
 
 
 
 

 

 

 

TEXTO EN ESPAÑOL TEXTO EN LENGUA 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL TORRES CABELLO, 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XI, 
5, 6, 10, 11, 12 FRACCIONES I Y II, Y 17 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO 
DE MÉXICO; 22 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS; 6 FRACCIÓN XI, 8 FRACCIÓN III, 9 
FRACCIÓN II, 18, 19, 21 Y 26 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO; 3, 12 FRACCIONES III Y XVIII, 13 
FRACCIÓN III, 15 FRACCIONES III, IV, V, VIII Y IX 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, Y   
 

LICENCIADo MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO, 
DIRECTOR GENERAL TLEN 
TLAWATILISTLE TLEN TEIXMAJTIKAWA TLEN TLAJKO 
MEXKOTLALI, IKA TLEN KIJTOWA IPAN AJACHI 
3 AJACHTLI XI, 5, 6, 10, 11, 12 AJACHMEJ I WAN II, 
WAN 17 AJACHTLI IV “LA LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO”;  6 
AJACHTLI XI, 8 AJACHTLI III, 9 AJACHTLI II, 
18, 19, 21 WAN 26 TLEN “REGLAMENTO DE LA LEY 
DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO”; 27 WAN 28 FRACCIONES XVI, XVII, XVIII, 
WAN XIX TLEN “LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MÉXICO”; Y 1º, 2º, 4º, 5º, WAN 6º FRACCIONES I, 
VIII, XVI, 
XVIII WAN XXX TLEN “REGLAMENTO INTERIOR DE 
LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE 
MÉXICO”,  
KIITA 

 

CONSIDERANDO  TIKAKISE  

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.  

tlen la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), kikuijke ipan 2015 
tlamantlik tlachiwalistle tlen 
2030 para kuajkuale nemilistle tlen tojwanti 
tipixtokej ini kijtowa tlen nochimej mawelis kuali 
tinemise. 
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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.  

Tlen ini tlajtoli kijtowa 17 tlamantlik tlen kipia 
kichiwas tlen tlalnemilistle (ODS) ika 169 tlamantlik 
tlen kipia maaxilis tlen ika tlaltipak ika okseki 
masewalmej wan tlen tomi tlen tipixtokej. 
 

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

Tlen nochi tlamantlik tlen kijtowa Alfredo del Mazo 
Maza tlanawatijketl  tlen tlajko mexkotlali ini wala 
wan eltokej nochi tlamantlik wan tlajtoli tlen 
tlakalaktilistle, kualnemilistle, iwikaltlakatilistle, 
tekitilistle, palewilistle, tlachijchiwalistle, 
tlapalewilistle  
tlen nochimej, tlatamachiwalistle, tlen seyoj 
masewalmej tlen tlajkomexkoewa welis kuali 
matinemise.  
 

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

tlen “Plan de Desarrollo del Estado de México” 
(PDEM) 2017-2023, tlaskito ika 2030 
y wan ODS, kimati wan tlawel ipati ika nochi 
masewalmej, tlen kipia kijkuinis wan manawise wan 
kikistia nochi tlejneltsitsi wan ma tlanilise derechos 
tlen tlakamej wan siwamej tlen axkipia tomi wan 
tejneltsi achi siwamej. 
 

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.  

Para makaxitise wan selilise nochi tlajkomexkotlali 
tlanawatilistle mochijchiwa “familias fuertes” (EFF), 
sankej se tekitl tlen welis momakase wan ika ini 
tlanawatilistle welis tiklakise ipan tlanawatijtlajkayotl 
tlen mexkotlali techmaka wan ika ini tlamantlik welis 
matitlanise tlen mexkoewani achi welis kuali 
nejnemise wan nemise wan yolkuise ipan 
tlajkomexkotlali ika nawi tekitl : tomi, tlakuale, 
teemachtilistle, inkalmej. 
 

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

Tlen EFF motekpana ipan ODS, wan nojkia tlamantlik 
tlen kipia kichiwas  ipan 2030 tlen kijtowa nej okseki 
tlalmej kijtowa para kualitiistose (PNUD), wan nochi 
tlamantlik tlen kipiakichiwas wan nochi tlanawatili 
tlen tlalmej welis motlaskitia criterios tlen tekitl tlen 
“secretaria del trabajo” momakajki wan kijtojki tlen 
tekitinimej tlen tlatejtemolistle tlen 
tlatamachiwalistle tlen masewalmej “Consejo de 
Investigación y Evaluación de la Política Social 
(CIEPS)”. 
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Que el Programa de Desarrollo Social Salario Rosa 
por el Desarrollo Integral de la Familia se 
encuentra alineado a los siguientes  
ODS: 1. Fin de la Pobreza, 4. Educación de Calidad, 
5. Igualdad de Género, 8. Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico y 10. Reducción de las 
Desigualdades; contribuyendo a cumplir las metas 
1.1, 1.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.4, 8.3, 10.2 de la Agenda 
2030.  

Tlen tekitl para siwamej “salario rosa” Temoskalistli  
Nechikoki iuik in Senyelistli ODS:  
1 tlanki tlatelneltelistle 
5. tlen tlakamej wan iwamej iwikal welistinemise 
8.- kuali tekitl wan kijkuinise tomi  
10.- tlen iwikal tiistose. 
Tikaxitise tlamantlik 1.1, 1.2, 5.4, 5.a, 8.5 y 10.2 de la 
Agenda 2030 

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.  

Tlen PDEM ika i eje 1 tlen saiwikaltilistle tlen 
siwamej wan tlakamej tlen motekpana ipan nochi 
kualantli sankej ini tlamantlik tlen siwamej wan 
tlakamej kipia makimakas tlanawatilistle tlen tekitl 
kipia se tekitl kuale wan tewia ipan políticas publicas 

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.   

Tlen tlaijkuilolistle tlen tlapajpanoli ika tlamantli tlen 
genero kipia kalakiltise wan tlen iwikal tekitl wan 
tlamantli tlen siwamej wan tlakamej ipan planeación 
tekitilistle wan tlachiwalistle wan tlaiitalistle tlen 
políticas publicas para matlanise wan kiselise tlen 
nochimej iwikal tlen tlakamej wan siwamej . 
 
 

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

makitkanise tekitl para siwamej wan tlakamej wan 
siwamej, teemakajtokej wan moyawase tomi tlen 
kipalewise nochimej para makitlanise wan ini 
mokalaki ipan reglas de operación tlen programas 
sociales para xojxolewas tlatelneltsi. 
 
 

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.  

Tlen tlapanolilistle wan tlalilistle momakase tlen 
tekitinimej tlen tekijtlanawatilistle tejtekiti wan 
mopalewia ika tlamantlik masewalmej tlen 
mexkotlali , ipan tlalmej wan chinankomej. 
 

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 

Tlen EFF kikui sankej tekitl tlen tlatamachiwalistle 
tlen tejneltsitsi tlen kijtowa “Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL)” wan nochi tlapowalistle tlen tlamantlik 
tlen masewalmej tlen kimaka wan kichiwa “Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”, tlen 
“Consejo Nacional de Población (CONAPO)”, tlen 
“Consejo Estatal de Población (COESPO)”, wan seyoj 
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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.  

tlanawatili ika xojxolese tlen masewalmej axkana 
welis makitlania tomi wan tlanextilistle tlen kachi 
onka ipan tlalmej. 
 
 

Que de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2018), se 
tienen 17 millones 666 mil 779 habitantes en el 
Estado de México, de los cuales 8 millones 588 mil 
651 son hombres y 9 millones 078 mil 128 son 
mujeres. Que con base en datos de la ENIGH y del 
CONEVAL 2018, en la entidad se registran 7 
millones 546 mil 542 personas en pobreza, de las 
cuales 3 millones 630 mil 167 son hombres y 3 
millones 916 mil 375 son mujeres.   

Sankej kijtowa “Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH 2018)”  mopxtokej 17 
millones 666mil 779 masewalmej ipan 
tlajkomexkotlali, tlen ini 8 millones 588 mil 651  eli 
tlakamej wan 9 millones 078 mil 128 eli siwamej. 
Wan ika tlapowali tlen kipixtok ENIGH wan  
CONEVAL 2018,ipan tlajkomexkotlali 7 millones 546 
mil 542 personas tlen tejneltsitsi, tlen ini  3 millones 
630 mil 167 eli tlamakej wan 3 millones 916 mil 375 
eli siwamej. 
 

Que con base en el Modelo Estadístico para la 
Continuidad del MCS-ENIGH 2018, en la entidad 
mexiquense hay 10 millones 324 mil 310 personas 
de 18 a 59 años de edad, de los cuales, 4 millones 
892 mil 325 (47.4%) son hombres y 5 millones 431 
mil 985 (52.6%) son mujeres.  

Ika tlamantlik tlen tlapowalistle tlen continuidad tlen 
MCS-ENIGH 2018, ipan tlajkomexkotlali onka 10 
millones 324 mil 310 personas tlen kipia 18 a 59 
xiwitl, tlen , 4 millones 892 mil 325 (47.4%) eli 
tlakmej wan  5  
millones 431 mil 985 (52.6%) eli siwamej. 
 

Que el Consejo de Investigación y Evaluación de la 
Política Social (CIEPS) estima que para el año 2018 
hay un total de 2 millones 180 mil 602 (40.1%) 
mujeres de 18 a 59 años de edad en situación de 
pobreza.   

Tlen Consejo de Investigación y Evaluación de la 
Política Social (CIEPS) kitamachiwa tlen kema wala 
2018 oka nochimej 2 millones 180 mil 602 (40.1%) 
siwamej tlen 18 a 59 xiwitl kipia tlen tejneltsitsi. 
 
 

Que la brecha de género es mayor para la 
población femenina de 18 a 59 años de edad, ya 
que este grupo de población es 1.4% más pobre 
que la población masculina.  

Tlen siwamej axkinpia tomi tlen 18 a 59 xiwitl, 
pampa i sentlalili kipia 1.4% kachi tejneltsi tlen 
tlamakej. 
 

Que de acuerdo con estimaciones del Consejo de 
Investigación y Evaluación de la Política Social 
(CIEPS), en el Estado de México hay 2 millones 413 
mil 345 mujeres de 18 a 59 años de edad con 
ingresos inferiores a la línea de pobreza por 
ingresos y que además realizan algún trabajo no 
remunerado. Asimismo, 559 mil 606 mujeres de 18 
a 59 años de edad, que cuentan con ingresos 
inferiores a la línea de pobreza extrema por 
ingresos y que además realizan algún trabajo no 
remunerado.  

Tlen tlamantlik tlen tlapowalistle tlen kipia Consejo 
tlen Tlatejtemolistle tlen Política social (CIEPS) ipan 
tlajko mexkotlali onka 559 mil siwamej tlen 18 a 59 
xiwitl tlen axkana kitlania miaj tomi wan nee 
tejneltsitsi wan nojkia axkana kichiwa 
sekualtlamantlik. Wan injwanti nojkia tekiti wan 
axkana kintlaxtlawa  
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Que en el Estado de México hay un total de 754 mil 
596 mujeres de 18 a 59 años de edad en situación 
de pobreza con 1 y hasta 3 hijos sobrevivientes, 
mismos que podrían estar en etapa de lactancia.  

Tlen ipan tlajkomexkotlali onka 754 mil 569 siwamej 
tlen kipia 18 a 59 xiwitl tlen tlawetl tejneltsitsi wan 
ika se wan hasta eyi ikonewa tlen injwanti nojkia 
kichichitia 

Que mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado de 
México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno” el día 19 de enero de 2018, se 
establece la implementación de la Tarjeta Salario 
Rosa, como el mecanismo para la entrega del 
programa social Salario Rosa, pudiendo ser 
además, uno de los instrumentos para acceder a 
los programas y acciones de desarrollo social que 
ejecutan las dependencias y organismos auxiliares 
del Gobierno del Estado de México, y el medio de 
identificación de los beneficiarios.  

Tlen kijtowa tlanawatinij tlen mexkotlali kampa 
kijtowa “Gaceta de Gobierno” tlen 19 de enero tlen 
2018 mosemkawa tlen amatl tlen itoka “tarjeta 
salario rosa” sankej tlachiwali tlen momaka kema 
injwanti kipia  
Programa de Desarrollo Social Salario Rosa, welis 
palewilistle tlen kichijchiwa nochi twkitinimej para 
makipalewise nochimej tlen kinejneki  tlen nochi 
tekitijkali tlen mexkotlali wan tlake injwanti 
makixmatise beneficiarios. 
 
 

Que, en Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 07 de 
junio de 2021, el Comité de Admisión y 
Seguimiento del  
Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por el 
Desarrollo integral de la Familia, en términos de lo 
establecido en el numeral  
9.3.2 inciso h) de las Reglas de Operación de este 
programa, emitió el acuerdo NO. 
CAySSRVDIFEM/SO2/2021/01 para autorizar las 
presentes modificaciones.   

Mochijchijtok ome tlasentile  kema 7  junio tlen 
2021, nej “”Comité de Admisión y Seguimiento””, 
Temoskalistli  Nechikoki iuik in Senyelistli kampa 
kijtowa ipan tlapowali 9.3.2 inciso h) tlen 
tlanawatinij tlen tekitilistle tlen ini tekitl, kikixti ini 
tlasenkawali . tlen mosenkawa ipan tlapowalis  
9.3.2 inciso h) tlen tlanawatilistle tlen ini tekitl tlen 
kikixti, wan kijtojki tlapowali 
CAySSRVDIFEM/SO2/2021/01 tlen mochiwas ini 
tlajtoli tlen mojmokuepa.   
 
 

Que mediante oficio número 21100010A/RO-
038/2021, de fecha 08 de junio de 2021, 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, 
emitió la autorización a las presentes 
modificaciones.   

Tlen ipan amatl tlapowali 21100010A/RO-038/2021, 
tlen kema 8 de junio tlen 2021, nej “Dirección 
General de Bienestar Social y Fortalecimiento 
Familiar”, makisenkajki wan kijtojki ipan ajachi 23 
tlen tlanawatilistle tlen   “Desarrollo Social tlen tlajko 
mexkotlali, kijtojki wan kijkuiljki wan mosenkajke 
makichijchiwase ini mokuejpatilistle. 
 
 

Que mediante dictamen de fecha 5 de julio de 
2021, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, 
con fundamento en lo dispuesto por la Ley para la 
Mejora Regulatoria del Estado de México y 
Municipios y su Reglamento, emitió el dictamen 
respectivo a las modificaciones de las presentes 
Reglas de Operación.  

Tlen ipan amatl tlapowali tlen 5 tlen julio tlen 2021 
Comision Estatal de Mejora Regulatoria  kampa 
kijtowa ipan tlanawatilistle tlen kuajkualchiwalistle 
tlen municipios wan tlasenkawalistle ini kijtijki wan 
kikixti ini tlamantlik. 
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Que mediante Acuerdo DIFEM-EXT-046-001-2021 
de fecha 7 de julio de 2021 la Junta de Gobierno 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México, aprobó por unanimidad las 
presentes modificaciones a las Reglas de 
Operación.  

Tlen kema tlanawatilistle wan mosenkajki wan 
moselijke DIFEM-EXT-046-001-2021 tlen 7 de julio 
tlen 2021 “la Junta de Gobierno del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México”  kisenkajki wan kiselijke nochi ini 
mokuejpajtilistle tlen amatlajkuilolisttle. 

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

Tlen kampa kipia tllen axtoya moijlia ne tlajtoli: 
 

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 DE 
DESARROLLO SOCIAL SALARIO ROSA POR EL 
DEARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE:   

TISENKAWA “SECRETARIA DEL TRANAJO DEL 
ESTADO DE MEXICO” TEMOSKALISTLI NECHIKOKI 
IUIK IN SENYELISTLI TLEN KICHIJCHIJKE NOCHI 
MOJMONEKILISTLE TLEN TEKITL PARA  MOKAWA 
SANKEJ NIKA MOIJLIA: 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL SALARIO ROSA  
POR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

MONEKIMATICHIWASE TLEN TEKITILISTLE TLEN 
“DESARROLLO SOCIAL SALARIO ROSA” 
TEMOSKALISTLI NECHIKOKI IUIK IN SENYELISTLI 
 

1. Disposiciones generales  
1.1 Definición del Programa  
El Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por el 
Desarrollo Integral de la Familia, tiene como 
propósito contribuir a elevar el ingreso económico 
de las mujeres de 18 a 59 años de edad que 
habitan en el Estado de México, que se encuentren 
en condición de pobreza, que se dediquen al 
trabajo del hogar, no perciban remuneración y que 
se encuentren en estado de gestación o sean 
madres de uno o más hijos/as en edad de 
lactancia, mediante el otorgamiento de 
transferencias monetarias y capacitación para el 
desarrollo humano.  

1. Tlamantlik tlen moneki 
1.1 tlake eli  
 
 Tekitlteepalewilistle tlen mochijchiwa tlen itoka 
“Salario Rosa” Temoskalistli  Nechikoki iuik in 
Senyelistli  kipia makimakase tomi nochi siwamej 
tlen kipia 18 a 59 xiwitl  tlen tejneltsitsi wan tekiti ipa 
incha, tlen tejtemoa tekitl wan axkana kintlaxtlawa, 
tlanawatinij kinmakase kinpanoltise tomi wan nojkia 
kintemaxtise masalose tekitia ika miaj tlamantlik. 
 

2. Derechos sociales que atiende Trabajo y la no 
discriminación.  

2.- Tlanawatiltlajkayotl tlen manawia 
Tekitl wan axkana mitskuania 
 

3. Glosario de términos  
Para efecto de las presentes Reglas de Operación, 
se entiende por:  
  
Actividades de desarrollo comunitario, a las 
acciones de participación y gestión social 
organizadas, con el fin de promover condiciones de 
progreso económico y social para los miembros de 

3.- tlajtolpamitl tlen tlajtolmej tlen axtikixmatia 
Para kixmatise ini tlajtoli mokuamachilia tlen: 
 
Tekitl tlen  tlen nochi chinankomej, a tekiyo wan 
tlachijchiwali tlen kichijchiwa masewalmej para 
kipalewise tlake tlakamej wan siwamej matlanise 
tomi wan kuali chantise wan yolkuise, keijni tlen 
kachi kuali nemise okixpilmej wan pilwewentsitsi 
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una comunidad, así como para mejorar su calidad 
de vida, reforzando la cohesión social e identidad 
local.  
  
Beneficiaria, a la mujer que forma parte de la 
población atendida por el Programa de Desarrollo 
Social Salario Rosa por el Desarrollo integral de la 
Familia.  
  
Capacitación, a los cursos, talleres, pláticas u otras 
actividades que se consideren en el Programa para 
impulsar las capacidades y el desarrollo humano de 
las beneficiarias.  
  
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 en sus espacios, 
servicios, y alimentación.  
  
CIEPS, al Consejo de Investigación y Evaluación de 
la Política Social.  
  
Comité o instancia normativa, al Comité de 
Admisión y Seguimiento del Programas de 
Desarrollo Social Salario Rosa por el desarrollo 
Integral de la Familia.  
  
DIFEM, al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México  
Formato de registro, al instrumento técnico, oficial 
y válido, autorizado por la instancia normativa, 
mediante el cual se recaban datos del solicitante, 
la referencia domiciliaria, identificación de las 
carencias sociales del solicitante, características 
adicionales, la declaratoria de la veracidad de la 
información, aviso del uso de datos personales, 
nombre y firma, entre otros.  
  
Instancia ejecutora, a la Dirección de Prevención y 
Bienestar Familiar del DIFEM.  
  
Ley, a la Ley de Desarrollo Social del Estado de 
México.  
  

kampa nojkia nochimej welis mosentilia wan 
kualimowikake,  
 
 
Tlanijketl, siwatl tlen kipia ini tlamantlij programa 
tlen “salario rosa” Temoskalistli  Nechikoki iuik in 
Senyelistli tlateemachtilistle, nochi tleemachtia,  
 
kajkamanalistle wan seyoj tlamantlik wan 
tlachijchiwali tlen kalaki ika ini programa , tlen 
kinpalewise aajkia siwamej wan ixpokamej tlen 
kipixtose wan kikuise. 
 
kajkamanalistle wan seyoj tlamantlik wan 
tlachijchiwali tlen kalaki ika ini programa , tlen 
kinpalewise aajkia siwamej wan ixpokamej tlen 
kipixtose wan kikuise. 
 
 
CIEPS, tlen “Consejo de Investigación y Evaluación de 
la Política Social”. 
 
 
Kale wan kampa tekiti wan tlanawatia tlen “Comité 
de Admisión y Seguimiento del Programa de 
Desarrollo Social Salario Rosa” Temoskalistli  
Nechikoki iuik in Senyelistli  
 
DIFEM  tlen ipati wan selia kaltlanawatilistle  tlen ini 
tlatejtemowa tlen mexkotlali  
 
Amatlajtolpamitl makiixmatika sankej masewali tlen 
kineki, sankej tlatikmatise tlaj telnetsi, kani icha, se 
amatl kampa kijtowa tlen axkipia tomi, okseki 
tlamantli, se amatl kampa melawak moijtowa tlen 
nochi tlen kilia tlen kinejneki ini tekitl, nochi okseki. 
 
 
 
Kali tlen kichijchiwa wan kitlalia, “Dirección General 
de Empleo y Productividad de la Secretaría del 
Trabajo del Estado de México. 
 
Ley, a la Ley de Desarrollo Social del Estado de 
México”. 
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Lista de espera, a la relación de solicitantes, que 
cumpliendo con los requisitos establecidos en las 
Reglas de operación del Programa de Desarrollo 
Social Salario Rosa por el Desarrollo Integral de la 
Familia, no son sujetos de apoyo en ese momento, 
por haberse cumplido la meta de beneficiarias 
programada para el ejercicio fiscal 
correspondiente.  
  
Medio de entrega, a la Tarjeta Salario Rosa que 
además de identificar y asociar a la beneficiaria, le 
permite el acceso al apoyo del Programa.  
  
 
Módulo de registro, al lugar determinado por la 
instancia ejecutora para recibir las solicitudes de 
ingreso al Programa de Desarrollo Social Salario 
Rosa por el Desarrollo Integral de la Familia.  
  
Padrón de beneficiarias, a la relación oficial de 
beneficiarias, atendidas por el Programa de 
Desarrollo Social Salario Rosa por el Desarrollo 
Integral de la Familia.  
  
Pobreza, a la situación en la que se encuentran las 
personas cuando no tienen garantizado el ejercicio 
de al menos uno de sus derechos sociales, es decir 
cuando presentan alguna de las carencias sociales 
y sus ingresos son insuficientes para adquirir los 
bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades.  
  
Programa de Desarrollo Social, a la acción 
gubernamental dirigida a modificar la condición de 
desigualdad social mediante la entrega de un bien 
o una transferencia de recursos, la cual se norma a 
partir de sus respectivas Reglas de operación.  
 
  
Programa, al Programa de Desarrollo Social Salario 
Rosa por el Desarrollo Integral de la Familia.  
  
Reglas, a las Reglas de Operación del Programa.  
 
  

Amatl tlen teechia, nochi masewalmej tlen 
kinwalikilia amamej tlen moneke tlen mosenkawa 
ipan tlanawatilistle tlen tekitia tlen “Programa de 
Desarrollo Social Salario Rosa Temoskalistli  
Nechikoki iuik in Senyelistli axkana kinpalewise ipan 
kema monextia nej tlamantlik pampa moaxilijke miaj 
siwamej tlen nineki ma kin palewia. 
 
Teemakajtilistle, tlen momaka“Tarjeta Salario Rosa” 
tlen ika ini welis moixmati ajkia kipia palewilistle wan 
ini siwatl o ixpokatl welis kalaki kema momaka 
palewile. 
 
Kampa welis timotlajkuiloltis, kampa mits ijlia tlen 
welis tikijkuilose wan kampa moselia amatl tlen 
kalaktilistle programa tlen “Desarrollo Social Salario 
Rosa Temoskalistli  Nechikoki iuik in Senyelistli.” 
 
Ipan amatl kampa wala nochi intokayotl tlen miaj  
tlen kikuitia “Programa de Desarrollo Social Salario 
Rosa Temoskalistli  Nechikoki iuik in Senyelistli”. 
 
Tejneltsitili, kema masewalmej axkipia tomi kema 
welis tlen axkana makintlanise tlen saseome 
tlanawatiltlajkayotl tlen kampa moijlia wan mowika 
tlen axkitlania tomi para makintlaxtlawase tlamantlik 
tlen moneki para kuali istose. 
 
 
 
“Programa de Desarrollo Social” Moijlia “Programa 
de Desarrollo Social” tlen tlanawatili tlen kijtowa 
ajkia wajkapa istok, para mokuepas tlen siwamej 
iwikaltokej tlen tlakamej tlen moteemaka tlamantlik 
tlen panoltilistle tlen tomi  sankej kijtowa amatl tlen 
tlajkuilolistle tlen momakase programa tlen kijtojki. 
 
Programa, tlen “Programa de Desarrollo Social 
Salario Rosa Temoskalistli  Nechikoki iuik in 
Senyelistli”. 
 
tlen tlajkuilolistle tlen momakase programa tlen 
kijtojki. 
 
 

https://www.bing.com/images/search?q=logos+del+gobierno+del+estado+de+mexico&view=detailv2&&id=908738A07CEFA32F2F9A77EC3EB44A3918947D71&selectedIndex=5&ccid=o+ZoWfOa&simid=608025713394847620&thid=OIP.Ma3e66859f39a2aa167b3adb3dd480e8fo0


 
 
 
 

 

 

Solicitante, a la mujer que se registra para que, en 
caso de ser seleccionada, reciba los beneficios del 
Programa.  
  
Trabajo del hogar, al conjunto de tareas no 
remuneradas para el cuidado infantil, de las 
personas adultas mayores y con discapacidad, las 
relativas a la limpieza, mantenimiento de la 
vivienda, compra y preparación de alimentos, así 
como el cuidado de bienes y enseres.  
  
Transferencia, al apoyo monetario otorgado a las 
beneficiarias, a través del medio de entrega.   

ixpokamej tlen kineki programa wan palewilistle 
wan tomi tlen momakajtokej. 
 
 
Ichantekiti, miaj tekitl tlen siwamej kichijchiwa  tlen 
axmotlaxtlawa tlen  amintlamaka konemej 
tlapopowa ichan, wan okseki tlamantlik tlen 
axmotlaxtlawa , tlakualchiwase  mokuitlawise 
teposyaloni wan kema ini kinmakae tomi ika amatl 
tlen kimakajtokej. 
 
Tlapanoltilistle  nochi palewilistle tlen momaka 
tlanini tlen kampa momaka. 
 
 

4. Objetivo  
4.1 General  
 
Contribuir a elevar el ingreso económico de las 
mujeres de 18 a 59 años de edad que habitan en el 
Estado de México, que se encuentran en condición 
de pobreza, que se dediquen al trabajo del hogar, 
no perciban remuneración y que se encuentren en 
estado de gestación o sean madres de uno o más 
hijos/as en edad de lactancia, mediante el 
otorgamiento de transferencias monetarias y 
capacitación para el desarrollo humano.  

4. tlamantlik tlen moneki  
4. tlamantlik tlen moneki makichiwase 
 
Kinpalewise para kualchijchiwase kema ixpokamej o 
siwamej axkana  kipia tomi wan nika tlajko 
mexkotlali chantia tlen tejneltsitsi wan axtekiti maski 
ichan mokawa wan nepakipalewia, tlen 
motejtemowa tekitl wan axkana nitlanise tomi yeka 
kinmakase ini tomi tlen mopalewise. 
 

5. Universo de atención  
5.1 Población universo  
Mujeres de 18 a 59 años de edad que habitan en el 
Estado de México.  

5. palewilistle isemanawak 
5.1 masewalmej tlen semanawak 
Siwamej tlen 18 a 59 xiwitl tlen tlajko mexkotlali 
ewani. 
 

5.2 Población potencial  

Mujeres de 18 a 59 años de edad que habitan en el 
Estado de México en condición de pobreza.   

5.2 siwamej tlen welismomaka tomi  
Siwamej wan ixpokamej tlen 18 a 59 xiwitl tlen 
tlajkomexkotlali ewani wan tejneltsitsi wan 
tejtemowa tekitl. 
 

5.3 Población objetivo  
Mujeres de 18 a 59 años de edad que habitan en el 
Estado de México en condición de pobreza, que se 
dediquen al trabajo del hogar, no perciban 
remuneración, y que se encuentren en estado de 
gestación o sean madres de uno o más hijos/as en 
edad de lactancia.  

5.3 Ixpokamej wan siwamej tlen monekimatikasise.  
Siwamej tlen 18 a 59 xiwitl tlen tlajkomexkotlali 
chantia ipan tejneltsitsi wan axkana momaka tomi 
pampa tekitia ipan ichan wan tejtemoa kampa welis 
tekiti. Tlen kipia ikonewa tlen injwanti tlachichitia 
 
 

6. Cobertura  6. asitia 
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El Programa podrá cubrir los 125 municipios del 
Estado de México, dando atención a su población 
objetivo en congruencia con lo dispuesto en los 
artículos 6 y 12 de la Ley de Desarrollo Social del 
Estado de México.  

Ni programa asis asta 125 chinankomej tlen tlajko 
mexkotlali kimakatokej atención tlen masewalmej 
sankej kijtowa ipan tlanawatilistle ipan ajachi 6 wan 
12 tlen weyitlanawatilistle tlen desarrollo social tlen 
mexkotlali 
 

7. Apoyo  
7.1 Tipo de apoyo  
7.1.1 Monetario  
Transferencia de recursos monetarios, en una y 
hasta en seis ocasiones, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal autorizada.  

7. palewilistle 
7.1 tlen palewilistle 
7.1.1 tomi 
Pamoltilistle tlen tomi para se wan hasta chikuase 
waelta  tlen kikaxitia tlaj onka tomi para tlateemaka. 
 

7.1.2  En servicios  
a). Capacitación para el desarrollo humano;  
b). Vinculación para el acceso a servicios jurídicos y 
en materia de derechos humanos, previa solicitud 
de la beneficiaria;  
c). Vinculación para el acceso a servicios de 
atención psicológica, previa solicitud de la 
beneficiaria; 
d). Vinculación para el acceso a un sistema de 
salud pública, previa solicitud de la beneficiaria; y  
e).Vinculación para concluir su educación básica, 
previa solicitud de la beneficiaria.  

7.1.2 tlen palewilistle 
 
A ) teemaxtise masewalmej  
B ) tlatskitise tlakamej wan siwamej tlen tikalaktise 
senkawalistle wan masewaltekitl 
c ) tlen kalakise para kipalewis tla siwatl o ixpokatl 
axkanakimati wan kitlanewia. 
D ) tlatskitise para makalakise ipan teepajtilistle  tlaj 
ixpokatl o siwatl kitlanewia. 
E ) tlatskitise makitlamise tlen momachtilistle básica 
sankej siwatl o ixpokatl kitlanewia. 
 
 

7.2 Monto del apoyo  
El apoyo monetario será por la cantidad de 
$2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 
M.N.) cada uno, en una y hasta en seis ocasiones 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 
autorizada.  
  
Los apoyos serán gratuitos, se cubrirán en su 
totalidad por el Gobierno del Estado de México, a 
través del DIFEM y no generarán un costo adicional 
a la beneficiaria, con excepción de las comisiones 
bancarias generadas por el manejo de cuenta.  

7.2 keski tomi kimakase. 
 
$2,400.00 (ome mil nawisiento  00/100 M.N.), Tomi 
tlen kinmakase hasta chikuase welta tlen kalakise tlaj 
onka tomi tlen kijtowa tlanawatinij. 
 
 
Nochi tomi moteemakase axkana mokuepas wan 
axkana motlaxtlawia tlan weyi tlanawatilistle tlen 
tlajko mexko tlali ipan “secretaria del trabajo” wan 
san moteemakase axkana kipia makitlaxtlawas wan 
kuapilis tomi  sankej se tomikali kikontlalis pampa 
kiwikatia kuenta. 
 

7.3 Fuentes de financiamiento  
El presupuesto asignado al programa es en su 
totalidad de origen Estatal.   
 
Derivado de la fuente de financiamiento se deberá 
observar la normatividad vigente para la ejecución 

7.3 ajkia teemaka tomi,  
Nochi tomi tlen momaka elise wan kisa tlen 
tlanawatinij. Nej tomi motekiwise para makikuis wan 
kipikis tomi palewilistle wan okseki tlamantlik tlen 
poliwia ipan inchan tlen siwamej wan ixpokamej tlen 
kipixtoke palewilistle, wan nochi tomi tlen welis 
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del recurso, dicho presupuesto se destinará a 
cubrir el apoyo monetario (que será de forma 
íntegra) y, en su caso, los bienes y servicios que se 
otorgan a las beneficiarias, así como los gastos de 
operación del programa, con base en las 
necesidades que se presenten y el cual deberá ser 
justificado ante la Secretaría de Finanzas y 
autorizado por dicha dependencia.   

mamoipatis ini programa, nojkia moneki makipixtos 
amatl ipan “secretaria de finanzas” wan tlen 
tikaxitise ika nej masewalmej tekitinimej. 
 

8. Mecanismos de enrolamiento  
8.1 Beneficiarias  
8.1.1 Requisitos y criterios de selección  

a) Habitar en el Estado de México;  
b) Tener entre 18 y 59 años de edad;  
c) Presentar condición de pobreza;  
d) Dedicarse al trabajo del hogar y no percibir 
ingresos por un empleo formal;   
e) Encontrarse en estado de gestación o sean 
madres de uno o más hijos/as en edad de 
lactancia;  
f) Entregar copia de identificación oficial 
vigente que contenga fotografía, Clave Única 
de Registro de Población (CURP) y domicilio 
en el Estado de México y original para su 
cotejo. En caso de que la identificación oficial 
no cuente con la CURP y el domicilio de la 
solicitante, deberá entregar copia de la CURP 
y comprobante de domicilio (recibo de luz, 
teléfono, agua, predial cable, etc.) con 
vigencia no mayor a un año o constancia 
domiciliaria emitida por la autoridad 
competente.  
g) Las beneficiarias que manifiesten interés 
de continuar en el Programa y llevar a cabo 
acciones de desarrollo comunitario, y que no 
hayan causado baja, deberán cubrir, además:  

1. Solicitud por escrito para continuar 
en el Programa;  
2. Carta compromiso para realizar 
acciones de desarrollo comunitario;  

h) Haber participado en alguna actividad de 
capacitación para el desarrollo humano, 
presentando copia de documento que lo 
acredite;   
i) En caso de ya no encontrarse en estado de 
gestación o que ya no sean madres de uno o 
más hijos/as en edad de lactancia, podrán 

8. tlen kipiakichiwas para makipixtos amatl 
8.1 siwamej tlen kitlanis tomi 
8.1.1 tlen moneki wan tlen kipiakipixtos. 
A ) tlajko mexkotlali makichantis 
B ) kipixtos 18 hasta 59 xiwitl   
C ) tlen tejneltsi  
D ) tlen tekiti ipan incha wan axkana makitlanis tomi  
E ) teemakas copia tlen tlakaixmatilistle amatl  ika 
tlaixkopinkayotl, “Clave Única de Registro de 
Población (CURP)” wan se amatl tlen kijtowa tlen 
nika tlajkomexkotlali chantia ika copia wan achtowi 
tlen kikixti , nojkia momakase amatl tlen kijtowa 
tlake tlaxtlawa (tlawile, atl, teposmeka, predial, 
kaxitl, etc) ika tlen maasijtok se xiwitl, wan amatl 
tlen kijtowa tlen nepa ichantia ipan itlal, sankatlia 
kikixtia. 
 
 
F ) nochi siwamej wan ixpokamej tlen kixmatise wan 
kinekinojwa tlatskitise programa kipia kichiwas nochi 
tlekitl tlen welis mamoiskaltis wan nojkia 
makitemoltis tlen kipikis seyoj. 
 
G ) kipiakalaktis ipan se concurso tlen 
masewalpalewilistle kipia monextis amatl wan  
1 ) amatlajkuilojtok tlen kineki nojwa istos ipan 
programa; 
2 )amatl  tlen kipia compsomiso para kichijhiwa 
masewalpalewilistle ipan chinankomej. 
H ) nochi seyoj tlen kijtowa ini kaltlanawatili. 
Moneki makimakato se amatl tlen kampa kijtowa 
tlen moselia; 
 
 
 
Nochi tlakadatos tlen kikuijke sankej ixpokamej wan 
siwamej kipia maijkuinojtok ipan “ley de protección 
de datos personales en posesión de sujetos 
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tener continuidad en el programa, siempre y 
cuando, se encuentren en una situación de 
vulnerabilidad por pobreza.  
j) Los demás que determine la instancia 
normativa.   

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

obligados del estado de México y municipios” wan 
se kachi katlia tlen tlajkomexkotlali wan 
chinankomej. 
 

8.1.1.1 Permanencia en el programa  
Las beneficiarias podrán continuar en el programa 
siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en las fracciones g) y h) del numeral 
8.1.1, y en las obligaciones referidas en el numeral 
8.1.7 de las presentes Reglas. 

8.1.1.1 welis istos ipan programa siwatl o ixpokatl 
tlen kikaxitise ika amatl tlen mosenkawa ipan ajachi  
f) wan g) tlen tlapowali 8.1.1, wan tlamantlik tlen 
kipia kichiwas tlen walas ipan tlapowali 8.1.7 tlen 
reglas tlen tekitl  kijtowa. 
 

8.1.2 Criterios de priorización  
Se dará prioridad en el Programa a las solicitantes 
que:  

a) Sean mujeres con una condición especial y 
a solicitud de autoridad judicial o 
administrativa competente;  
b) Sean mujeres con enfermedades crónico 
degenerativas;  
c) Sean víctimas u ofendidas del delito;  
d) Sean repatriadas;  
e) Sean mujeres cuidadoras de hijas e hijos 
menores de edad de mujeres privadas de su 
libertad por resolución judicial; y  
f) Los demás que determine la instancia 
normativa.  

  
Para estos casos, se someterá a Comité su 
aprobación, siempre y cuando no exista lista de 
espera.  

8.1.2 ajkia kipiakikuis palewilistle axtowi 
Kachi kuali kalakis programa nej: 
 
A ) elise siwamej sankej kipixtose wan monejneki 
wan tlanewilistle tlen kampakualantli mosenkawa 
wan kaxitilistle. 
B ) elise siwamej sankej mokokowa: 
C ) tlen kikokoxmakas 
D ) walas tlen seyoj tlali 
E ) elise siwamej tlen mokuitlawise konemej 
okixpilmej wan siwapilmej tlen kaltsajtokej  pampa 
jurado kiijli, wan  
F ) nochi tlen kijtowa Kali tlen tekitilistle tlen 
tlanawatia. 
Para ini tlamantlik kipia makisenkawas sentlalika 
para mamoselia sentetl tlen axonkalista kampa 
moteechia. 
 
 

8.1.3 Registro  
El registro de beneficiarias del Programa, siempre 
que no exista lista de espera, podrá realizarse a 
través de dos modalidades:  

8.1.3 kalaktilistle 
Kalaktilistle tlen siwamej ixpokamej welis mochiwas 
ika ini modalidades:  
 

8.1.3.1 Vía Internet  
Las solicitantes podrán realizar su registro en la 
página oficial del DIFEM, debiendo cumplir con los 
requisitos establecidos en las presentes Reglas y 
con los plazos que se establezcan en la 
convocatoria correspondiente.  

8.1.3.1 ipa internet 
 
Nochi ixpokamej wan siwamej welis kichiwas i registr 
ipan oficial amatl tlen “Secretaría del Trabajo del 
Estado de México”,kipia kipixtos nej tlamantlik tlen 
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Una vez que la instancia ejecutora valide y capture 
la información proporcionada por la solicitante, 
emitirá el número de folio, el cual servirá como 
comprobante que acredite su registro.  
  
El trámite de registro es gratuito y no significa 
necesariamente su incorporación al Programa.  

nochi kitlanewia tlen mosenkawa wan moijtojki ipan 
reglas wan plazos tlen tlateechialistle tlen nika wala. 
 
Ipan se welta tlen tlanawatijketl kiselia wan kikui 
wan moijkuinia tlamantlik kimakas se folio tlen 
motekiwis ipan masenkawa wan selia tlen kalajki  
 
wan ini tekitl axmotlaxtlawa wan ika ini tlamantlik 
welis axkana kalakis programa . 
 

8.1.3.2 Módulos  
Las solicitantes podrán realizar su registro de 
manera personal en los módulos de registro que 
determine la instancia ejecutora, debiendo cumplir 
con los requisitos establecidos en las presentes 
Reglas, y con los plazos que se establezcan en la 
convocatoria correspondiente.   
  
Para el caso de mujeres que por condiciones de 
salud no puedan hacerlo personalmente, acudirá 
un representante, mayor de edad, mediante carta 
poder, acompañada de un certificado de salud, 
expedido por una institución oficial que acredite la 
circunstancia que le impide a la solicitante realizar 
el trámite personalmente.   
 
Una vez que la instancia ejecutora valide y capture 
la información proporcionada por la solicitante, 
emitirá el número de folio, el cual servirá como 
comprobante que acredite su registro.  
  
Toda mujer tiene derecho a registrarse en el 
Programa, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos establecidos en las presentes Reglas.  
  
El trámite de registro es gratuito y no significa 
necesariamente su incorporación al Programa.  

8.1.3.2 kalmej 
Nochi ixpokamej wan siwamej tlen kinejneki wekis 
makalakis wan kijkuiloltis tlen personal ipan registro 
tlen kijtowa tlanawatili, kipia makiwisas ika 
tlamantlik tlen kipia kiwikas. 
Tlen moijlia ipan ini amatl keijni iooan kema kipia 
makiteemakas . 
 
Para ixpokamej wan siwamej tlen mokokowa san 
axwelikisas wan yowi kampa mokalaktilia, 
monekimayowis irepresentante tlen kipia alis weyo, 
ika “carta poder” ika nojkia se amatl kema kijlia 
amatlajtoli tlen mokokole  tlen kikixtijke se kale 
tlanawatinij kampa monakimakiistose tlen axweli 
yowis. 
 
Sankema tlanawatinij kisenkawa wan selia ini amatl 
wan nochi tlamantlik tlen kitlanewia kisas folii 
tlapowalistle tlen motekpanali,  tlen motekiwis para 
manextise tlen kalajki . 
Sankati siwamej welis kalaki ipan programa  kipia 
kipixtos nochi amatl tlen nika kintlanewia wan 
kipiakiwikas requisitos tlen iki tlanawatinij. 
 
Tramite wan tekitl tlen registro axmotlaxtlawa wan 
axtlejtosneke tlen kalaki ipan programa. 
 

8.1.4 Formatos  
a) Formato de registro;   
b) Manifestación de no percepción de 
ingresos;  
c) Acuse de recibo del medio de entrega;   
d) Solicitud por escrito manifestando su 
interés de permanecer el Programa, en su 
caso;  

8.1.4 amamej  
 
A ) amatl tlen kalaktilistle 
B ) amatl kampa kijtowa tlen axtlania tomi 
C ) amatl kampa kijtojki tlen teemakajke amamej 
D )amatl tlen moijkuilowa kampa moijtowa kenke 
kineki makalakis ipan programa. 
E ) amatl tlen kaxitilistle para kichijchiwa tekitl 
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e) Carta compromiso para realizar actividades 
de desarrollo comunitario, en su caso;  
f) Formato de vulnerabilidad por pobreza, en 
su caso;   
g) Formato de realización de acciones de 
desarrollo comunitario; y  
h) Los demás que determine la instancia 
normativa.  

F ) amatl tlen kichijchijke tekitl wan 
chinankotlaiskaltilistle 
G ) nochi tlen kijtowa amatl wan tlanawatinij tlen 
chinankomej . 
H ) nochi tlen kijtiwa nochi amatl wan tlanawatinij 

8.1.5 Integración del padrón  
La instancia ejecutora integrará y actualizará el 
Padrón de 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 y los Lineamientos y Criterios para la 
Integración y Actualización de los Padrones de las 
Personas Beneficiarias y para la Administración del 
Padrón Único de Personas Beneficiarias de los 
Programas de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de México vigentes, así como en las demás 
normas de la materia.   

8.1.5 mosentlalistle 
Nej kaltlanawatinij  moselis wan moyankuilis 
sentlalistle sankej kijtowa ini amatl wan 
amatlanawatijketl ajachi 92 ajachtli XIV, inciso p  tlen  
“Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios,”, wan 
tlatekpanalistle tlen programas tlen tlaiskaltilistle  
wan yankuilistle tlen sentlalia  masewalmej tlen 
tlanawati ipan ini tlasentile, wan tlen kipia 
palewilistle  nojkia tlajkomexotlali nojkia sankej 
okseki amatl tlen kijtowa amatl . 
 

8.1.6 Derechos de las beneficiarias  
a) Recibir el medio de entrega y los apoyos 
del Programa;   
b) Garantizar la reserva y privacidad de su 
información personal.  
c) Recibir trato con respeto, igualdad y con 
base en el derecho a la no discriminación; y   
d) Los demás que determine la instancia 
normativa.  

8.1.6 tlanawatiltlajkayotl tlen ixpokamej wan 
siwamej 
A ) kema kiselia tomi wan palewilistle 
B ) momaka wan axkana monextia tlajtoli 
C ) selise trato ika tlatlepanitalistle , iwikalistle, wan 
kema tikijtowa tlen axweli kixoxotlas. Wan   
D ) nochi tlen kijtowa ini tnawatinij 
 

8.1.7 Obligaciones de las beneficiarias  
a) Proporcionar de manera veraz la 
información socioeconómica que le sea 
requerida;  
b) Para el caso de las beneficiarias que 
continúen en el programa, realizar acciones de 
desarrollo comunitario, cuando les sea 
requerido por la Instancia Ejecutora;  
c) Participar en alguna actividad de 
capacitación;  
d) Reportar la pérdida o deterioro del medio 
de entrega a la institución emisora del mismo;  
e) Informar a la instancia ejecutora si es 
beneficiaria de algún otro Programa de 
Desarrollo Social federal, estatal o municipal 
que otorgue apoyos monetarios, y  

8.1.7 tlen ixpokamej wan siwamej kipia kichiwas. 
A ) kixtowa tlan nelia kiijtos tlen melawak wan 
axistlakati  
B ) para tlen siwamej tlen kalakia wan nojwa istos 
ipan programa kipia makichijchiwas 
chinankoiskaltilistle kema kitlanewia tlanawatinij. 
C ) kalakis ipan se tekitl tlen mitsmachtia 
D ) kijtowa kema sosoltis wan motsayanas o 
mokuapolos amatl 
E ) kijtowa tlanawatinij tlaj kipia seyoj palewilistle  
tlen mexkotlali, tlalmej wan chinankomej kimaka 
sankej kiselilia tomi. 
F ) seyoj tlen momaka tlanwatinij. 
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f) Las demás que determine la instancia 
normativa.  

8.1.8 Causas de incumplimiento de las 
beneficiarias  

a) Incumplir con alguna de las obligaciones 
previstas en los incisos a), b), c) y e) del 
numeral 8.1.7 de las presentes Reglas;   
b) No acudir personalmente a recibir el medio 
de entrega sin causa justificada;  
c) 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  
d) Las demás que determine la instancia 
normativa.  

8.1.8 tlake welis kikixtia siwamej 
 
a ) Tlaaxkana kaxitia sanseki tlen kijtowa ipan tlajtol 
8.1.7 ika tlajtoltsi a ) , b ) c ) tlen ini amatlanawatia . 
b ) kichijchiwa axkualitlamantlik ika tomi tlen 
palewilistle tlen se siwatl tlen kineki kalakis para 
makipalewis se tlanawatijketl tlen kalakise wan inoj 
se walas wan mowampoyowalia sankej ipan 
ssansejko tlen inoj siwatl. 
C ) axkana yowi para makiselis amatl  ika amatl tlen 
kijtowa tlen axweli yowia. 
D ) nochi tlen ijtowa tlanwatinij  
 
 

8.1.9 Sanciones a las beneficiarias  
8.1.9.1 Suspensión temporal  

a) En caso de que existan inconsistencias en 
el registro de la beneficiaria, se suspenderá la 
entrega del apoyo por el tiempo necesario, 
hasta que se resuelva esta situación;  
b) Sea beneficiaria directa de algún otro 
Programa de Desarrollo Social federal, estatal 
o municipal que otorgue apoyos monetarios; y  

Las demás que determine la instancia normativa. 

8.1.9 tlatsakuiltili 
8.1.9.1 tlakixtili sankentsi 
a ) kema onka t lamantlik tlen axkana panowa wan 
axkana kuali elise, mamokixtia sankentsi se tiempo 
kema moneki  tlen mokualtia tlamantlik. 
B ) tlen kimakajke seyoj palewilistle  tlen seyoj 
programa tlen kimaka tomi tlen mexkotlanawatijketl 
wan ichinankomej wan seyoj tlen kimaka tomi 
palewilistle wan okseki tlamantlik tlen momaka 
  
 

8.1.9.2 Cancelación y baja del Programa  
a) Proporcionar información socioeconómica falsa 
para su incorporación al Programa;   
b) Cambiar de domicilio fuera del Estado de 
México;  
c) Renunciar de manera voluntaria;   
d) Por fallecimiento;  
e) Transferir, vender, prestar, permutar, modificar 
o alterar en su estructura el medio de entrega;  
f) No asistir sin causa justificada a las convocatorias 
de la instancia ejecutora para recibir el medio de 
entrega;  
g) Realizar actos de proselitismo con los apoyos del 
Programa en favor de una persona postulante a un 
cargo de elección popular, a través de un partido 
político, coalición o de manera independiente;  
h) Ser beneficiaria directa de algún otro Programa 
de Desarrollo Social federal, estatal o municipal 

8.1.9.2 sentetl tlakixtilistle tlen programa 
kijtowa tlamantlik tlen axmelawak tlen telnetsi 
b ) kipatilis tlen estado kalteno tlen tlajkomexkotlali 
c ) tlen se siwatl kikeki kisas 
d ) pampa mijki 
e ) panoltis, tlanamakas, tlajtlanis, kipatilis  wan , 
axkualpapatlas amatl tlen teemakaltilistle 
f ) axkana yowia kema mits tlanewia  para makiselise 
ne teemakaltilistle. 
g ) kichijchiwa axkualtlachichiwali ika palewilistle 
para kipalewise seyoj siwatl tlen kineki nojkia 
makiselis ipan se tlanawatijketl elis san iselti. 
 
h ) tlen kipalewia okseki tlanawatinij wan kimaka 
tomi seyoj tlaka tlen kimakas wan kitlayokolia sankej 
kijtowa tlen technwatia. 
 
I ) para ixpokamej tlen nojwa istose ipan programa, 
kipia mayowis kema kinnojnotsase wan mosentilise. 
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que otorgue apoyos monetarios a determinación 
de la instancia normativa;   
i) Para el caso de las beneficiarias que continúen 
en el Programa, no acudir a realizar actividades de 
desarrollo comunitario cuando sean convocadas; y  
j) Las demás que determine la instancia normativa.  
  
La instancia normativa será la responsable de 
autorizar la baja de beneficiarias del Programa.  

 
J )nochi tlen kijtowa tlanawatinimej tlen tlen 
kichijchijtoke. 
 
 
 
 
Tlanawatinij tlen kichijchijtokej elis tlen welis 
kikixtise tlen programa ajkia kipia palewilistle 

8.1.10 Corresponsabilidad de las beneficiarias  
a) Asistir a la capacitación;  
b) Participar en actividades de desarrollo 
comunitario cuando le sea requerido; y  
c) Las demás que determine la instancia 
normativa.  

8 .1.10 tlen kipia kichiwas ixpokamej o siwamej tlen 
kipia palewilistle; 
A ) yowi kema kinojnotsas 
B ) istos kena moneki makinpalewise okseke 
chinanko masewalmej kema mits tlanewi. 
 
 

8.2. Graduación de las beneficiarias  
La graduación de las beneficiarias se dará cuando 
concluyan la capacitación, reciban el apoyo 
monetario, y realicen actividades de desarrollo 
comunitario, en su caso, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal autorizada.  

8.2 tlamijkeya palewilistle 
kema tlamijke nochi ixpokamej o siwamej elis kema 
tlamis teemachtia wan kimaka palewilistle tlen tomi, 
wan kihcijchiwa tekitl ipan chinankomej sankema 
oknas tomi tlen techmakase mexkotlanawatilistli. 
 

9. Instancias participantes  
9.1 Instancia normativa  
El Comité es el responsable de normar el Programa 
e interpretar las presentes Reglas.  

9. kalmej tlen kimaka tomi  
9.1 tlen kijtowa tlen moneki mochiwas 
Tlasentilistle tlen kimakase tlen kinawatis programa 
wan kijtose wan kijkuilose ini tlanawatilistle. 
 

9.2 Instancia ejecutora  
La Dirección de Prevención y Bienestar Familiar del 
DIFEM, es la responsable de operar el Programa.  

9.2 tlen kichijchiwa tlamantlik 
DIFEM, inkichijchiwa wan tekiti Programa 

9.3 Comité de Admisión y Seguimiento  
9.3.1 Integración El Comité se integra por:  

a) Presidencia, a cargo de la persona titular 
de la Dirección General del DIFEM;  
b) Secretaría, a cargo de la persona titular de 
la Dirección de Prevención y Bienestar 
Familiar del DIFEM. c) Seis vocales, quienes 
serán:  

1. Representante de la Secretaría de Finanzas;  
2. Representante de la Secretaría del Trabajo;  
3. Representante de la Secretaría de Educación;  
4. Representante de la Secretaría de Desarrollo 
Económico;  
5. Representante de la Secretaría de Salud;  
6. Representante de la Secretaría de la Mujer;  

9.3 tekitinimej tlen mitskalaktis wan mits tekpana 
9.3.1 mochichiwalistle 
Ini tlasentili mochijchijtok ika: 
A ) tlanawatijketl tlen kitlalia (Secretaría del Trabajo 
del Gobierno del Estado de México); 
B ) palewiyanij, tlen istokej wan tekiti ipan “Dirección 
General de Empleo y Productividad de la Secretaría 
del Trabajo del Gobierno del Estado de México”; 
 
C )makuili siwamej tlen elis 
1 . tlen tekiti kijkuinia tomi 
2 . tlen tekiti kipajpatla wan teepalewia  
3 . tlen tekiti teemachtia 
4 . tlen tekiti tlen istok wan tekiti Secretaría de la 
Mujer 
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d) Representante de la Dirección de Atención 
a la Discapacidad del DIFEM;  
e) Representante de la Dirección de Finanzas, 
Planeación y Administración del DIFEM;  
f) Representante de la Secretaría de la 
Contraloría, quien será la persona titular del 
Órgano Interno de Control del DIFEM; y   
g) Representante de la sociedad civil o 
institución académica.  

 
 
 
 
Cada integrante del Comité podrá nombrar 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 
titular del Órgano Interno de Control del DIFEM, 
quien sólo tendrá derecho a voz.  
  
Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría 
de votos, en caso de empate, la presidencia tendrá 
voto de calidad. El Comité sesionará 
trimestralmente en forma ordinaria y lo hará de 
manera extraordinaria cuando sea necesario.  
  
La persona a cargo de la Secretaría del Comité 
expedirá la convocatoria por acuerdo de la 
presidencia, con tres días hábiles de anticipación 
como mínimo para sesiones ordinarias y para 
sesiones extraordinarias, con 24 horas de 
anticipación.  
  
Previa aprobación del Comité, podrá invitar a sus 
sesiones a personal del sector público, academia o 
sociedad civil en general, cuya intervención se 
considere necesaria para enriquecer aspectos 
técnicos, administrativos o de cualquier otra índole 
que se sometan a su consideración.  
  
Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Comité sean válidas, se deberá contar con la 
asistencia de la mitad más una persona integrante, 
siempre y cuando se encuentre presente la 

5 . tlen tekiti ipan “Instituto de Capacitación y 
Adiestramiento para el Trabajo Industrial; (ICATI)”; 
D ) tlen tekiti ipan “Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México” tlen kichijchiwa wan 
kinawatise ijtiko tlen nochi tlasentlalistle tlen “de la 
Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de 
México” 
E ) tlen tekiti ipan chinanko wan nochi masewalmej 
kiixmatia wan nojkia ipan kalteemachtilistle. 
F ) tlen tekiti ipan “Coordinación de Administrativa 
de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado 
de México” wan  
G ) tlen tekiti ipan sankampa “Unidad de Planeación 
e Igualdad de Género de la Secretaría del Trabajo del 
Gobierno del Estado de México”. 
 
Sansetsi tlen comité welis makitlalis ajkia tlen welis 
tekitis tlaj ini axweli, tlen kalakise ipan tlasentilistle 
tlen elis honor. 
 
Nochi masewalmej tlen istokej ipan comité welis 
makipixtos itos wan iwotaro , wan axkana kipixtos se 
masewali tlen órgano tlen makichijchitok tlen  
Secretaría del Trabajo del Estado de México, ajki san 
welis makikakis. 
 
Nochi tlen kisenkawa wan selia kikuis tlen miyekej 
kijtowa ika tla onkaj empate presidenta welis 
kipixtos paramamoselilis ajkia mokawas. 
 
 
Nej tlasentilistle kichijchiwas sanyeyi metstli tlen 
tlamantlik tlen achto welta wan kema mojmoneke. 
Se masewali tlen kipia Secretaria del Comité welis 
kikixtis se amatl kampa kijtowa tlen tlanawatijketl ika 
yeyi tonali tlen tekiti tlen axtoya tlen kijtos para miaj 
kichiwa tlasentili ika 24 horas tlen axtoya. 
 
Nej comité welis makinnojnotsase personal tlen 
masewaltlakatsintle tlen chinankomej san se 
kaltlamachtilistle wan chinanko , tlen welis maiistos 
pampa moneki tlen kipia consideración wan 
tlasentilistle ipati kipiakipixtos miaj wan achi tlajko . 
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Presidencia, la Secretaría, la persona titular del 
Órgano Interno de Control del DIFEM o sus 
suplencias, debidamente acreditadas.  
  
La persona a cargo de la Secretaria del Comité 
levantará un acta de las sesiones, registrando cada 
uno de los acuerdos tomados y, previa aprobación, 
deberá ser firmada por las personas integrantes 
del Comité.  

tlen masewalmej sentetl tlen kema istose 
presidencia wan secretaria tlen tlanawatijketl tlen 
tekititlanexpalistle wan  tlen secretaria del trabajo 
tlen mexkotlali, wan suplencias tlen moijtose tlen 
ipati wan tlaiselia. 
 
 
 
Masewali tlen istos  secretaria del comité tlejkos se 
amatl kampa kijtowa nochi tlen mosenkajki ipan 
tlasentilistle wan nojkia ini moneki mamoselilijtok 
ika tlanawatinij tlen istokej . 
 

9.3.2 Atribuciones  
Son atribuciones del Comité:  

a) Aprobar la lista de espera y el Padrón de 
beneficiarias del Programa, 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 solicitantes 
incumplan con alguno de los requisitos del 
Programa, pero requieran del apoyo para 
hacer frente a situaciones de pobreza o 
carencias sociales, siendo atribución exclusiva 
del Comité autorizar su incorporación;  
b) Autorizar la inclusión de nuevas 
beneficiarias, en sustitución de las bajas que se 
presenten durante la ejecución del Programa;  
c) Autorizar la baja de beneficiarias en el 
Programa;   
d) Autorizar la continuidad de beneficiarias en 
el Programa;  
e) Establecer mecanismos para dar 
seguimiento a la operación del Programa, así 
como para el cumplimiento de sus objetivos;  
f) Nombrar al representante de la sociedad 
civil o institución académica que formará parte 
del Comité; g) Emitir y modificar sus 
lineamientos internos;   
h) Sesionar y someter puntos de acuerdo a 
votación de los integrantes, a fin de que los 
acuerdos que emita, tengan efectos plenos 
ante terceros, aún y cuando se trate de 
modificaciones o elementos que no se 

9.3.2 tlen mamotlatskitia:  
Elis tlen tekitinimej welis kichijchiwa: 
A  ) selilis lista tlen tlateechialistli wan nochi tlen 
moselijtokej keijni sankej kijtose criterior tlen 
kalakilistle wan okseki casos tlen axpanojke, wan 
nojkia tlen selia programa. 
 
Moixmati sankej (programas especiales) kema 
ixpokamej o siwamej tlen kineki kalakis axkana 
kiwikase sankatlia tlen requisitos tlen ino programa, 
maski kipia tlen moneki para kitewise ika 
tejteltsilistle, nojkia kitlaskitis sankej tlasentilistle  
kiselilis ikalaktilistle; 
 
 
 
b) selia kalaktilistle yankuike ixpokamej wan 
siwamej. 
c) selia tlen se siwatl mokixtis tlen programa  
d) selise tlen se siwatl kalakos wan nejnemis ipan 
programa; 
e) welis intejtemose wan tlaiitase tlen nochi tekitia 
kuali tlen nojkia inkitase tlateekaxitia tlatekpanalistle 
tlen ini. 
f) kontlalia se tlakatl o siwatl tlen monexti wan 
kitlanawatis tlaixpa wan wajkapa tlen ipan se 
tlasentili wan okseki kaltlamachtilistle tlen kalakis 
ipan comité; 
 
g) kixtise wan kualchiwas nochi tlajtoli wan 
tlachijchiwalistle; 
h) mosentilise wan kisenkawase miaj tlajtolmej tlen 
axkaja mokualtia wan moselia maski nochimej tlen 
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encuentren establecidos en las presentes 
Reglas;  
i) Aprobar las modificaciones necesarias a las 
Reglas de Operación para garantizar la correcta 
operación del  

Programa Social en favor de las personas 
beneficiarias; y  

j) Las demás contenidas en las presentes 
Reglas.  

istoya kipia makikaxitise tlen okseke masewalmek 
axweli mochijkuepas wan seyoj tlamantlij tlen 
axmokasi tlen ini tlanawatilistle. 
i) selia mochi tlachijchijtlamantlij tlen mochijtokej 
para kuali tekitia para titemakase tlen programa tlen 
masewalmej tlen ixpokamej wan siwamej tlen 
kitlania; wan 
j) nochi tlen onka ipa ini amatl 
 

10. Mecánica operativa  
10.1 Operación del Programa  

a) El Gobierno del Estado de México emitirá 
la convocatoria a través del DIFEM, siempre y 
cuando no exista lista de espera o esta no 
cumpla la meta del ejercicio fiscal 
correspondiente;  
b) En caso de emitirse convocatoria las 
solicitantes podrán realizar su registro en la 
página oficial del DIFEM, o acudir 
personalmente a los módulos que determine la 
instancia ejecutora, previa autorización de la 
instancia normativa, en los plazos que se 
establezcan en la convocatoria 
correspondiente, en ambos casos deberán 
enviar y/o presentar la documentación 
respectiva, con la que se integrará su 
expediente. Para el caso de instalación de 
módulos, se levantará un acta de apertura y de 
cierre de los mismos;  
c) La instancia ejecutora presentará a la 
instancia normativa una propuesta de 
solicitantes, de acuerdo con los criterios de 
selección y priorización, para que, en su caso, 
determine su registro al Programa;  
d) La instancia normativa autorizará las 
solicitudes que procedan, de acuerdo con los 
criterios establecidos en las presentes Reglas;  

 
e) La instancia ejecutora notificará a las 
solicitantes que fueron aceptadas en el 
Programa, a través de los medios que 
determine la instancia normativa. Las 
solicitantes que no hayan sido beneficiadas y 
cumplan con los requisitos establecidos en las 
presentes Reglas, formarán parte de la lista de 
espera;  

10.1 tekitl tlen programa 
a) tlajkomexkotlanawatijketl kikixti ini 
teenojnotsalistle ika  Secretaria tlen tekiti para 
kaxitise meta tlen tomikaltlajkayolistle tlen onka; 
 
 
 
b) nnochi ixpokamej wan siwamej welis kichijchiwas 
y tlajkuilol ipan internet amatl tlen Secretaria tlen 
tekiti wan tlen yowi mapaxalowa nochi kaltsitsi tlen 
kijtowa tlanawatinij tlen nojkia moneki mamitsijlis se 
ajkia tlen mitsnawatia wan convocatoria kipia kiijtos 
tlen saome tlamantlik. 
 
Kipia kinextise amamej tlen moneki para 
kichijchiwilis i expediente tlen tlaijkuinili para 
tlajkuilolistle tlen módulos tlejkose se amatl tlen 
tlapotini wan tlatsakualtini; 
 
 
c) nej kalitlanawatili monexti se propuesta tlen 
masewalmej tlen mokaxitise tlen mokuia wan 
tlawetlipatilia para tlen ini kijtose tlen welis o 
axwelis makalakise ipan programa; 
 
 
 
d) tlasentili kijtowa katlia amatl kalaki , sankej moijlia 
nochi tlen kijtowa ini amatlanawatilistle; 
 
e) tlasentili kinojnotsase ajjkia kalajki san selijke ipan 
programa sanpanoli tlen medios tlen kijtowa 
amamej , amamej tlen axkalajtokej wan kaxitia ika 
nochi tlen moneki istose ipan amateechialistle. 
 
f) kema ixpokatl o siwatl axkana yowi kema kiijtose 
san eyi welta para makaxitise wan kiselise medio , 
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f) Cuando la beneficiaria no acuda a la 
convocatoria sin causa justificada para recibir 
el medio de entrega, la instancia ejecutora 
cancelará el apoyo dando de alta a otra 
solicitante que se encuentre en lista de espera, 
previa autorización de la instancia normativa;  
g) El mecanismo y calendario para la 
recepción del medio de entrega y las 
capacitaciones, será determinado por la 
instancia normativa, lo que se hará del 
conocimiento de las beneficiarias, a través de 
la instancia ejecutora;  
h) Las beneficiarias deberán participar en las 
capacitaciones establecidas en el catálogo 
aprobado por la instancia normativa, así como 
en las actividades de desarrollo comunitario, 
en su caso;   
i) En caso de cancelaciones del apoyo 
previstas en el numeral 8.1.9.2 de las 
presentes Reglas, la instancia ejecutora 
realizará las sustituciones que se presenten 
durante la ejecución del Programa, previa 
aprobación de la instancia normativa, dando 
de alta a otra solicitante que se encuentre en 
lista de espera, la beneficiaria sustituta recibirá 
el número de apoyos del Programa pendientes 
por entregar;  
j) La instancia ejecutora proporcionará el 
medio de entrega en los lugares y fechas que 
se establezcan para tal efecto;   
k) Para el caso de las beneficiarias que 
deseen continuar en el Programa, la instancia 
normativa determinará la forma y plazos en los 
que recibirá las solicitudes;  
l) La instancia ejecutora integrará el Padrón 
de beneficiarias; y  
m) Las demás que determine la instancia 
normativa.  

  
El otorgamiento del medio de entrega se 
suspenderá cuando se presenten actos con fines 
político-electorales o surja un incidente que ponga 
en riesgo a las beneficiarias o la operación del 
Programa.  

sentlalistle kitsakuas palewilistle wan tomi tlen 
kimaka, wan sanpanoltis seyoj siwatl o ixpokatl 
saiyipa tlen kikixti nochi ini tikijlise ipan setlasentili 
tlen seyoj tlen walas mochijchiwas. 
 
g) tlamantlik tlen moneki ipan calendario wan 
moselilia medio wan kalaktilistle wan teemachtilistle 
elis moijlis ika tlasentilistle tlen tlanawatia wan nochi 
ini moixmatilia wan moteejnotsatsilia; 
 
 
h) ixpokamej wan siwamej kipia kalakis tlen 
teemaxtilistle tlen wala ipan amatl kampa moijtowa 
ajkia tlani sankej nojkia ipan chinankomej tlen 
mochijchijtokej; 
 
i ) tlamits kixtilis palewilistle tlen nesi ipan tlapowali 
8.1.9.2 tlen ini amatlanawatilistle , mochijchiwas 
tlapanoltilistle wan kalaktilistle tlen monexti ipan 
tlachijchiwalistle tlen programa, kema monesi wan 
moselia tlejtoltise seyoj ixpokatl o siwatl tlen istok 
ipan amatlateechialistle, wan tlen ajkia mokawa 
kixtise tlapowalistyle tlen palewili tlen programa 
tlateemakaltilistle para tlen ini welis kinojnotsas 
ajjkia tlasentili tlen kimaka tomi; 
 
) tlachichiwali tlasentili kijtose kani wan kema 
kimakas tomi wan nochi tlen kampa mochijchiwas 
ika ini ;     
k) tlaj ixpokamej o siwamej kineki istose wan 
kalakise ipan programa, tlasentili tlen tlanawatia 
kijtowa plazos tlen mosejselia solicitudes. 
i) tlasentili tlen tlanawatia kichijchiwa amatl kampa 
istose nochi tlen tlania; wan 
m) para kikaxitis ika nochi kual tlamantlik tlen 
kijtowa control wan tlatekpanalistle kiitase tlen 
mochijchiwali ixpokamej wan siwamej tlen tlania 
wan istos ipan programa. 
 
Tlen teemakaltilistle tlen tomi motsakuas wan 
moketsas kema monexti kema onka 
masewaltlanawatiltlanextilistle wan kikixti se 
kualantli tlen welis kokoxmkas siwamej ajkia tlania 
tomi wan nochi operación tlen programa ipan 
kualtlalia. 
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10.2 Sustitución de beneficiarias  
En caso de causar baja por los supuestos 
establecidos en el apartado de cancelación y baja 
del Programa, la instancia ejecutora enviará a la 
instancia normativa, para su aprobación, la 
propuesta de bajas a efecto de que autorice las 
sustituciones de las beneficiarias a partir de la lista 
de espera.  
  
La instancia ejecutora informará a la instancia 
normativa de las sustituciones realizadas y 
procederá a entregar a las nuevas beneficiarias el 
apoyo monetario que les corresponde, a partir de 
su incorporación al Programa, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal autorizada, así como 
de la programación de las capacitaciones.  

10.2 tlaj onka teemolistle pampa tlamis programa 
nej masewalmej tlen tlasentilistle tlanawatinimej 
kititlanise amamej para tlaselilistle wan mosenkawa 
wan moselia tlen temowa  ipan amatl 
tlateechialistle. 
 
 
 
 
tlasentili tlen tlanawatia kijtose tlasentili tlen 
teechijchiwa tlen nochi kaltlanawatise wan tlaantli 
tlen okseki tlen onkas mayankuike kuali 
teemakaktilistle tomi tlen kipia kiselis kema kalajki 
ipan programa  tlaj onka tomi wan palewilistle 
tlenmomakase. 
 

11. Transversalidad  
El DIFEM podrá celebrar los convenios y acuerdos 
necesarios, con la finalidad de fortalecer la 
operación y el cumplimiento de 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.  

11. tlapajpanoltilistle 
“Secretaria del Trabajo” welis mamowampoyowalis 
ika seyoj tlanawatinimej pampa kineki kitlanis wan 
teekaxitise nochi tlamantlik tlen monekimakitlamis. 
Nochi instancias tlen kalaki wan teemaka tlamantlik 
nesis wan kinextis tekitl tlen poliwia para tlanimilis 
tlen tekitl welis kuajkualchiwas inemilis tlen 
ixpokamej wan siwamej wan axkana kualankamaka 
ika Programas de Desarrollo Social wan tekitl 
tlanawatinimej. 

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

12. tlamantlik tlen chinankomej palewia wan 
teekpanalistle tlen programa wan masewalmej welis 
istose wan tlanise ika inoj. 
 
 

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.  

13. tlanextilistle 
13.1 tlanexilistle ajachitsi 
Nochi tlanextilistle mochiwas kema kijtowa 
tlanawatilistle tlen mexkotlali wan kisenkawa kema 
tlanawatinimej kijto. 
 

Las presentes Reglas serán publicadas en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, y en la 
página web del DIFEM.  

Nochi ini tlanawatilistle nesis wan monextis ipan 
weyi amatltlajtoli tlen “Gaceta del Gobierno” wan 
amatl DIFEM 

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

Sankej kijtowa ipan ajachi 18 tlen “Ley de Desarrollo 
Social del Estado de México” nochi amamej tlen 
motekiwia tlen mochijchiwa tlen monextis kipia 
kipixtos ini tlajtoli: 
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“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A 
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA 
PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL 
DESARROLLO SOCIAL. QUIEN HAGA USO INDEBIDO 
DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ 
SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS 
AUTORIDADES CONFORME A LO QUE DISPONE LA 
LEY DE LA MATERIA”.  

INI PROGRAMA WELISKITEKIWIA NOCHI 
MASEWALMEJ, TLAN AXWELI MOKUIS MAMONEXTIS 
SE TLAKATL TLEN KINEKI TLANAWATIS, SAN WELIS 
MOTEKIWISE TLEN CHINANKOMEJ KUALI INISTOSE, 
AJKIA KINEKI KIIXTEKILIS TOMI TLEN INI PROGRAMA 
MONEKIMAMOITEJNOJNOTSAS WAN KIXMATIKA 
TLAMOKUTLAWIYANIJ  SANKEJ KIJTOWA 
TLANAWATILI”. 
 

Las presentes Reglas de Operación serán 
traducidas a las lenguas originarias de los pueblos 
indígenas más representativos de la entidad.  

Ini tlanawatilistle kipia mokuepas ika nochi 
masewaltlajtolmej tlen mexkotlali wan i 
chinankomej tlen tlalmej. 
 

13.2 Convocatoria  
La convocatoria al Programa será emitida por el 
Gobierno del Estado de México a través del DIFEM, 
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.  

13.2 tlanojnotsalistle 
Tlanojntsalistle elis se programa mokixtise ika 
tlajkomexkotlali tlanawatinij  ika Secretaría del 
Trabajo ika tekitl tlen kijtowa ajkia wan nochimej 
tlen tlanawatia sentetl tlen axonka amatlajkuiloli tlen 
wan onkas tomi tlen teekaxitia ika xiwitl. 
 
 

14. Transparencia  
El DIFEM, tendrá disponible la información del 
Programa de conformidad con lo que establece 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. tlanextile 
Secretaría del Trabajo del Estado de México kipia 
amatlajkuilolmej wan nochi tokayomej ika programa 
, sankej kijtowa tlanawatilistle tlen kalakilis ika 
masewaltlamantliktokaxtlalitokej tlen tlajko 
mexkotlali wan ichinankomej tlen moitase tlen 
momanawise. 
 

15. Seguimiento  
La instancia ejecutora realizará las acciones de 
seguimiento respecto de la distribución y 
comprobación de los apoyos del programa, 
generando los informes correspondientes a la 
instancia normativa.  

15. tlatekpanalistle 
Tlen tekinimej welis makintekpanase tlen 
tlakemoteemaka tomi wan nojkia tlaiita tlen nojwa 
moteemaka kichijchiwa amatl tlen mokixtia. 
 

16. Evaluación  
16.1 Evaluación externa  
Se podrá realizar 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.  

16. tlatamachiwali 
16.1 tlatamachiwali tlen kalteno 
Welis se masewali wan tlasentili welis kitejtemose 
wan tlaiitase kema (kualtsi, tlen mochijchijtok, tlen 
teekaxitia, wan tlakemoselia ipan chinankomej) tlen 
kichijchiwa CIEPS tlen welis mokalaktise ipan ipati 
programatlen moiita . 
 

16.2 Informe de resultados  16.2 tlakixtilistle tlen kisa 
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El DIFEM presentará un informe anual al CIEPS, al 
final del ejercicio fiscal, en términos de los 
indicadores correspondientes.  

Secretaría del Trabajo del Estado de México 
monextia se amakamanali ika tlapowalistle tlen 
kalaki. 
 

17. Auditoría, control y vigilancia  
La auditoría, control y vigilancia del Programa 
estarán a cargo del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, de la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
México y del Órgano Interno de Control del DIFEM, 
debiéndose establecer los mecanismos necesarios 
para la verificación de la entrega de los apoyos a 
las beneficiarias.  

17. tlaiitalistle, kuajkuachiwali wan tlaiitalistle 
tlaiitalistle, kuajkuachiwali wan tlaiitalistle elise 
kema tlanawatinij tlen kipia kachi tomi wan 
teemoixtemowa tlen tlajko mexkotlali ika “Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado de México” 
tlen ijtiko kuajkualchiwa tlen itoka Control tlen 
Secretaría del Trabajo tlen tlajkomexkotlali. 
 

18. Quejas y denuncias  
Las inconformidades, quejas o denuncias respecto 
de la operación y entrega de los apoyos del 
Programa podrán ser presentadas por las 
beneficiarias o por la población en general, a 
través de las siguientes vías:  

18. tenalistle wan awali 
Nochi tlamantlik tlen axmosenkawa wan  axmoselilia 
sankej tlachiwali tlen moteemaka palewilistle welos 
monextise wan siwamej wan ixpokamej ika 
masewalmej ika ini ojwi. 
 

a) De manera escrita:   
En las oficinas centrales del DIFEM, ubicadas en 
Paseo Colón esquina Paseo Tollocan S/N, Colonia 
Isidro Fabela, Toluca, Estado de México.   

A ) tlen tlajkuiloli  
Ipan Kali kampa welis moselilia ipan tlajko 
DIFEMmtlen mokawa ipan Paseo colon ipan Esquina 
paseo Colón esquina Paseo Tollocan S/N, Colonia 
Isidro Fabela, Toluca, Tlajko mexkotlali    

b) Vía telefónica:   
En el DIFEM al 800 0 03 43 36, en el SAMTEL al 
800 7 20 02 02 y 800 7 11 58 78, de lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 horas, en el Centro 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 
zona conurbada, las 24 horas del día, los 365 
días del año. 

b) ika tepostlajtolmekatl: Secretaría del Trabajo del 
Estado de México welis tinojnotsas  72 22 76 09 00 
ext. 74774 wan ipan tepostlajtolmekatl palewilistle 
tlen tljako mexkotlali  (CATGEM), lada tlen 
axmotlaxtlawa 800 696 96 96 para ijtik tlen 
mexkotlali . para tolloka wan ichinankomej 070 
nochi tonali  ipan 365 tonalmej tlen kalaki ipan 
xiwitl. 
 
 

c) Vía Internet:   
En el correo electrónico: 
difem@edomex.gob.mx y en la página: 
www.secogem.gob.mx/SAM  

c) ika Internet: 
ika correo electrónico: 
salariorosaporeltrabajo@edomex.gob.mx wan ipan 
página www.secogem.gob.mx/SAM. 
 

d) Personalmente:   
En el Órgano Interno de Control del DIFEM, 
ubicado en calle Felipe Ángeles sin número, 
Colonia Villa Hogar, C.P. 50170, Toluca, 
México; y en las Delegaciones Regionales de la 
Contraloría Social y Atención Ciudadana y en la 

d) tlen tiyowi: 
ipan tlatekitinimej tlen “Control tlen DIFEM, tlen 
eltok ipan “calle Felipe Ángeles sin número, Colonia 
Villa Hogar, C.P. 50170, Toluca, México”; wan ipan 
Delegaciones Regionales de la Contraloría Social wan 
“Atención Ciudadana y en la Secretaría de la 
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Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de México, quienes darán vista al 
Órgano Interno de Control del DIFEM. 

Contraloría del Gobierno del Estado de México”, ini 
kaltlanawatili welis makintlachilise okseki para ini 
tlanawatili mokaxitia ika DIFEM. 

e) Vía aplicación móvil para teléfono 
inteligente:   
A través de la aplicación “Denuncia EDOMÉX”, 
a cargo de la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México. 

e) kema tlatekitl ika tlapowali móvil para 
teportlajtoltlamawaisowa: 
ika aplicación “Denuncia Edoméx”, tlen kinawatia 
Secretaría de la Contraloría tlen Gobierno 
tlajkomexkotlali. 
 
 

TRANSITORIOS  OKSEKI TLEN MOPAJPANOA 
 

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”.  

ACHTOWI. Tlenmonextise ini tlasenkawalistl ika 
amatl  oficial tlen “gaceta de gobierno” 
 
OME. Ini tlasenkawalistle kalakise wan ipatis ipan 
mostla tlen teipa tlen monextia ipan amatl “Gaceta 
de Gobierno”. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”.  

OME. Ini tlasenkawalistle kalakise wan ipatis ipan 
mostla tlen teipa tlen monextia ipan amatl “Gaceta 
de Gobierno”. 
 

TERCERO. Se abrogan las disposiciones de igual o 
menor jerarquía jurídica que sean contrarias a las 
contenidas en el presente Acuerdo.  

EYI. Mosentilia nochi tlaneltokilistle wan tlen axkana 
ipati wan kiajua nochi tlen eltokej ipan ini senkawali. 
 

CUARTO. Las dudas que se susciten con motivo de 
la aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas 
por la instancia normativa del programa.   

NAWI. Nochi omeyolowa  tlen onkas wan monextis  
ika tlalise wan kamowise moiwikaltilia ika 
tnawatilistle. 
 

QUINTO. Las Reglas de Operación, se publican en 
su totalidad, para su mayor comprensión.  

MAKUILI. Nochi tlatekitilistle welis nochi monextise 
para makuali mokuamachilia. 
 
 

SEXTO. La entrega de los apoyos del Programa de 
Desarrollo Social Salario Rosa por el Desarrollo 
Integral de la Familia, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2020, continuarán en el año 2021 hasta la 
ejecución total de los recursos derivados de su 
reclasificación o refrendo; por lo que una -vez 
aplicada se abroga las Reglas de Operación 2020, 
mientras tanto continuarán vigentes para la 
aplicación de los recursos.   

CHIKUASE. Nochi palewile teemakaltilistle tlen wala 
Temoskalistli  Nechikoki iuik in Senyelistli wan 
mochijchiwa ipan ini xiwitl 2020 nojwa eltose hasta 
2021 hasta teemokuepase wan moyankuilise kema 
onka ini mokixtise amatl tlen tekitilistle 2020 sankej 
kema nojwa eltok tomi wan moteemakase. 
  
 

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del 
Estado de México, a los ocho días del mes de julio 

Ipan Tolloka altépetl tlen tlajko mexko tlali elis ipan  
chikueyi tonali tlen julio metstli tlen 2021. 
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de 2021.- LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL TORRES 
CABELLO, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE MÉXICO. - RÚBRICA.  

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL TORRES CABELLO, 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 
DE MÉXICO. – tlajtoli tlen moneki matlaskis 
 

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

Ini programa weliskitekiwia nochi masewalmej, tlan 
axweli mokuis mamonextis se tlakatl tlen kineki 
tlanawatis, san welis motekiwise tlen chinankomej 
kuali inistose, ajkia kineki kiixtekilis tomi tlen ini 
programa monekimamoitejnojnotsas wan 
kixmatika tlamokutlawiyanij  sankej kijtowa 
tlanawatili”. 
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