndumø 
pimbi wiñe Ñeregla ke Mut’a, jo mbali pa 
Ñitjo ke mut’a wiñe;  

e) Para la Vertiente Carencia 

Alimentaria, la Instancia 

responsable presentará ante la 

Instancia normativa, la relación de 

solicitantes de acuerdo con los 

criterios de selección y priorización, 

para determinar su ingreso al 

Programa; 

f) Para la Vertiente por Contingencia, 

la Instancia responsable revisará la 

documentación, integrará y validará 

los expedientes correspondientes 

de la persona que represente a la 

autoridad local, tradicional, auxiliar o 

gubernamental solicitante, que 

cumpla con los requisitos 

establecidos en las presentes 

Reglas de Operación, pudiendo 

apoyarse de la Instancia ejecutora; 

e) Pa Nluju Temuye Nkatsi, wire Ñitjo ke 
mut’a wiñe kitambali pa wire Ñitjo ke ndujɇ 
ñelei, mbla nrelacio nde ñebet’a 
ñesolicitante benye ñcriterio pa kilujɇ 
nseleccio jo pa wañe, pake mbøre muloñe 
pimbi wire Nprograma; 
 
 
f) Pa wire Nluju nde Nkontingencia, wire 
Ñitjo ke mut’a wiñe kiluje wire ñexilnyo, 
kilujɇ jo kiuvalidaru ñe’expediente pa kada 
bet’a ke mulo okua berepresentante nde 
wire wemju nde pujñil, ntradicional, mula 
ya ngubernamental wandujɇ nsolicitu, jo 
mut’e ke ndityefby ñerequisitu ke ndumø 
wiñeñe Ñeregla ke Mut’a wiñe, jo mut’e 
benye Ñitjo ke mut’añe wiñe;  

g) Para la Vertiente por Contingencia, 

la Instancia responsable informará a 

la Instancia normativa sobre los 

apoyos entregados; 

h) Las personas solicitantes que no 

g) Pa wire Nluju benye Nkontingencia wire 
Ñitjo ke mulo okua nresponsable kiluiji wire 
Nitjo ke ndujɇ ñlei nde wire ñeapuyo ke 
mbo kitu’entregaru ya ke mbaliñe; 



hayan sido beneficiadas y cumplan 

con los requisitos establecidos en 

las presentes Reglas de Operación, 

formarán parte de la lista de espera 

una vez autorizados por la Instancia 

normativa; 

i) La Instancia ejecutora, previa 

autorización de la Instancia 

normativa, determinará la 

calendarización de las entregas del 

apoyo a las personas beneficiarias, 

con la finalidad de cumplir con las 

presentes Reglas de Operación; 

 

h) Wire ñebet’a wandujɇ nsolicitu ke 
telutyefby nprograma jo ke ndityefby 
ñelrequisitu kendumø wiñe Ñeregla nde 
okua Mut’a, muloñe pimbi wire nlista nde 
espera aja muye mbla autorizaci nde wire 
Ñitjo ke ndujɇ ñelei;  
i) Wire Ñitjo ke mut’a wiñe, benye wire 
autorizaciowire Ñitjo ke ndujɇ ñelei, kiluiji  
tyenda ñejia mbaliñe l’apuyu pa ñebet’a 
ñebeneficiaria, jo mbøre kilukumpliru 
benye wiñeñe Ñeregla de okua Mut’a; 

j) Para la Vertiente Carencia 

Alimentaria, el mecanismo y 

calendario para la recepción del 

medio de entrega serán 

determinados por la Instancia 

ejecutora, previa autorización de la 

Instancia normativa, lo que se 

informará a las personas 

beneficiarias, a través de los medios 

que determine la Instancia 

ejecutora, debiendo acudir de 

manera personal con una 

identificación oficial vigente con 

fotografía y domicilio en el Estado de 

México; 

k) Para la Vertiente Carencia 

Alimentaria la Instancia ejecutora 

será la responsable de proporcionar 

a la persona beneficiaria el medio de 

entrega; 

l) Las personas beneficiarias 

incorporadas al programa, en su 

vertiente Carencia Alimentaria, 

serán acreditadas con el medio de 

entrega; 

 

j) Pa wire Nluju Temuye Nkatsi, wire ñeluju 
jo ñejia pake kilurecibiru ñekosa kiluiji wire 
Ñitjo ke mut’añe wiñeñe, jo kiyaja kituiji 
wire Ñitjo ke ndujɇ ñelei, jo wiñe kiluiji pa 
ñebet’a ke muloñe okua ñebet’a 
ñebeneficiaria, benye ñemedio ke ndumø 
wire Ñitjo ke mut’a wiñe, jo ke kilumba wire 
bet’a nde wire nprograma benye mbla 
identifikacio pima nde wiñe ñejia jo mut’e 
ke ndityefby mbla nfoto jo ke ndumø l’luju 
okua muchjoli nde pimbi Ptsindiejts’; 
 
 
 
 
 
K) Pa wire Nluju Temuye Nkatsi wire Ñito ke 
mut’a wiñe mulo okua nresponsable pake 
mbali wire bet’a nbeneficiaria okua mulo 
wire nmedio pa kiluentregaru; 
 
l) Wire ñebet’a ke mulo okua ñebeneficiaria 
jo mut’e ke muloñe pimbi nprograma, 
benye nluju Temuye Nkatsi, mulo benye 
acreditacio aja kilumbaly wiñe;  
 



m) Cuando la persona beneficiaria se 

encuentre imposibilitada por algún 

motivo de salud para asistir a 

recoger el apoyo, podrá acreditar a 

una persona representante, mayor 

de edad, quien deberá presentarse 

con la identificación oficial vigente 

de la persona beneficiaria y del 

representante, además de presentar 

constancia médica, que acredite la 

circunstancia que les impide recoger 

el apoyo; 

n) Los apoyos se proporcionarán a las 

personas beneficiarias de la 

Vertiente Carencia Alimentaria, 

previa presentación del medio de 

entrega e identificación oficial 

vigente con fotografía y domicilio en el 

Estado de México, en los lugares que 

para tal efecto determine la Instancia 

ejecutora; 

m) Aja wire ñebet’a nbeneficiaria ndityefby 
mbla nproblema wire nsalu pa kilumba pa 
kilurecibiru l’apuyu, legt’e kiluchopts’ mula 
bet’a okua wire l’representante jo 
kendityefby muts’i ñekjɇnye, jo legt’e 
kilupresentaru kon identificacio pima jo 
nde wiñe ñejia nde wire ñebet’a 
nbeneficiada jo mut’e nde 
wandurepresentaru, jo mut’e nde mbali 
wire nkostancia nmedika, ke ndumø tyenda 
ndityefby pa nt’akua telumba pa l’apuyu; 
 
 
n) Wire ñeapuyi ke mbaliñe pa ñebet’a ke 
muloñe okua ñebeneficiaria wire Nluju 
Temuye Nkatsi, kiyaja ndumø okua 
kiluentregaru jo mut’e l’identifikacio pima 
nde wiñeñejia kon nfoto jo nluju okua 
muchjoli pimbi Ptsindijets’, jo benye nlugar 
ke pa wiñe ndumø wire Ñitjo ke mut’a 
wiñe; 

o) Cuando la persona beneficiaria no 

acuda a recoger el medio de entrega 

en dos convocatorias consecutivas, 

se procederá a cancelar el apoyo y 

realizará la sustitución 

correspondiente, previa autorización 

de la Instancia normativa; 

p) Se dará de baja a la persona 

beneficiaria que no acuda a recoger 

su apoyo en dos ocasiones 

consecutivas sin causa justificada; 

q) Se realizará la reactivación de 

personas beneficiarias en el 

programa, únicamente en los casos 

que por causa médica justificada le 

haya impedido recoger el apoyo; 

 

o) Aja bet’a ke mulo okua nbeneficiaria 
nt’akua kilumba pa kilurekogeru benye 
mno ñekonvokatoria mipla, jo mbøre 
kilukancelaru l’apuyu jo mut’e ndujɇ 
nsustitucio, benye okua ndumø wire Ñitjo 
ke ndujɇ ñelei; 
 
p) Kilujɇ nbaja wire bet’a nbeneficiaria ke 
nt’akua kilumba pa kilurekogeru l’apuyu 
benye mno ñekonvocatoria mipla jo 
temuye mbla njustifikacio; 
 
q) Mula nvuelta muloñe juiñe ñebet’a 
ñebeneficiaria benye nprograma, aja 
ñekasu ke ndityefby njustifikacio nde be’i jo 
wiñe kitujɇ ke nt’akua kiturekogeru 
l’apuyu;  

r) La entrega de los apoyos se 

suspenderá cuando se presenten 

actos con fines político-electorales o 

r) Nt’akua mbaliñe ñe’apuyu aja muye 
ñe’actu ñepolitiko-ñe’electoral ya milnda 
mbla nproblema ke ndujɇ nriesgu pa 



surja un incidente que ponga en 

riesgo a las personas beneficiarias o 

la operación del Programa; 

s) Para la Vertiente Carencia 

Alimentaria, la persona beneficiaria 

acudirá a recoger su apoyo a los 

Centros de Distribución, que serán 

establecidos en lugares accesibles y 

horarios que determine la Instancia 

ejecutora; 

ñebet’a ke muloñe okua ñebeneficiaria o 
mut’e okua mut’a wire Nprograma; 
 
s) Pa wire Nluju Temuye Nkatsi, wire bet’a 
ke mulo okua nbeneficiaria kilumba pa 
kilurekogeru l’apuyu benye Ñecentru ke 
Mbaliñe, ke mulo pimbi nde ñelugar pima 
jo wire ñeora ke ndumø wire Ñitjo ke mut’a 
wiñe;  

t) En el caso de la Vertiente por 

Contingencia, la Instancia 

responsable determinará el 

mecanismo de entrega de los 

apoyos; y 

u) Los apoyos de la vertiente Carencia 

Alimentaria no entregados por 

causas imputables a la persona 

beneficiaria, podrán ser 

reorientados a la Vertiente por 

Contingencia, según las 

necesidades del Programa; 

debiendo informar a la Instancia 

normativa, en la sesión 

correspondiente. 

t) Pa wire Nluju benye mbla Nkontingencia, 
wire Ñitjo ke mut’a wiñe kiluiji ñeluju pa 
kitumbali ñe’apuyu; jo 
 
 
u) Wire ñe’apuyu nde nluju Temuye Nkatsi 
ke nt’akua kiluentregaru benye ñekausa 
imputable pa bet’a nbeneficiaria, jo mbøre 
mula nvuelta mulo benye Nluju nde 
Nkontingenci, wiñe benye ñenecesida wire 
Nprograma; jo mut’e kiluiji wire Ñitjo ke 
ndujɇ ñelei, benye nsesio ke mulo.  
 

10.2. Sustitución de personas 

beneficiarias 

En caso de causar baja por los 

supuestos establecidos en el apartado 

8.9.3., la Instancia responsable 

solicitará a la Instancia normativa el alta 

de nuevas personas beneficiarias, de 

acuerdo con la lista de espera. 

 

La Instancia ejecutora realizará las 

sustituciones de personas beneficiarias 

de acuerdo con la aprobación de la 

Instancia normativa. 

10.2. Aja muloñe mula ñebet’a 
ñebeneficiaria 
Aja muye mbla nbaja beye okua ndumø 
wire apartadu ke ndityefby 8.9.3., jo wire 
Ñitjo ke mut’a wiñe kilusolicitaru wire Ñitjo 
ke ndujɇ ñelei ke kilujɇ wire alta pa mululi 
ñebet’a ñebenefciari, benye nlista nde 
espera. 
 
Wire Ñitjo ke mut’a wiñe kilujɇ ñesustitucio 
nde ñebet’a ñebeneficiaria benye akuerdu 
okua kiluiji wire Ñitjo ke ndujɇ ñelei. 

11. Transversalidad 

La SEDESEM, a través de la Instancia 

11.  Pa mulañe 
Wire SEDESEM, benye wire Ñitjo ke mut’a 
wiñe, mbøre kilujɇ ñekonveniu jo mut’e 



responsable, podrá celebrar convenios 

y acuerdos, con la finalidad de 

coadyuvar en la operación y cumplir con 

los objetivos del programa. 

Las Instancias participantes preverán 

los mecanismos de coordinación 

necesarios para garantizar que sus 

acciones no se contrapongan, afecten o 

dupliquen con otros programas de 

desarrollo social o acciones de 

gobierno. 

ñeakuerdu, jo mbør kilutyejndi benye okua 
mut’a jo kilukumpliru benye ñeobjetivu 
wire nprograma. 
 
Wire Ñitjo Kiluparticiparu kiluchopt’s wire 
ñemekanismo pa mut’a pima ya 
kilukornidaru pa mborɇ kilujɇ ke wire 
ñeaccio nt’akua ndumø mula ñekosa, 
kiluafectaru ya mulo mula benye mula 
ñeprograma pa miltayo ñebet’a ya ñeaccio 
wire ngubiernu.  
 

12. Mecanismos de participación 

social 

En la operación y seguimiento del 

Programa, la participación de la 

sociedad civil se lleva a cabo a través 

de tener una persona representante en 

el Comité de Admisión y Seguimiento. 

12. Ñemekanismo pa 
kiluparticiparuñebet’a  
Benye okua mut’a jo okua mulo wire 
Nprograma, wire nparticipacio nde ñebet’a 
kilujɇ aja mulo mbla bet’a nresponsable 
benye wire Nkomite nde Admisión jo 
Seguimientu. 

13. Difusión 

13.1. Medios de difusión 

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 de Operación 

serán publicadas en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno” y en la página 

web de la SEDESEM. 

13. Kiludefenderu  
13.1. ñemedio pa ndujɇ ndifusio 
Wire ndifusio pa wire Nprograma mulo 
benye okua ndumø wire Nlei, jo mut’e 
ñemedio ke ndumø wire Ñitjo ke ndujɇ 
ñelei. 
 
 
Wiñ ñeregla nde okua Mut’a kilupublikaru 
benye wire Nxilyo Pima wire ngubiernu 
“Ngaseta ke ndityefby Ngubirnu” jo wire 
npagina web nde SEDESEM. 

Conforme a lo establecido en el artículo 

18 de la Ley de Desarrollo Social del 

Estado de México, toda la 

documentación que se utilice para la 

promoción y publicidad del presente 

programa deberá contener la siguiente 

leyenda: 

 

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, 

AJENO A CUALQUIER PARTIDO 

POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU 

Benye okua ndumø wire artikulo 18 nde 
wire Nlei nde Miltayo ñebet’a wire 
Ptsindijets’, jo wire ndyetso ñeinformacio 
ke kilu’utilizaru pa kilujɇ npromocio jo 
npublicida nde wiñe nprograma kilutyefby 
wiñe nleyenda: 
 
 
“WIÑE NPROGRAMA MULO PA ÑEBET’A, JO 
TEMUYE BENYE MBLA NPARTUDU 
NPOLITIKU. KILUPROHIBIRU L’USO PA 
MULA ÑEKOSA MBI NDIFERENTE PA 



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”. 

Las presentes Reglas de Operación 

serán traducidas a las lenguas 

originarias de los pueblos indígenas 

más representativos de la entidad. 

MILTAYO ÑEBET’A. JO BET’A KE NDUJɆ 
MBLA USO PJIERU NDE ÑEREKURSO NDE 
WIÑE NPROGRAMA KILUTYEFBY MBLA 
NDENUNCIA JO NSANCIO BENYE ÑEWEMJU 
BENYE OKUA NDUMØ WIRE NLEI KE MUT’A 
WIÑE”. 

 
 
 
Wiñe Ñeregla nde okua Mut’a kilutyefby 
wire ltraduccio pa ñelenguaoriginaria nde 
ñepujñil ñeindigena mut’i ndye nde wire 
estadu.  
 

13.2. Convocatoria 

La convocatoria del presente Programa 
será emitida por la SEDESEM y en los 
medios que determine la instancia 
normativa, siempre y cuando no exista 
lista de espera o ésta no cubra la meta 
del ejercicio fiscal correspondiente. 
 

14. Transparencia 

La Instancia responsable 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. 

13.2 Nkonvokatoria 
Wire nkonvokatoria nde wiñe Nprograma 
kilujɇ jo mbali wire SEDESEM jo benye 
ñemedio ke ndumø wire ñtjo ke ndujɇ 
ñelei, aja temuye mbla nlista nde espera ya 
wiñe temulo benye nmeta wire ejercicio 
fiscal pa wiñe nkjɇnye. 
 
14. Pa kiluje 
Wire Ñitjo ke mut’a wine kilutyefby pima 
ndyetso ñeinformacio nde wire 
Nprograma, benye okua ndumø wire Nlei 
nde Transparencia jo Acceso pa wire 
Informacio Publica nde Ptsindijets’ jo 
Ñemepujñil, jo kiluje wire ñedisposicio mbi 
pima pa kiluprotegeru ñedatu nde ñebet’a. 

15. Seguimiento 

La Instancia ejecutora y la Instancia 

responsable deberán llevar a cabo las 

acciones de seguimiento respecto de la 

distribución y comprobación de los apoyos 

del programa, generando los informes 

correspondientes a la Instancia normativa. 

15.Nseguimientu 
Wire Ñitjo ke mut’a wine jo wire Ñitjo ke 
mulo okua nresponsable kilujɇ ñeaccio pa 
mbalinseguimientu benye okua ndujɇ 
ndistribucio jo mut’e nkomprobacio nde 
wire ñe’apuyu nde nprograma, jo kilujɇ 
ñeinforme benye Ñitjo k ndujɇ ñelei. 
 

16. Evaluación 

16.1. Evaluación externa  

Se podrá realizar anualmente una 

evaluación externa (especial, de 

16. Evaluacio 
16.1. Evaluacio nde mula nparte 
Kilujɇ wiñe kada nkjɇnye mbla evaluacio 
nde mula nparte (pima, ndiseño, nproceso, 



diseño, de procesos, de desempeño, de 

consistencia y resultados o de impacto), 

coordinada por el CIEPS, que permita 

mejorar el programa. 

 

16.2. Informe de resultados 

La instancia ejecutora presentará un 
informe anual al CIEPS sobre la 
ejecución del programa, al final del 
ejercicio fiscal. 

okua mut’a, okua mulo jo ñersultado ya de 
impacto), benye wire nkordinacio wire 
CIEPS, jo pa kilujɇ mbi pima nprograma. 
 
 
16.2 Informe ñeresultadu 
Wire ñitjo ke mut’a wine kilupresentaru 
mbla informe kada nkjɇnye pa wire CIEPS 
okua ndumø okua mut’a nprograma, aja 
mbokamboe wire ejercicio fiscal.  
 

17. Auditoría, control y vigilancia 

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 el 

Órgano Interno de Control de la 

SEDESEM, debiéndose establecer los 

mecanismos necesarios que permitan 

la verificación de la entrega de apoyos 

a las personas beneficiarias. 

 

18. Quejas y denuncias 

Las inconformidades, quejas o 

denuncias respecto de la operación y 

entrega de los apoyos, podrán ser 

presentadas por las personas 

beneficiarias o por la población en 

general, a través de las siguientes vías: 

17. Wire auditoria, okua mut’a jo kiluiji 
Wire auditoria, okua mut’a jo kiluiji nde 
wire nprograma benye wire Organo 
Superior nde Fiscalizacio nde Ptsindijets, 
wire Nsecretaria nde Nkontraloria nde 
Ngubiernu nde Ptsindijets jo wire Órgano 
interno nde Ncontrol ke ndityefby wire 
SEDESEM jo mut’a benye ñemekamismu 
pima pa kilujɇ mbla nverifikacio ke mbaliñe 
wire ñe’apuyu pa ñebet’a ke mulo okua 
ñebeneficiaria. 
 
18. Ñekeja jo ñedenuncia 
Wire ñeinkonformida, ñeqeja ya 
ñedenuncia benye okua mut’a wire ñitjo jo 
mut’e okua mbali ñe’apuyu, pa 
kilupresentaru wire ñebet’a ñebeneficiaria 
ya benye ndyetso ñebet’a, jo benye wiñeñe 
ñeluju:  
 
 

a) De manera escrita: 

En las oficinas de la Dirección General 

de Bienestar Social y Fortalecimiento 

Familiar ubicadas en Paseo Tollocan 

número 1003, Col. Zona Industrial 

Toluca, C.P. 50071, Toluca, México. 

 

b) Vía telefónica: 

En la Dirección General de Bienestar 

Social y Fortalecimiento Familiar al 722 

2 26 01 80 y 82; Así como en el Centro 

a) Jo aja muwe: 
Benye ñeoficina wire Dirección General de 
Bienestar Social jo Fortalecimiento Familiar 
jo ke mulo benye nluju Paseo Tollocan 
numeru 1003, Col. Zona industrial Toluca, 
C.P. 50071, Ptsindijets’, Mbindujaty. 
 
b) Benye ntelefonu: 
Benye Dirección General de Bienestar 
Social jo Fortalecimiento Familiar pa 722 2 
6 01 80 o 82; mut’e wire Centro de 
Atención Telefónica nde Ngubiernu nde 



de Atención Telefónica del Gobierno del 

Estado de México (CATGEM), al 800 6 

96 96 96 para el interior de la República 

y 070 para Toluca y su zona conurbada. 

Ptsindijets’ (CATGEM), wire 800 6 96 96 96 
pa pimbi Mbindujaty jo 070 pa Ptsindijets’ 
jo mut’a ñuja conurbada.  
 

c) Vía Internet 

En el correo electrónico 

dgbienestar@edomex.gob.mx o en la 

página  www.secogem.gob.mx/SAM 

 

d) Personalmente: 

En el Órgano Interno de Control de la 

SEDESEM, ubicado en Paseo Tollocan 

número 1003, Col. Zona Industrial, 

Toluca, Estado de México, C.P. 50071, 

teléfono: 722 2 26 01 94; en las 

Delegaciones Regionales de 

Contraloría Social y Atención 

Ciudadana o en la Secretaría de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de 

México. 

c) Benye Internet 
Benye wire nkorreo electroniko 
dgbienestar@edomex.gob.mx ya benye 
wire npagina  www.secogem.gob.mx/SAM 
 

d) kilumba okua bet’a 
Wire Organo Interno nde Control ke 
ndityefby wire SEDESEM, ke mulo wire 
nluju Paseo Tollocan numeru 1003, Col. 
Zona Industrial, Toluca, Ptsindijets’, C.P. 
50071, ntelefono 722 2 2601 94; benye 
wire Ñedelegacio ke muye benye 
Contraloría Social jo Atención Ciudadana ya 
benye wire Nsecretaria de la Contraloría 
nde Ngubiernu nde Ptsindjets’ 

e) Vía aplicación móvil para teléfono 

inteligente: 

A través de la aplicación “Denuncia 

EDOMÉX”, a cargo de la Secretaría de 

la Contraloría de Gobierno del Estado 

de México. 

e) Benye wire aplikacio nmovil pa wire 
ntelefunu pima: 
Benye wire aplicacio “Ndenuncia 
EDOMEX”, ke ndityefby wire Nsecretaria de 
la Contraloría nde Ngubiernu nde 
Ptsindijets’. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno”. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno” y estará vigente 

hasta en tanto no se emitan 

modificaciones al mismo o concluya el 

Programa. 

MULAÑE  
 
MBLA. Kilupublikaru wiñe Akuerdu benye 
Nxilyo Pima wire ngubiernu “Ngaseta ke 
ndityefby Ngubirnu”. 
 
MNO. Wiñe Akuerdu mbo kilo pa mula jia 
nde wire l’publikacio benye Nxilyo Pima 
wire ngubiernu “Ngaseta ke ndityefby 
Ngubirnu” jo mulo pima xa temuye 
ñemodifikacio pa wiñe ya mbokanmboe 
wire Nprograma. 

http://www.secogem.gob.mx/SAM
http://www.secogem.gob.mx/SAM


TERCERO. Se abrogan las 

disposiciones de igual o menor 

jerarquía jurídica que sean contrarias a 

las contenidas en el presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Las dudas que se generen 

con motivo de la interpretación y 

aplicación de las Reglas de Operación 

del programa, serán resueltas por la 

Instancia normativa, así como lo no 

previsto en ellas. 

 

QUINTO. Las presentes 

modificaciones a las Reglas de 

Operación se publican en su totalidad 

para mejor comprensión. 

PJIU. Jo ndzindi ñedisposiciones nde mipla 
ya ndolaja ke ndityefby njerarquia juridika 
ke mulo ndiferente benye wiñe ke 
ndityefby wiñe Akuerdu. 
 
 
NGUJNO. Ñeduda ke milnda aja kilujɇ wire 
interpretacio jo kiluaplikaru Ñeregla nde 
okua Mut’a wiñe nprograma, jo 
kiluresolveru benye wire Ñitjo ke ndujɇ 
ñelei, jo mut’e wiñe ke temuye pimbi wiñe 
nprograma. 
 
KUIT’A. Wiñe ñemodifikacio pa Ñeregla 
nde okua Mut’a kilupublikaru ndyetsoñe 
pake kilupøndy pima.  

SEXTO. Los apoyos del programa 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021 

pendientes de entregar, podrán 

continuar hasta su conclusión, en 

términos de sus Reglas de Operación 

y la normatividad aplicable en materia 

financiera y presupuestal. 

 

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, 

capital del Estado de México, a los 4 

días del mes de febrero de 2022. 

MBLAJNDOJO. Wire ñe’apuyu ke ndityefby 
wire nprograma ke mulo benye ejercicio 
fiscal 2021 ke mulo okua ñependiente pa 
kiluentregaru, jo wiñe mulo xa wiñe 
mbokanmboe, benye okua ndumø Ñelregla 
nde okua Mut’a jo wañe ndujɇ ñelei ke 
muloñe pa wiñe ntui ke muyeñe. 
 
Milnda wie nciudad nde Ptsindijets’, wire 
nkapital nde Ptsindijets’, wire 4 ñejia wire 
mbø nfebreru nde nkjɇnye 2022.  

LIC. FRANCISCO JAVIER ERIC 

SEVILLA MONTES DE OCA 

SECRETARIO DE DESARROLLO 

SOCIAL  

 

 

“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 

LIC. FRANCISCO JAVIER ERIC 

SEVILLA MONTES DE OCA 

BEWE NDE MILTAYO ÑEBET’A  

 
 
 
 

“Wiñe nprograma mulo pa ñebet’a, jo 
temuye benye mbla npartudu npolitiku. 
Kiluprohibiru l’uso pa mula ñekosa mbi 
ndiferente pa Miltayo Ñebet’a. Jo bet’a ke 
ndujɇ mbla uso pjieru nde ñerekurso nde 
wiñe nprograma kilutyefby mbla ndenuncia 
jo nsancio benye ñewemju benye okua 
ndumø wire Lei ke mut’a wiñe”. 



conforme a lo que dispone la Ley de 

la materia”. 

 

 


