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SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL SECRETARIO DE 
FINANZAS DA A CONOCER LOS LINEAMIENTOS 
PARA LA UTILIZACIÓN DEL FONDO ESTATAL DE 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y SUS CRITERIOS 
DE APLICACIÓN. 

 
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 

FÓRMULAS Y VARIABLES UTILIZADAS PARA 
DETERMINAR EL MONTO ASIGNADO A CADA 
MUNICIPIO DEL FONDO ESTATAL DE 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020. 

 
SECRETARÍA DEL TRABAJO 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL SALARIO ROSA POR EL 
TRABAJO. 

 
ACUERDO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL 

ESTADO DE MÉXICO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL “FOMENTO AL 
AUTOEMPLEO”. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL SALARIO ROSA POR LA 
EDUCACIÓN. 

 
 
 
 
 
 

 

ACUERDO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, POR EL 
QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL “BECA 
TALENTO EDOMEX”. 

 
ACUERDO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, POR EL 

QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
“BECAS PROYECTA ESTADO DE MÉXICO”. 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL “BECA FAMILIAS FUERTES 
POR LA EDUCACIÓN”. 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL “BECA EDOMÉX 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL”. 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL “SALARIO ROSA BECA 
EDUCATIVA”. 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL FAMILIAS FUERTES APOYO 
A PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL JÓVENES EN MOVIMIENTO 
EDOMÉX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomo CCIX 

Número 

 

 

20 
SECCIÓN  SEGUNDA 

Número de ejemplares impresos:    300 



 

 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

COMUNIDAD FUERTE EDOMÉX. 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
FAMILIAS FUERTES SALARIO ROSA. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
FAMILIAS FUERTES CANASTA EDOMÉX. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
FAMILIAS FUERTES DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
FAMILIAS FUERTES NIÑEZ INDÍGENA. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES 
VIVIENDA INDÍGENA DIGNA. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES 
VIVIENDA RURAL. 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
 

ACUERDO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
POR EL QUE SE EMITEN LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EDOMÉX COMPONENTE 
“USO EFICIENTE DEL AGUA”. 

 

ACUERDO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
POR EL QUE SE EMITEN LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
FAMILIAS FUERTES CON APOYOS PECUARIOS. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
SALARIO ROSA PARA EL CAMPO. 

 

ACUERDO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
POR EL QUE SE EMITEN LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
EDOMÉX MÁS PRODUCTIVO. 

 

ACUERDO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
POR EL QUE SE EMITEN LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
FAMILIAS FUERTES CON FOMENTO ACUÍCOLA. 

 

ACUERDO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
POR EL QUE SE EMITEN LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
FAMILIAS FUERTES CON APOYOS AGRÍCOLAS. 

 

ACUERDO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
POR EL QUE SE EMITEN LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA MEXIQUENSE. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA MICROCRÉDITOS 
EDOMÉX. 

 

ACUERDO DE LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR MEDIANTE EL CUAL SE 
EMITEN LAS MODIFICACIONES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS EDOMÉX. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
SALARIO ROSA POR EL EMPRENDIMIENTO. 

 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 

ACUERDO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS 
ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE 
EXPIDEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL HECHO EN EDOMÉX PARA EL EJERCICIO 
2020. 

 

 
SECRETARÍA DE CULTURA 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

SALARIO ROSA POR LA CULTURA COMUNITARIA. 

 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES - RECONVERSIÓN 
PRODUCTIVA. 

 
MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

EDOMÉX PROCARBONO. 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA EDOMÉX MANEJO 

FORESTAL SUSTENTABLE. 

 
MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

MI ESTUFA ECOLÓGICA EDOMÉX. 

 
MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

REFORESTANDO EDOMÉX. 

 
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
ACUERDO DEL SECRETARIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA “CANASTA ALIMENTARIA POR EL DELITO DE 
FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN”. 

 
ACUERDO DEL SECRETARIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA VALENTINA "PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD POR EL 
DELITO DE FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN”, PARA EL ESTADO 
DE MÉXICO. 

 
ACUERDO DEL SECRETARIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE 
RECURSOS DEL PROGRAMA "REPARACIÓN A VÍCTIMAS U 
OFENDIDOS DEL DELITO DE FEMINICIDIO”, PARA EL ESTADO DE 
MÉXICO. 

 
ACUERDO DEL SECRETARIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
FONDO ESTATAL DE DESAPARICIÓN. 

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

SALARIO ROSA POR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA. 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

EDOMÉX: NUTRICIÓN ESCOLAR. 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

“FAMILIAS FUERTES, NUTRICIÓN EDOMÉX”. 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

“FAMILIAS FUERTES, APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD”. 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

SALARIO ROSA POR LA VULNERABILIDAD. 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA APOYOS PRODUCTIVOS 

COMUNITARIOS EDOMÉX. 
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Que el Comité de Admisión, Seguimiento y Evaluación de los Programas de Desarrollo Social de la Dirección de 
Alimentación y Nutrición Familiar, mediante acuerdo CSE-DANF-EXTRAORD-01-2020-02 tomado en su sesión de fecha 22 
de enero de 2020, aprobó las presentes modificaciones y mediante oficio número 21100010A/RO-016/2020 de fecha 22 de 
enero de 2020, la Dirección General de Programas Sociales, en términos de lo establecido por el artículo 23 del Reglamento 
de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, emitió la autorización de las mismas. 
 
Que mediante oficio de fecha 29 de enero del 2020, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria con fundamento en la Ley 
para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento, emitió el dictamen respectivo a las 
presentes modificaciones a las Reglas de Operación. 
 
Por lo que atenta a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:  
 
ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE MÉXICO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA APOYOS 
PRODUCTIVOS COMUNITARIOS EDOMÉX, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA APOYOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS EDOMÉX. 

 
1. Disposiciones Generales 
1.1 Definición del programa  

Contribuir a la disminución de la carencia alimentaria de las familias que viven en localidades rurales, adoptando estilos de 
vida saludables que generen el bienestar familiar, a través del establecimiento del cultivo de hortalizas y proyectos 
productivos, además del acceso a agua limpia para beber. 
 
1.2 Derecho social que atiende  

Derecho a la alimentación, y a la no discriminación. 
 
2. Glosario de términos 

Para los efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por: 
 
Capacitación: proceso de enseñanza-aprendizaje, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades, aptitudes y 

destrezas de las familias en el cultivo de hortalizas, nopal verdura, hongo seta, y manejo de especies menores, entre otros. 
 
Carencias sociales: a uno o más derechos no satisfechos para el desarrollo social asociados a los indicadores del artículo 

36 de la Ley General de Desarrollo Social, a saber, educación, salud, seguridad social, vivienda y sus servicios, y 
alimentación. 
 
CIEPS: Al Consejo: de Investigación y Evaluación de la Política Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de México. 
 
COCICOVI: Al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia. 
 
CUIS: Cuestionario Único de Información Socioeconómica de las familias beneficiarias del Programa Apoyos Productivos 

Comunitarios EDOMÉX. 
 
CURP: La Clave Única de Registro de Población es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizado 

para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país. 
 
DAyNF: Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar. 
 
DIFEM: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 
 
Familias Beneficiarias: Al hogar u hogares que reciben los bienes del programa, representadas por uno de sus integrantes 

mayor de edad. 
 
Hortalizas: Son plantas herbáceas (tierna) que se cultivan generalmente en huertas, se consume como alimento de forma 

cruda o preparada culinariamente, y que incluye las verduras y las legumbres. 
 
INE: A la credencial de identificación del Instituto Nacional Electoral. 
 
Instancia Ejecutora: El Departamento de HORTADIF es el responsable de ejecutar el programa. 
 
Instancia Normativa: La instancia responsable de normar el programa es el Comité de Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Desarrollo Social Apoyos Productivos Comunitarios EDOMÉX. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_alfanum%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Ley, a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 
 
Línea de pobreza extrema por ingresos, Valor monetario de una canasta alimentaria básica. 
 
Línea de pobreza por ingresos, a la suma del valor monetario de una canasta alimentaria básica y la no alimentaria. 
 
Localidad rural: a las localidades con población menor a 2,500 habitantes. 
 
Localidad: a todo lugar circunscrito a un municipio ocupado por una o más viviendas. 
 
Orientación alimentaria: Al conjunto de acciones que proporcionan información básica, tendiente a desarrollar habilidades, 

actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecen la adopción de una dieta correcta a 
nivel individual, familiar y colectiva, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales. 
 
Padrón de Personas Beneficiarias: Al listado de personas representantes de las familias beneficiarias del programa. 
 
Paquete de semilla: Son semillas de hortalizas de diversas especies que se utilizan para el establecimiento de huertos. 
 
Pobreza: a la situación en la que se encuentran las personas cuando 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. 
 
Programa: Al Programa Apoyos Productivos Comunitarios EDOMÉX. 
 
Proyecto Productivo: Es el conjunto de materiales, equipo, insumos y semovientes para la instalación de sistemas de 

producción de autoconsumo. 
 
Reglas: a las Reglas de Operación del Programa Apoyos Productivos Comunitarios EDOMÉX. 
 
Purificador: Es un sistema de purificación de agua para consumo humano. 
 
SMDIF: A los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 

 
3. Objetivos 
3.1 Objetivo general  

Fomentar la práctica de actividades tendientes a la producción de alimentos de autoconsumo, mediante la capacitación y 
entrega de proyectos productivos y equipamiento para acceder a agua limpia para beber; promoviendo la organización y 
participación comunitaria, con el fin de disminuir la carencia por acceso a la alimentación de las familias que viven en 
localidades rurales del Estado de México. 
 
3.2. Objetivos específicos 

a) Contribuir a la disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva. 
b) Entregar semillas para el establecimiento de huertos y proyectos productivos, con el fin de que las familias beneficiarias 

produzcan sus propios alimentos. 
c) Entregar un purificador para acceder a agua limpia para beber. 
d) Impartir cursos de capacitación a las familias beneficiadas para el establecimiento de huertos y el desarrollo de 

proyectos productivos orientados a la producción de alimentos para autoconsumo. 
e) Fomentar estilos de vida saludables a través de la orientación alimentaria. 
f) Supervisar la ejecución de proyectos productivos, así como la aplicación de los bienes e insumos que se entreguen a las 

familias beneficiadas. 
 

4. Universo de atención 
4.1. Población universo 

Familias que habiten en el Estado de México que se encuentren en situación de pobreza. 
 
4.2 Población potencial 

Familias que habiten en el Estado de México que se encuentren en situación de pobreza y presenten carencia por acceso a 
la alimentación. 
 
4.3 Población objetivo 

Familias que habiten en el Estado de México que se encuentren en situación de pobreza, presenten carencia por acceso a 
la alimentación y residan en localidades rurales. 
 

5. Cobertura 

El Programa cubrirá los 125 municipios del Estado de México, atendiendo las características de su población objetivo. 



 

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

La entrega del apoyo será por única ocasión, el cual consta de: 
a) Paquete de semillas para el establecimiento de huertos  
b) Paquete de proyectos productivos  
c) Equipamiento para Purificación de agua 
 
6.2 Monto del apoyo 

Todos los apoyos entregados a través del Programa serán cubiertos por el Gobierno del Estado de México a través del 
DIFEM y no tendrán cuota de recuperación. 
 
7. Mecanismo de enrolamiento 
7.1 Personas beneficiarias 

Familias en condición de pobreza que presenten carencia por acceso a la alimentación que habiten en zonas rurales del 
Estado de México.  
 
7.1.1 Permanencia 

Las familias beneficiarias permanecerán siempre y cuando cumplan con los criterios establecido en las presentes Reglas. 
 
7.1.2 Requisitos y criterios de selección 

Para ser beneficiario del Programa, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Proporcionar una copia de identificación oficial vigente (Credencial de Elector INE o IFE) 
b) Copia de la CURP. 
c) Que viva en localidades rurales del Estado de México. 

 
Los datos personales que se recaben como requisitos, así como los expedientes de las personas beneficiarias del 
Programa, estarán bajo resguardo y custodia del SMDIF, y serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y demás normatividad aplicable. 
 
7.1.3 Criterios de priorización 

Se dará prioridad a las familias que tengan al menos un integrante con alguna de las siguientes características:  
a) Personas desempleadas. 
b) Niñas, Niños y Adolescentes. 
c) Mujeres embarazadas 
d) Mujeres en periodo de lactancia. 
e) Personas con discapacidad. 
f) Adultos mayores. 
g) Personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema por ingresos. 
 
7.1.4 Registro 

El DIFEM deberá integrar y registrar los datos personales del representante de familia en el formato de registro y la 
información socioeconómica de la misma, a través del CUIS. 
 
El trámite de registro de las familias solicitantes es gratuito y no significa necesariamente su incorporación al programa. 
 
7.1.5 Formatos 

a) CUIS; 
b) Formato de Registro; y 
c) Aquellos que la Instancia Normativa determine. 
 
7.1.6 Integración del Padrón 

La instancia ejecutora 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; 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 
vigentes, así como en las demás normas de la materia. 
 
7.1.7 Derechos de las personas beneficiarias 

a) Conocer la operatividad del Programa. 
b) Recibir los bienes y capacitación para su ejecución.  

 



                                                                         

c) Ser tratados con respeto, equidad y con base en el derecho a la no discriminación. 
d)  
 
7.1.8 Obligaciones de las personas beneficiarias 

a) Conducirse con veracidad en los datos que proporcione al momento de su inscripción al Programa. 
b) Participar en las tareas, actividades, y llevar a cabo las acciones complementarias. 
c) Asistir en su totalidad a las reuniones o actividades de capacitación en las fechas y horarios que la instancia determine. 
d) Ampliar los conocimientos y habilidades adquiridas mediante las capacitaciones, en la implementación de los proyectos 

para mejorar las condiciones de vida de la familia. 
e) Permitir la supervisión que se realice por parte del DIFEM o el SMDIF durante la vigencia del programa. 
 
7.1.9 Causas de incumplimiento 

a) Cuando las familias beneficiarias no cumplan con las obligaciones establecidas en las presentes Reglas de Operación. 
b) Proporcionar datos o documentos falsos para su inclusión al Programa. 
c) Realizar actos de proselitismo a favor de algún partido político o candidato con los apoyos del Programa. 
 
7.1.10 Sanciones a las personas beneficiadas 

Será excluida del Programa aquella familia que incurra en alguna de las causas de incumplimiento. 
 
7.1.11. Corresponsabilidad de las personas beneficiarias 

a) Destinar y mantener en condiciones de funcionalidad los bienes recibidos para los fines establecidos en las presentes 
Reglas de Operación. 

b) No podrán vender, ni dar mal uso de los apoyos recibidos. 
 

7.1.12. Graduación de las personas beneficiarias 

Cuando la familia haya superado su condición de carencia por acceso a la alimentación. 
 
8. Instancias participantes 
8.1 Instancia Normativa 

El DIFEM, a través del Comité de Seguimiento y Evaluación de programas de la Dirección de Alimentación y Nutrición 
Familiar, es la instancia encargada de normar el Programa. 
 
8.2. Unidad Administrativa Responsable 

La Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar es la encargada de dar seguimiento a través de la Subdirección de 
Proyectos Alimentarios. 
 
8.3. Instancia Ejecutora 

El Departamento de HORTADIF es el responsable de ejecutar el programa. 
 
8.4 Grupo de gestión 

No aplica. 
 
8.5. Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa. 
8.5.1. Integración  
El Comité se integra por:  

I. Una presidenta o un presidente, representado por la o el Director General del DIFEM; 
II. Una secretaria o un secretario, quien será la o el titular de la Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar; 
III. Una o un representante de la Secretaría de Finanzas, quien será designado por su titular; 
IV. En caso de celebrarse convenio de colaboración para la operación del Programa se incorporará un representante de 

la instancia o dependencia en calidad de vocal con derecho a voz y voto; 
V. Una o un representante de la Secretaría de la Contraloría, quien será designado por su titular; 

VI. Cuatro vocales de las siguientes unidades administrativas: 
1. Titular de la Subdirección de Apoyo y Orientación Nutricional Comunitaria, 
2. Titular de la Subdirección de Proyectos Alimentarios, 
3. Titular de la Subdirección de Asistencia Alimentaria a Menores Escolares, y 
4. Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 

 
Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, el presidente o la presidenta tendrá voto 
de calidad. 
 
El Comité sesionará trimestralmente en forma ordinaria y lo hará de manera extraordinaria cuando sea necesario.  
 
La secretaria o el secretario expedirán la convocatoria por acuerdo del presidente o de la presidenta, con tres días hábiles 
de anticipación como mínimo para sesión ordinaria y para sesión extraordinaria, con 24 horas de antelación. 



 

Previa aprobación de las y los miembros del Comité, podrá invitarse a sus sesiones a servidores públicos, académicos o 
miembros de la sociedad civil en general, cuya intervención se considere necesaria para enriquecer 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 sus integrantes, siempre y cuando se encuentre presente la presidenta o el presidente, la secretaria o el 
secretario, la persona representante de la Secretaría de la Contraloría o sus respectivos suplentes, debidamente 
acreditados. 
 
Cuando no exista la asistencia necesaria para iniciar la sesión correspondiente, se realizará una segunda convocatoria 
dentro de los 30 minutos siguientes y la sesión podrá celebrarse válidamente con la presencia de dos vocales, siempre y 
cuando se encuentren presentes la presidenta o el presidente, la secretaria o el secretario y la persona representante de la 
Secretaría de la Contraloría o sus respectivos suplentes, debidamente acreditados. 
 
Se levantará un acta de todas y cada una de las sesiones, registrando cada uno de los acuerdos tomados, y previa 
aprobación, deberá ser firmada por las personas que integran el Comité. 
 
8.5.2 Atribuciones 
Son atribuciones del Comité:  

a) Vigilar la integración del Padrón de las familias beneficiarias, así como, determinar los criterios de admisión de 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 malnutrición, inseguridad alimentaria y/o exclusión, siendo atribución exclusiva del Comité autorizar su 
incorporación al Programa;  

b) Vigilar la inclusión de nuevas familias beneficiarias, en sustitución de las bajas durante la ejecución del Programa; 
c) Aprobar las modificaciones a las Reglas; 
d) Establecer mecanismos para dar seguimiento a la operación del Programa, así como, para el cumplimiento de sus 

objetivos; 
e) Emitir y modificar sus lineamientos internos; y 
f) Las demás contenidas en las presentes Reglas. 
 
9. Mecánica operativa  
9.1. Operación del programa 
El Departamento de HORTADIF:  

a) Selecciona las localidades rurales con carencia alimentaria. 
b) Identificará la ubicación de las viviendas de acuerdo a la zona geográfica para determinar el número de beneficiarios en 

los proyectos productivos. 
c) Seleccionará e identificará a las familias que se les entregarán los proyectos productivos. 
d) Integrará, resguardará y capturará el padrón de personas beneficiarias de los proyectos productivos. 
e) Capacitará y supervisará a las familias beneficiarias en cuanto a los bienes entregados de los proyectos productivos. 
f) Capacitará a los enlaces de los SMDIF para el establecimiento de huertos. 
g) Entregará los bienes a las familias beneficiarias 
h) En coordinación con los SMDIF entregarán paquetes de semillas para el establecimiento de huertos. 
i) Solicitar al SMDIF el padrón de personas beneficiarias de paquetes de semillas. 
j) Supervisar la ejecución y el seguimiento de los bienes entregados en los proyectos productivos. 
k) Supervisar el establecimiento de huertos. 
l) Apegarse a las presentes Reglas de Operación, vigilando que se cumpla con los objetivos y políticas institucionales. 
 
Corresponde al DIFEM: 

a) Seleccionar las localidades rurales con carencia alimentaria. 
b) Identificar familias candidatas que serán susceptibles del apoyo.  
c) Registro de familias beneficiarias. 
d) Capacitación técnica a las familias beneficiarias.  
e) Orientación alimentaria. 
f) Entrega de los bienes  
g) Supervisar la aplicación de materiales e insumos otorgados a las familias beneficiarias, así como su desarrollo. 

 
Corresponde al SMDIF: 

a) Promover la participación social. 
b) Asignar a una persona de enlace del SMDIF responsable del Programa. 
c) Apoyar la entrega de bienes en conjunto con el DIFEM. 
d) Replicar y fortalecer la capacitación y asesoría a las familias beneficiarias  
e) Supervisar la ejecución de actividades del Programa. 
f) Requisitar el formato de registro y su captura en el sistema que determine la instancia normativa. 



                                                                         

g) Entregar informe mensual de actividades al Departamento de HORTADIF los días 25 de cada mes o el día hábil anterior 
a la fecha. 

h) Asistir mensualmente a las reuniones de capacitación que convoca el personal de supervisión del Departamento de 
HORTADIF. 

 
9.2. Sustitución de personas beneficiarias 

La sustitución se realizará cuando alguna familia sea excluida del Programa, por otra que se encuentra en lista de espera y 
que cumpla con los requisitos y criterios de selección. 
 
10. Transversalidad 

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. 
 
Se podrán celebrar los convenios y/o acuerdos que se consideren necesarios con dependencias y organismos de la 
administración pública federal, estatal y municipal, así como con instituciones educativas u otras instancias con la finalidad 
de cumplir con el objetivo del programa. 
 
11. Mecanismos de participación social 

En la operación y seguimiento del programa se considera la participación de la sociedad civil, a través de la integración y 
operación de COCICOVI para el seguimiento, supervisión, control y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas en el programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. 
 
12. Difusión 
12.1 Medios de difusión 

La difusión del Programa se realizará en términos de lo que establece la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, así 
como en los medios que determine la instancia normativa. 
 
Las presentes Reglas de Operación, serán publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
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 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”. 
 
12.1.1 Vía Internet: 

A través de la siguiente liga: http://difem.edomex.gob.mx/ 
 
12.2 Convocatoria 

La convocatoria será emitida por el Gobierno del Estado de México, a través del DIFEM, en los medios que determine la 
instancia normativa, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal para incorporar a nuevas familias beneficiarias. 
 
13. Transparencia 

El DIFEM 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. 
 
14. Seguimiento 

La DAyNF será la encargada de realizar el monitoreo del Programa en el ámbito de su competencia y rendirá un informe a la 
instancia normativa en sus sesiones ordinarias. 
 
14.1 Información presupuestaria 

La información se encuentra disponible para su consulta en la página https://www.ipomex.org.mx/. 
 
14.2 Indicadores de Resultados 

La información se encuentra disponible para su consulta en la página 
https://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/difem/metas.web 
 
15. Evaluación 
15.1 Evaluación externa 

Se podrá realizar anualmente una evaluación externa (especial, de diseño, de procesos, de desempeño, de consistencia y 
resultados o de impacto), coordinada por el CIEPS, que permita mejorar el Programa. 

https://www.ipomex.org.mx/


 

15.2 Informe de resultados 

Las personas responsables de ejecutar este Programa en coordinación con la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación del DIFEM serán los encargados de realizar el seguimiento y evaluación en el ámbito de su 
competencia. 
 
16. Auditoría, control y vigilancia 

La auditoría, control y vigilancia de este 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 de Control Interno del DIFEM. 
 
17. Quejas y denuncias 

Las quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos respecto de un trámite, servicio o personal del DIFEM podrán ser 
presentadas de la siguiente manera: 
 
1. Vía telefónica: 

800 HONESTO (4663786), SAMTEL lada sin costo 800 7 20 02 02 y 800 7 11 58 78 y de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 
horas. 
 
CATGEM: Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México, lada sin costo 800 6 96 96 96 para el interior 
de la República y 070 para Toluca y zona conurbada, las 24 horas del día y los 365 días del año. 
 
DIFEM: Lada sin costo 800 003 43 36, de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas. 
 
2. Vía Internet: 

A través de la página: www.secogem.gob.mx/SAM y mediante correo electrónico a la dirección: difem@edomex.gob.mx. 
 
3. Vía aplicación móvil para teléfono inteligente:  

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

En el Órgano Interno de Control del DIFEM, ubicado en calle Felipe Ángeles sin número, casi esquina Paseo Colón, Colonia 
Villa Hogar, Código Postal 50170, municipio de Toluca, Estado de México o en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de México. 
 

TRANSITORIOS 

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

 
SEGUNDO. Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación, 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. 
 
TERCERO. La entrega de los apoyos del Programa correspondientes al ejercicio fiscal actual, continuará hasta la 

conclusión de los mismos o la emisión de alguna disposición en contrario. 
 
CUARTO. La entrega de los apoyos del presente Programa, se determinará conforme a la disponibilidad presupuestal. 

 
QUINTO. El Comité de Admisión y Seguimiento deberá instalarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación 

de las presentes modificaciones a las Reglas de Operación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEXTO. Las presentes Reglas de Operación se publican con sus modificaciones en su totalidad para su mejor comprensión. 

 
SÉPTIMO. La publicación de las presentes Reglas abrogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que sean contrarias 

a las contenidas de las presentes Reglas. 
 

OCTAVO. Lo no previsto en las presentes Reglas de Operación, será resuelto por la instancia normativa. 
 

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 30 días del mes de enero de 2020. 
 

LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES CABELLO 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
(RÚBRICA). 

 

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

 

mailto:difem@edomex.gob.mx

