
LICENCIADA MARCELA 
GONZÁLEZ SALAS Y 
PETRICIOLI, SECRETARIA DE 
CULTURA Y TURISMO 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; 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; ASÍ 
COMO EN LOS ARTÍCULOS 1, 
3, 15, 17, 19 FRACCIÓN XII Y 38 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, 1 Y 7 
FRACCIONES I, VI, VIII Y XIV 
DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA Y TURISMO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO; Y  
 
 

LICENCIADA MARCELA 
GONZÁLEZ SALAS Y 
PETRICIOLI, AHTE RA NGU ZAY 
BUY NE YONI HA 
RA XENI HOY RA 
M´ONDA.CONGUEÑ´A BI T´OTE 
HA RA HE´EMI AHTE RA 3 XENI 
X1, 5, 5, 10, 11, 12 XENI 1 NE 11 
NE  17 XENI 1V RA AHTE RA 
TE JÄ´I HA RA 
XENI HAY M´ODA: 6 XENI 
X1, 8 XENI 111, 9 XENI 11, 
18, 19, 21, NE 26 DIGEÑ´Ä ÑU 
AHTE 
RA AHTE NDA TE 
JÄ´I RA XENI RE M´ONDA: 
JUNGU HA RA NDA XENI 1, 3, 
15, 17,19 XENI X11 NE 38 HA RA 
AHTE MUNTS´I HA RA 
MITÍ AHTE HNINI JÄ´I HA 
RA XENI M´ONDA, 1, NE 7 
XENI 1, V1, V111, NE X1V RA 
MBO ÑU AHTE DIGEÑ´A RA 
NGU ZAY NE 
YONI NE RANDA AHTE HA RA 
XENI M´ONDA; NE 

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.  
 
 

Ge nxoge munts´i jä´i digeñ´a 
Ndamunts´i ra nda Hnini Munts´i 
(ONU), bi cuati ha 2015 ha ra beni 
He´mi 2030 xo ra Te, nua ge Befi 
xo ra date dra za ha ra mote ya 
jä´i, ra nximjoy ne ra hogo te. 



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.  
 

Ge ra beni he´mi 17 da yot´e ra 
da Te da m´uy (ODS) k ora 169 
tsote da yot´e ne 
 hinda nhueke ge tsudi ya   
domi, ra hnini ne ya nxixkua. 

C O N S I D E R A N D O 
 

MAMHU 

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

Ge ra ñaki ra Te Hnini 
xa xifi ra faxte Alfredo Del 
Mazo Maza, Nda Ahte 
Ra Hnini Xeni ra M´onda ra mudi 
ha 
 ra nduy munts´i, da nfats´i 
mhiegi, gotho rangutho 
te ot´e te buy, da yote tsedi, gotho 
da mä tebe da t´uni, ne pä di tebe 
t´uni 
bet´o da nfaxte re nte ya jä´i ya  
mengu ua xeni hay M´onda. 

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 
de la desigualdad, así como 
garantizar los derechos sociales 
con énfasis en la población más 
vulnerable, particularmente de las 
mujeres.  

 

Ge ra nfeni ra Te hay ra Xeni ra 
 M´moda (PDEM) 2017—2023, ha  
ñhehui ko ra beni he´mi 2030 ne 
ya 
ODS, ena ta mhioni, ha ra Nda 
Hnini 
Jä´i: ha ra Xeni M´onda ra Hnini 
 Ra nts´oki. da mets´i da munts´i, 
da nfaxte da uni da pädi tebe thogi 
tebe jä ra hi´oya, ne ra higi 
rangutho, japu ngu da uni ra mhini 
ha ra hnini ko ra tsedi ha ra hnini 
hinte pets´i, 
ne nu´a ha bu´u ra behñä. 

Que para dar cumplimiento a la 
política social estatal se establece 

Xo da juati da uni mfaxte ra ñaki 
Hnini da buy da T´uni ra Mingu 



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.  
 

ra Ts´edi (EFF), jangu da  
mfats´i da muntsí dra za 
ge da hiegi da te  
ra jä´i, xo da mpefi mhiegi 
ya munts´i ra leku befi  
hnini da ñani ra te pets´i 
ra hnini digeñ´a de mfaxta 
 da mets´i n´a dra zo nzaki 
 ya mingu ra xeni m´onda 
da mets´i goho  
fudi da muy: ra  
te da mets´i. re te da zi, 
 da nxadi ne  
ra nguu. 

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 Cultura y Turismo, 
sugeridos por el Consejo de 
Investigación y Evaluación de la 
Política Social (CIEPS).  
 

Ra EFF da njunu´i ya ODS, ne ya 
 Ntsote nfeni he´mi 2030 mhä 
xo digeñ´a ra befi nda Hnini Njuni 
xo digeñ´a ra Te (PNUD) ne ya 
 Te ne ra he´mi Ahte ra te Hnini, 
un´u ha ma haihu xo da hiegi 
da nja ra Nfeni ñu Befi digeñ´u befi 
ra hnini ha ra 
 Nguu Zaig ne Yoni. 
xa mä xo ra Uti te Honi 
ne te mu´ui ra Ñäki 
Hnini (CIEPS).  

Que el Programa Salario Rosa 
por la Cultura Comunitaria se 
encuentra alineado a los 
siguientes ODS: 1. Fin de la 
Pobreza, 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, 5.1, 

Ge ra Befi Tsedi Noxa xo ra 
Zai Padi Hnini ge bui 
 ba epu OBS:1. Da the ´a Hioya 5. 
rangutho behñä 8.  
Hogo befi ne da te ´o 
 tebe da mets´i ne 10. da Ch´uku 
hinga the´ui; njapu da nfoxte  
da zudi ra nfeni 
 



5.4, 8.3, 8.9 y 10.2 de la Agenda 
2030.  
 
 

 1. 1,1. 2,5,1,4,8.3, 
8.ne 10.2 ha nra nfeni he´mi 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 ejercicio transversal que 
impacta la totalidad de las 
políticas públicas.  
 
 
 

Ge ra PDEM, ha ra 1: ra ngutho 
behña ne ra ñoho, mfats´i ha ra 
 Nximhai jutihu ra hindi 
ranguthohu 
ra behñä ne ra ´ñoho, da bu ira 
befi 
Ta mhini xo da maxkihu ra ahte, 
ge nua ot´e ñena xangu mu´ui 
japi de ñani gotho ya ja´i 
 ya ñaki hnini. 
 

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.  
 
 

Ge ra ngutho da hiandi ra behñä 
 ne ra ´ñoho ne da ñhiekui 
 Da fudi Dra za 
Ne da t´uni mhiegi hige 
da huahni digeñá behñä 
 ne´o ñoho, ha da nfeni 
 ha da nt´o´t ´e ne da mu´ui 
ya ñaki hnini xit´o de t´ate 
 da uni ra dömi ne da nfats´i 
 ra ngutho. 

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 

Ge nua domi nfembi hnini da 
 t´uni ra behña pets´i da 
 bui rangutho ya ñoho ne ya 
behñä, 
da mfembi de t´uni nu´a domi 
nfembi da ñho ge da mats´i ya  
 ko ya tebe pets´i da t´uni ya hnini 
ne ya domi. ra yoho behña ne 
ñoho xo di geña da m´ui ra nthadi  
hago da japi. 



Operación de los programas 
sociales para contribuir a la 
reducción de las brechas de 
desigualdad.  
 

Da Mpefi ra nbefi hnini  
da mats´i da kot´i nu ya 
 ñu ra hinga ra ngutho, 

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.  
 

Ge da mpunu´i ne da nu da ñäki 
 genñ´a mhioni befi ne da  
nfaxhui dra za nuya 
ngu ahte hnini ya hnini ne 
munts´i hnini rase geñú da mä ndä 
hnini, xeni hnini, ne leku hnini.  
 

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

Ge ra EFF jamu da mudi ra 
Uy mudi Marangu nfats´i ra  
Eni nu ra Hioya mäñ`a 
ra Uti ra Ndä hnini ne da mu´ui ra 
 Ñaki nunú da Te ra Hnini 
(CONEVAL) ne ra mhämpu 
ra ñhoki nu´a ra te ra hnini. 
bi yote ne bi maña ra 
 Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), ra Ut ira Nda 
Hnini 
 (CONAPO) ne ra Ut ira xeni  
Ra Nhnini (COESPO), nu´a  
 ra te mä kongeña ya mbra  
befi ne ñani befi ra te 
 hnini 
da t´uni ´met´o ra 
 thogi ra mhioni met´o 
 hini 
marangu bui ha ra hnini. 

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.  

Ge ya nkohi bi yote 
Ha ndä hnini kut´i ne poni domi ha 
ra nguu (ENIGH 2018) pets´i 17 
Millones 666mil 779 jä´i ha ra 
Xeni M´onda, hense ra 8  
Millones, 
588 mil 651 ra nñoho 9  
Millones 078 mil 128 ra behñä  



 
 

 

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.  
 
 

Ge nu´a mäñ´a ra ENIGH ne 
rá CONAVAL 2018, ha ra hnini da 
huts´i 7 millones 546 mil 542  
jä´i ha ra hioya, digeñ´u 3  
Millones 630 mil 
167 ra ñoho ne 3 
 millone 916 mil 375 ra behña 

Que con base en la 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.  
 
 
 

Ge da mudi u Rangutho u Má  
Xo da Yo´ui ra MCS-ENGH 
2018, ha ra hnini me m´onda buy 
10 millones324 mil já´i ra 18 ha 
 59 jeya pets´i digeñ´u 4 
  millones 892 mil 325 (47.4%) ra 
ñoho ne5 millones 431 mil 985 
(52.6%) ra behñä 

Que el Consejo de Investigación y 
Evaluación de la Política Social 
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. 
 

Ge ra Uti da hioni ne 
 Da mu´ui ra hñäki ra hnini ena  
ge u n´a jeya 2018 buy gatho ra 2 
millones 180 mil 602 (40.1%) 
behñära 18 ha59 jeya buy 
 ra hioya. 

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.  
 
 

Ge ra ñu marangu xo 
ra hnini behñä ra  
18 ha ra 59 jeya 
pets´i, ge nuna munts´i ra 
hnini ra 1.4 % 
 marangu hioya 
ge´u ra hnini ñoho 

Que de acuerdo con estimaciones 
del Consejo de Investigación y 

Ge ra nkohi ko ra mä ra 
Uti ra hioni ne ra Mu´ui 



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 ingreso y que 
además realizan algún trabajo no 
remunerado.  
 

nu ra Ñäki Hnini (CIEOS), ha ra 
 Xeni M´onda  
buy 2 milloes 413 
mil 345 ra behñä ra 18 ha 59 jeya 
pets´i ko ra tsoho domi   
ra hioya xo ra befi ot´e 
tuni chutho bu da yoté ra befi 
hingi njut´i 

Que de acuerdo con la 
Organización de la Naciones 
Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO); el 
patrimonio cultural inmaterial o 
“patrimonio vivo” se refiere a las 
prácticas, expresiones, saberes o 
técnicas transmitidas por las 
comunidades de generación en 
generación y proporciona a las 
comunidades un sentimiento de 
identidad y de continuidad: 
favorece la creatividad y el 
bienestar social, contribuye a la 
gestión del entorno natural y 
social y genera ingresos 
económicos, manifestándose en 
los siguientes ámbitos: 
tradiciones y expresiones orales, 
incluido el idioma como vehículo 
del patrimonio cultural inmaterial; 
artes del espectáculo; usos 
sociales, rituales y actos festivos; 
conocimientos y usos 
relacionados con la naturaleza y 
el universo; técnicas artesanales 
y tradicionales. 
 

Ge ra nkohi ko ra Munts´i ra  
Ndä Munts´i Hnini xo ra Nxodi 
ra Mpädi ne ra Zay 
(UNEESCO):ra 
zai pets´i hingi handi u´a 
 pets´i   butho ge nu´a ya 
Ch´utá ot´e, t´ote handi, pädihu´a  
befi uni da bädi xo ya 
marangu hnini ra tetho ha 
 tetho ne da uni ha ya 
 marangu hnini n´a  
ra ndumui ne da tentho:  
da faxu ra ot´e ne ra 
 hogo mui hnini.  
Fats´i ha te honi ra nxixpu 
njapu n era hnini ne da boni 
dömi, da udi ha ya 
Te bui ba epu: 
 zay ne bui mä 
 ot´e, yo´ui ra hñä 
geña pe´ui ra zai meti 
ne xaitho dra za hogo mui: 
 ja ra hnini, hogo mati jä ne t´ote 
ngo: mpädi ne ra ja 
 te xa njuni ko ya nxikua 
 ne ra mhets´i; túi 
hogo befi ne zatho befi.  
  

Que la producción de artesanías 
aporta el 19.1% del PIB del sector 
cultural, la producción cultural de 

Ge ra t´ote zatho befi uni 
ra 19% ra PIB ra xeni zai, ra 
ra t´ote ha ra ngu ra  



los hogares el 18.8%, las artes 
escénicas y espectáculos el 5.6% 
y la formación y difusión cultural 
en las instituciones educativas el 
4.7% de ese rubro.  
 

18.8% ya zatho nthandi  
 ra 5.6% ne ya mhä ne zai 
 xeni mäha ra guu 
 ahtenxadi ra  
4.7% nuna bukua. 

Que el Fondo Nacional para el 
Fomento a las Artesanías 
(FONART) y el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI), estimaron que a nivel 
nacional para el año 2017, había 
un total de 12 millones896 mil 833 
artesanos.  
 

Ge ra Mbo nda nximhai x ora Mhä 
ha ya Zotho befi 
 (FONART) ne ra Ahte 
 Nda Hnini má jä´ine Nxikua ha 
Nximjaim (INEGI), bi mä ge ha xo 
ra bui hnini x ora jeya 2017, mi 
buira12 
millones 833 zatho ra befi.  

 
Que el PDEM reconoce la 
importancia de promover y 
conservar la identidad 
comunitaria a través del fomento y 
respeto a las prácticas culturales 
tradicionales. 
 

 
Ge ra PDEM padi ra te mu´ui 
da yot´e ne da kuati ra he´mi 
 Hnini ha digeñä da te ne  
 da madi ha ya zai ot´e 
 zai ese ot´e. 
 

 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 Estado 
de México, y el medio de 
identificación de los beneficiarios.  
 

Ge bi nkohi ra nda Ahte 
ra xeni ra M´onda, bi mä  
 ha ra “He´mi ra nda Ahte” 
ra mpa 19 ra  
 n´a zäna ra 2018, bi 
nja ra juati ra 
Noxa he´mi Befi, jamu 
 ra ñu xo da t´uñä ra 
 nja Befi hnini da Jut´i Noxa, 
ne geñ´a da nja ya te mhini xo da 
da t´uni da ñut´i ya 
 mets´i da túni ra befi da Te 
Hnini ge ot´u ngu ahte ne 
munts´i faxte ra Xeni  
M´onda, ne ra made da mpädi ra 
ya t´untho. 



Que la Secretaría de Cultura y 
Turismo tiene como objetivo 
vincular a la sociedad con el 
quehacer cultural, turístico y 
artesanal de la entidad, así como 
planear, organizar, coordinar, 
promover, ejecutar y evaluar las 
políticas, programas y acciones 
necesarias para desarrollar la 
cultura, la cultura física, el 
deporte, y el fomento al turismo y 
desarrollo artesanal en el Estado 
de México.  
 

Ge ra Nguu zZai ne Yoni 
pets´i da hiandi da hieti hará 
ra hnini jä´i ko ra befi zai, 
 yoni ne zatho befi ra hnini,  
njapu jamu da yot´e, de munts´i da 
hogo mä da ñani. da yot´e 
 ne mu´ui ya ñaki ñu et´e befi 
 ne ot´emhioni xo da te ra 
 zai bui, ne zatho bu i ra  
ndoyo ne ra nte´ni  
ra yot´e ra yoni ne ha  
ra zatho befi ha ra 
 Xeni M´onda. 

Que con base en el propósito de 
impulsar el desarrollo integral de 
las mujeres de 18 a 59 años de 
edad que realizan actividades 
para preservar y transmitir desde 
sus comunidades de origen las 
manifestaciones del patrimonio 
cultural inmaterial y que se 
dedican a las actividades del 
hogar sin percibir pago alguno, la 
Secretaría de Cultura y Turismo 
determinó poner en marcha el 
programa de desarrollo social 
Salario Rosa por la Cultura 
Comunitaria.  
 

Ge ko ra ndui ha ra t´oté da 
Japi da te gotho ya ra 
 Behñä ha ra18 ha 59 jeya da 
mets´i Ge ote´e befi  
xo da mets´i  
da uni digempu ha ya hnini bi 
mu´i ya mi ñani mi mä ya  
zai ro meti higi ne gi ne 
mi ot´e ya befi ha ra ngu himbi 
handi ra njut´i, ra guu ahte ra 
zai ne ra yoni bi mä 
da yot´e ra befi ra da te 
hnini Jut´i Noxa xo ra 
Zai ra Hnini. 

Que en sesión extraordinaria 
número___________, de fecha 
_______de 2021, el Comité de 
Admisión y Seguimiento, en 
términos de lo establecido en el 
numeral 9.3.2 inciso h) de las 
Reglas de operación de este 
programa, emitió la autorización a 
las presentes modificaciones.  
 

Ge ha bi tot´e mnts´i  
ra mede   ------ra mpa 
-------ra 2021, ra leku ahte ra handi 
y ne teni, ra 
xa mha ra te bui 
bi mha ha ram mede hará m 
 9,3,2 kot´i.h) digeña 
 ahte bi hiagi 
meu bui bi mpodi. 



Que mediante oficio número 

___________, de fecha 

_______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.  

 

Ge nuo ra he´mi ra me´de 
____________, mpä 
________ra 
2021 ra ñu gotho ra jogo mui 
ra hnini ne bui dra za ra mini, ha 
H 
ha bi thoki mha nkohi geñ´xeni 
23 ra mu´u´i ra ñu ahte  
                                                      
Te ra hnini ra xeni M´onda  
bi mä ha mi bui a mi bupu 
bi guki ne bi yot´e hoki. 

Que mediante oficio número 

__________, de fecha 

_________ 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. 

 

Ge ha ra mede he´mi  
-_________mede mpä______ra 

 2021, ra Binkotsi un´a ha bui da 

Hoki, dra za ha ra ahte bi ndui 

 ha ra hoki dra za ra ahte 

 xoda hoki ra xeni ra M´onda 

 ne ya leku hnini ne 

 ra huahni tsútbi bi mehni 

 ra he´mi   

da totsbi ra ahte nfeni bupu 

 ra he´mi 

 

En razón de lo anterior, he tenido 

a bien emitir el siguiente: 

 

Ra mfeni m´eto, bi mets`i dra za 
bi yot´e ra hemi bukua: 

ACUERDO DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA Y 

TURISMO POR EL QUE SE 
MODIFICAN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

DE DESARROLLO SOCIAL 
SALARIO ROSA POR LA 
CULTURA COMUNITARIA 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

BI NKOHI RA  
NGUU ZAI NE 
 YONI XO GE 
 BI MPADI YA T´UDI AHTE 
 DI MUI YA BEFI RA 
TE HNINI TAHA 
NOXA XO RA HOGO ZAI 
YA HNINI XO DA GOHI 
JANGU BA EPU : 



 
 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO 
SOCIAL SALARIO ROSA POR 
LA CULTURA COMUNITARIA 

 

 
 T´UDI AHTE YA 
 DI MUI YA BEFI RA TE  
HNINI TAHA NOXA XO RA 
 HOGO ZAI YA HNINI 

1. Disposiciones generales  
 

1.-Gotho mhä 

1.1. Definición del programa  
 

1.1-Hanja da mpefi 

El Programa de Desarrollo Social 
Salario Rosa por la Cultura 
Comunitaria, tiene como 
propósito contribuir a elevar el 
ingreso económico de las mujeres 
de 18 a 59 años, que se 
encuentren en condición de 
pobreza, que se dediquen al 
trabajo del hogar, no perciban 
remuneración y realicen 
actividades orientadas a la 
promoción del patrimonio cultural 
inmaterial del Estado de México, 
mediante el otorgamiento de 
transferencias monetarias y la 
capacitación para el desarrollo 
humano.  
 

Ra befi da te ra hnini 

Taha Noxä xo ra Zai 

Hhnini, pets´i ra nfeni  

da nfaxte Da metsi hogo mui ra 

begñä pets´i 18 ha 59 ge 

ya ge bui hioya, 

ge esa ra befi ha ra ngu, 

 ha hinto uni mn´á dömi ne ot´e 

befi degueñ´a zatho zai  

gatho di petshu nu´ua ha 

Xeni M´onda xo digenña 

 de túni dömi ne da tuti 

 befi xita da te ya jä´i  

2. Derecho o dimensión que 
atiende  
Trabajo, cultura, y la no 
discriminación.  
 

2.Da t´uni te pets´i ge ott´e 
  
Befi, zai, ge hinto  
da uts´o. 

3. Glosario de términos  
Para efecto de las presentes 
reglas, se entiende por:  

Da thege da xont´i. 
Xo digueña tudi bukua  
Ge da mpädi njagua: 



 

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 una comunidad, 
así como para mejorar su calidad 
de vida, reforzando la cohesión 
social e identidad local. 

Ra befi da te ra hnini: 
 Ha ra befi da nfaxte ra hnini da 
munts´i da te, 
 ne te da mets´i xo 
 digeñu gatho bupu ha hnini 
Jamu da hoku ra mui ra 
 Nzaki, da mats´i da  
mets´i n´a Hogo mui  
hnini 
da mpädi ha bui 

Beneficiaria: a la mujer que 
forma parte de la población 
atendida por el Programa de 
Desarrollo Social Salario Rosa 
por la Cultura Comunitaria.  
 

Togo t´uni: 
Nua behñä ge bupu ha hnini 
tuni nfaxte digeñ´a munts´i Mefi 
 ra Te Hnini Taha Noxa xo geñ´a 
Zai Hnini. 

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.  
 

Da t´u´ti: 
 ha da nxadi, da ñaki, ne mbra 
tebe t`u´ti xita da bädi dra za  
ra befi ya te petsi 
Xo da te, ra jä´i 
 digeña da tuni faxte 

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.  
 

Hinte pets´i ra hnini: 
N´a tebe mhioni petsi 
 xo da te ra hini mä xeni 36 ra 
he´mi 
tsutbi ena: nxadi, nzaki, nfadi ra 
hnini, da mets´i ra ngu,  
ne te mhioni  
ne te da zi 

CIEPS: al Consejo de 
Investigación y Evaluación de la 
Política Social.  
Comité o instancia normativa: 
al Comité de Admisión y 
Seguimiento del Programa de 

CIEPS: 
ra ahte munts´i honi mu´ui ra ñaki 
hnini. 
Ra muts´i ahte: 
Ra Ahte Padi Teni 
 ra Befi ra  
 



Desarrollo Social Salario Rosa 
por la Cultura Comunitaria.  
 

Te Hnini taha ra 
 Noxa xo ra Zai ra Hnini. 

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. 
 

He´mi da huts´i, ha ra  
he´mi befi xa t´uni 
mu´ui, xa uni u togo 
 pädi ra jä´i ahte, xo digeñ´a 
 da hioni da hñuts´i  
to te da mhioni ra ate habu ra ngu, 
Hanja tebe honi 
ra mä jani tebe bi xifi 
da xifi ha ja ba uni ra 
 nfadi jä´í, 
ra xaxti 
Ra thuhu ne mbra. 
 

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 la Cultura Comunitaria, no son 
sujetos de apoyo en ese 
momento, por haberse cumplido 
la meta de beneficiarias 
programada para el ejercicio fiscal 
correspondiente.  
 

Ra thuts´i tomi: ha ra huts´i 
 ate ge da mets´i da 
 uni ra te mhioni ha ra tudi ahte ra 
he´i Befi ra Te Hnini 
  Taha ra Noxa x ora Zai Hnini, 
 Hinte da tuni ya,  
xo bi zoni habu  
mi mfembi 
 tongngu nda mots´i, 
digenñ´a domi mi bui. 
 

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 Salario 
Rosa por la Cultura Comunitaria.  
 

Made da t´uni: ha ra he´mi 
 ra Taha Noxa, ge da pädi da 
huahni 
 ra da tuni, da hiegi da kut í da  
t´uni nfaxte ha ra Befi Taha 
Noxa xo re Zai ra nda Hnini. 

Módulo de registro: al lugar 
determinado por la instancia 
ejecutora para recibir las 
solicitudes de ingreso al 

Ra ngu thuts´i : ha ra nandi  
bui ra jä´i ote 
da ment´i ra he´mi to 
 adi da ñut´i 



Programa de Desarrollo Social 
Salario Rosa por la Cultura 
Comunitaria.  
 

ra Befi taha 
Noxa xo re Zai r 
 anda Hnini.  

Padrón de beneficiarias: a la 
relación oficial de beneficiarias 
atendidas por el Programa de 
Desarrollo Social Salario Rosa 
por la Cultura Comunitaria. 

He´mi bi thuts´i togo da nfots´i: 
ra mede ra thuhu to xa t´uni dömi  
xo ra Te Befi Taha 
Noxa xo re Zai ra nda Hnini. 

Patrimonio Cultural Inmaterial: 
a las representaciones o 
expresiones populares como 
tradiciones orales, artes del 
espectáculo, rituales, actos 
festivos, conocimientos y 
prácticas relativas a la naturaleza 
y el universo; así como a los 
saberes y las técnicas vinculadas 
a la artesanía tradicional.  
 

R a mets´i xaitho za:  
ha te ote nhapi gatho 
ra hnini, ra zai te di 
 ja hu te di mäñhu 
ra nei, ra bida, ra ndane, 
ra ngo ra bexa ra mpädi ha  
tebea te ha ra nxixkua 
ne hará nximhai:  
nja pu ha ra mäpi 
 ot´bu ha ra zai datu bupu ha hnini. 

 
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.  
 
 

 
Hioya: hanja ha ge bui  
ya jä ´i jamu hingi pets´i  
hense n´a mhioni hnini  
xo da mä bu da udi  
ra te honi ha ne tangutho  
u´a hinte pets´i xa  
da dañu tebe honi 
 xit á da bui tabe 
da zi tebe honi  

Programa: al Programa de 
Desarrollo Social Salario Rosa 
por la Cultura Comunitaria.  
 

Ra befi: 
xo ra befi taha 
noxa xo re zai ra nda hnini.  
 

Programa de Desarrollo Social: 
a la acción gubernamental dirigida 
a modificar la condición de 

Befi ra Te Hnini: 
ra befi ra te ahte 
 di ma ha da hoki 



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.  
 

 ra hnini digeñ´a 
  te da t´uni ra dömi, 
digenñä mä  
ra he´mi ahte. 

Promoción: a las acciones 
realizadas con la finalidad de 
informar, impulsar y dar a conocer 
al público los bienes y servicios 
ofrecidos para su aprecio y 
consumo.  
 
 

Da mhä: 
Ha ra befi xa tot´e xo 
ngeñá nxifi da yote ts´edi 
da uni da mpädi 
tebe xa nxifi da uni 
ne te da zi. 

Reglas: a las Reglas de 
Operación del Programa.  
 

Ra te udi: ha ra 
 Udi ra ha Japi ra Befi 

 
Solicitante: a la mujer que se 
registra para que, en caso de ser 
seleccionada, reciba los 
beneficios del Programa 

 
Ra te adi: ra behñä xa 
 thuts´i 
 ra thuhu nunga da sudi 
 te da t´uni, digeñ´a befi 
 

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.  
 

 Ra befi ha ra nguu: 
 ha ra muns´i hinto jut´i xo da fadi. 
Leku bätsí ne data  
jä´i nen ndota ne dathi, 
nu´u hai ra ye da te yuni 
njoki ra ngu, yoi 
 ne ote tebe da zi 
tebe honi tebe da mets´i. 
 
D mpadi: 
Ra nfoxte da tuni domi  
Nge faxte 
Made da t´uni. 



4. Objetivo  
Contribuir a elevar el ingreso 
económico de las mujeres de 18 a 
59 años 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 realicen 
actividades orientadas a la 
promoción del patrimonio cultural 
inmaterial del Estado de México 
mediante el otorgamiento de 
transferencias monetarias y 
capacitación para el desarrollo 
humano.  
 

4.-da tote: Da nfaxte da mets´i 

dömi xo da ra mui y behña da 

metsí 18 ua 19 

jeya que bupu ha ra Xeni Hai  

M´onda da dini t ama  

hui hioya, que ra befi ha ra nguu, 

hinto uni ra domi neo te befi´di 

manu ha ra nfadi ra pets´i da udi 

ra jä´i ha ra xani hai M´onda 

digueña 

 ra nda mpadi domi 

n era tu´ti xo da te jä´i  

 

5 atención Universo de  5 otse nxixcua 

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

5.1. Hnini nxixcua  
bejñä pets´i 18 ha 59 jeya ge bupu 
ha ra Xeni M´onda.  

5.2. Población potencial  
Mujeres de 18 a 59 años de edad 
que habitan en el Estado de 
México y se encuentren en 
condición de pobreza.  
 

5.2 Hnini nda. 
 Begñä 28 ha 59 jeya que bu´a ha 
Hnini M´onda 
ne bui  
Ta ma hioya. 
 

5.3. Población objetivo  
Mujeres de 18 a 59 años de edad 
que habitan en el Estado de 
México y se encuentren en 
condición de pobreza., que se 
dediquen al trabajo del hogar y no 
perciban remuneración, que 
realicen actividades orientadas a 
la promoción del patrimonio 
cultural inmaterial del Estado de 
México.  
 

5.3. Hnini da tot´e. 
Behñä de28 ha59 jeya 

que buou ha hnini M´onda ne bui 

que da dini ta ma bui hioya,  

que ra befi fi´di manu 

ha ra nfadi ra pets´i da 

udi ra jä´i da udi da mpadi 

tebe petsi hingi handi 

zaiha ra Xani 

 Hai M´onda.  



 

6. Cobertura  
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. 
 
 

T`ot´e gotho. 
Ra befi da zu da juati 125  
Ra t´iki hnini ra Xeni M ‘onda 
da uni nfaxte   ha digempu 
da heti 
te mä, ra xeni tsutbi 6 ne 12 ra 
tutbi Tsutbi Te Hnini 
 ha Xeni M´onda. 
  

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. fatsi 
71.Hanja fats´i 
71.1. Ndu domi 
Mpadi ra   t´uni domi,  
ra n´a ne da zu 
 rahto ra nkohi  
 ne da mets´i da tuni  
digeñu xa mha. 

7.1.2. En servicios  
a) Capacitación para el desarrollo 

humano, previa solicitud de la 
beneficiaria;  

 

7.1.2.  ha befi 
a.) Da t´uti xo da te  
jä´i ne da y´adi nu´a to 
tu´unña mfaxte; 

7.1.2. En servicios  
b) Capacitación para el desarrollo 

humano, previa solicitud de la 
beneficiaria;  

 

7.1.2. Ha befi 
b) Da t´uti xo da te jä´i 
ne da y´odi  
nu´a to tu´unña 
 mfaxte. 

c) Vinculación para el acceso a 
un sistema de salud pública, 
previa solicitud de la 
beneficiaria, en su caso; y  

 

c)Da yoti ne da dets´e 
 ha bu ira nsaki hnini, 
xo da yadi ra togo nfots´i  
njapu. 

d) Vinculación para concluir su 
educación básica, previa 
solicitud de la beneficiaria. 

 

e) Da yoti xo da juati 
f)  Ra bet´o nxadi bet´to da yadi 

ra tuni faxte 

7.2. Monto del apoyo  7.2. tengu da t´uni. 



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.  
  

Ra domi ngeñ´a da t´uni da t´uni 
genñ´a 2. 400.OO yoho mo  
 goho nthebe 00/100 M.N. 
 nguna nguna tange´a da zu´a 
nkohi Genñ´a da t´uni. 
da t´uni bui 
xa mha. 

 
Los apoyos serán gratuitos, se 
cubrirán en su totalidad por el 
Gobierno del Estado de México, a 
través de la Secretaría de Cultura 
y Turismo y no generarán un 
costo adicional a la beneficiaria, 
con excepción de las comisiones 
bancarias que se pudieran 
generar por el manejo de cuenta.  
 

 
Ra nfaxte domi da t´ ntho da uni 
gatho xo ra Nda Ahte  
 ra Xeni Hnini M´onda nua da uni 
genñä Nguu Acte Zai 
ne Yoni ha hinte da guti pira 
n´andi nu´a da t´uña nfaxte hense 
ra nguu domi xo digenña  
da guka digeña ra befi. 

7.3 Fuentes de 
financiamiento 
El presupuesto asignado al 
programa es en su totalidad de 
origen estatal 

7.3 toó unñ´a domi. 
Ra domi xa t´unñ ´a ra befi 
 Ha   
gatho ra nda hnini 

Dicho presupuesto se destinará a 
cubrir el apoyo monetario 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. 
 
 

Ra domi da t´uni de njut´i  
ra nfats´i ra domi ne te  
ma ra da túni  
nuá ra nfats´i 
 jangu jamu u te toi ra mhini 
 ne da hiandi tebe bui te me da 
mhioni xo da uni 
da pädi ra Nguu ha Domi ne 
 xa uña ne xa pädi   
ra ngu 
t´etsi.                                   

 
8. Mecanismos de enrolamiento  
 

 
8.Ñu nfats, i. 



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;  

e) 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;  

 

8.1. Banfats`i 
8.1.1 Te mhioni ne te ma da 
 huahni 

a) Da ñä ha ra Xeni 
 Hnini M´onda 

b) Da mets´i 18 ha 59 
Jeya; 

c)Da udi ha ra 
       hioya; 

d)Hense ra befi ha ra nguu 
        ha hinto juti  
      ra domi; 

e) De uni ra nkoi ra 
 pädi pets´i 

ra nkoi n era Hemi r anda Hnini 
ra (CURP) ne da mui ha ra 
hnini Xeni M´onda hense´a  
xo da hekiu he´mi  
Nunga xaitho 
 ra ha´mi hinte pets´i  
 ra CURP ne habu bui.  
ra ahte 

ne da uni ra nko´i ra CURP ne 
he´mi habu bui  
ra he´mi tsibi, ra he´mi ntoxgu, 
 ra he´mi jut´i dehe,  
 ra he´mi jut´i huahi,  
xa juki jinda zu n´a njeya 
u´a he´mi xa  
unñ´a nda acte. 

8.1. Beneficiarias  
8.1.1. Requisitos y criterios de 
selección  
f) Habitar en el Estado de 

México;  
g) Tener entre 18 y 59 años de 

edad;  
h) Presentar condición de 

pobreza;  

8.1. To nfaxte 
8.1.1. Mhioni re nfeni da 
 huahni. 

f) Di bukua ha xeni hai 
 M´onda; 
g) Da metsi 18 ne 59 jella 
 ra nzaki 
h) Da udi ge ra hiolla 

 



i) Dedicarse al trabajo del hogar 
y no percibir ingresos por un 
empleo;  

j) 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;  

 

i)  Ge ra befi ha ra nguu ne 
hinto 

da uni domi digempu  
ha mpefi: 

j) Da uni ra nk´oi ra he´mi peúi ri        
mpadi ja ga juki ne da metsí 

ri nko´i, ra mede xa thuxpu ha 
ndo he´mi hnini ne habu gi bui  
Ha ra nda hnini (CURP) re Xeni 
M´onda ne 
rayo xo da nheki. Ha nunga ra 
nda he´mi hingi pets´i n´a 
CURP ne he´mi ne habu bui 
digeñ´a to te adi, 
da uni n´k´oi CURP digeña nda 
he´mi nthutsi thuhu, ne n´a 
he´mi habu bui: 
(he´mi jut´i tsibi, ntogu, dehe, 
jut´i huahi, nko´i 
tsoho pira) rayo xa njuki n`a 
he´mi ahte xa uñ´a 
Ra nda ahte. 

 

k) Las beneficiarias que 
manifiesten interés de 
continuar en el programa y 
llevar a cabo acciones de 
desarrollo o práctica de la 
cultura comunitaria, y que no 
hayan causado baja, deberán 
cubrir: 
1) Solicitud por escrito para 
continuar con el programa;  
2) Carta compromiso para 

realizar acciones de 
desarrollo o práctica de la 
cultura comunitaria; 

 

k) Ya to mfaxte ge 
ne da mpefi ne pets´i mpaha de 
da bupu ha befi 
ne da yot´e ra leku nxaxhni   
te uá ot´e zai befi 
ra hnin, ne hingi tho´o 
 thuhu da ne da uni 
 ra he´mi 
1)- Da yadi k ora nthuts´hemi 
ge ne da bupu ha ra ñu befi; 
2)- He´mi nkohi xo da yot´e ra 
nxaxhni da te u´a  
da yot´e ra hogo 
 zäi hnini. 
 
 

.  



l) Haber participado en alguna 
actividad de capacitación para 
el desarrollo humano, 
presentando copia de 
documento que lo acredite; y  

m) Los demás que determine la 
instancia normativa. 

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 f) y g) del numeral 

8.1.1, y en las obligaciones 

referidas en el numeral 8.1.7 de 

las presentes reglas de 

operación. 

 

J) Ba m´upu ha ra ntudi 
ra befi da ntu´ti xo da 
te ya jä´i, da udi 
ra nk´oi ge da ñena bupu 
ne 
M) Ya pira da huani 

Ra leku ahte. 
8.1.1.1. Da bupu ha ra ñu befi. 
ya yo, faxte da butbu ha ra ñu befi 

nunga pets´i gatho u te t´adi pu 

 ha xeni he´mi ahte ra f) ne g) n`a 

mede 8).1.1. ne ha 

ya befi da t´ai mä pu ha mede 

8)1.7.  nuya 

ra bui zote 

Ra befi. 

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 

8.1.2. Xoni nfeni 
da tu`ni met´o ha ra befi  
nu´u tate geya; 
 

a) Nu´u ra behñä ge bui mpädi 
dra za nda yadi ra ahte 
muntsí randa t´ets´i, 
 
b) ge ra behñä dathi 
hinda ne da ueke ra hñeni: 
 
c) u`te xa thogi da ts´onte 
 
d) Ha njots´i pira hnini: 
e) Ge ra bejñä   tsuni ra t´ixu 
n era t´u hingi pets´i xangu jeya 
ra behñä xa jot´i xo dige´ä 
bi mä ra ahte: 
 ne 



f) Los demás que determine la 
instancia normativa. 

 

f) Ne ya pira ña ra  
munts´i da ñho. 

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

Nuya njapu da tu´ña t´etsi 
Ahte ra ñena hä, nunga  
hingi bui togo tomi. 

 
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 thutsí thuhu. 
a thutsí thuhu ra to fast´i 
ha he´mi Befi nunga hinte nbui 
ra he´mi huts´´i thuhu tomi da ñho  
da t´ote yoho befi: 
 
 
 

 
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.  
 

 
Nunga ra ahte   
da ñena dra za ne da oti 
 ra te xa t´uni, bi uni ra ohte, da uni 
ra mede ra he´mi, genña da ja 
kängu 
ra he´mi mä, ge xa ñho. 

El trámite de registro es gratuito y 
no significa necesariamente su 
incorporación al Programa. 
 

Ra mhini he´mi da t´untho ha higi 
ena ge bui mbo ra  
he´mi befi. 

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.  
 

8.1.3.2. Xeni ya he´mi 
 Ya ahte dra zo da yote 
 da thutsbi ra thuhu  
ha ra xeni ya he´mi, 
ha to da yote da uni gatho ra he´mi   
mhioni eñ´a ahte, kongeña mpa  
da mhä ha ra he´mi  
nts´ohni ra jä´i 
mfembi. 



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. Para el caso 
de mujeres que por sus 
condiciones de salud no puedan 
hacerlo personalmente, acudirá 
su 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 
realizar el trámite personalmente.  
 

Nunga ra ahte   
da ñena dra za ne da oti 
 ra te xa t´uni, bi uni ra ahte, da uni 
ra mede ra he´mi, genña da ja 
kängu 
ra he´mi mä, ge xa ñho.  
Xo digeñ´u behña hingi  
Tsatho da yote ge hindra za ra 
nzaki hingi tsatho da yote´se, da 
mehni na ndo jä´i da uni n´a he´mi 
da mä han ja ra nzaki go xa yote 
ra yothete da uni ra nguu nzaki ra 
ahte 
da mä tebe thogo 
Jonge hingi tsotho da 
yote ra he´mise  

El trámite de registro es gratuito y 
no significa necesariamente su 
incorporación al Programa.  
 
 

Ra mhihi he´mi da tuntho ha hingi 
ena ge bui mbo ra  
he´mi befi.  

8.1.4. Formatos  
a) Ficha descriptiva de la 

actividad orientadas a la 
promoción del patrimonio 
cultural inmaterial del Estado 
de México;  

b) Formato de registro;  
c) Manifestación de no 

percepción de ingresos;  
d) Acuse de recibo del medio de 

entrega;  
e) Formato de realización de 

acciones de desarrollo 
comunitario;  

f) Carta compromiso para 
realizar actividades de 
desarrollo comunitario, en su 
caso;  

8.1.4. Hogo m´ui 
a) hemi Mä   di nja u befi xa 
mfembi 
 te da yot´e ha di nja  
ra hogo zai di petshu 
 hindi hanthu 
ha ra Xeni Hai M´onda 
b) Hogo m´ui xa thuts´i; 
c) Mä hinto uni mbra  
domi 
d) Xet´i ra hemi digeñá bi 
 t´uni  
e) He´mi ha xa yot´e nxaxhni 
ra te hnini: 
f) Hemi nkohi xo da yot´a  

befi da te 
hnini, hará m´ui; 

 



g) Solicitud por escrito 
manifestando su interés de 
permanecer en el Programa, 
en su caso; y  

h) Los demás que determine la 
instancia normativa.  

 
 

g) Ate xa ot´a ra hemi  
ena pets´i mpaho  
da mui ha ra 
hogo befi: ne 
h) ya pira te da Mä ra 
hoki hemi  
 
 

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- Munts´i thuts´ithuhu 
Nu´a´to da yote da munts´i ne  
da hoki ra thuts´i thuhu 
nu´u ra togo nfats´i digeñ´a nkohi 
ha ra hemi ra ahte 92 ne xeni XIV, 
leku xeni p) digenñ´a hemi ahte 
k´ants´i ne da zonñá ñäki hnini ra 
Xeni Hai M´onda ne ra Hnini ne ra 
Te pets´i Nfeni xo da Thoku ra 
hemi da m´ui dra za 
Ne da huts´i ra mpa nu´u 
thuts´ithuhu 
Ra jä´i da t´uni nfaxte ne u to kuati 
ra Hemi thuts´i Thuhu digeñ´u Jä´i 
da Mfats´i ko ra Befi da Te  
Ya Hnini ra Nda Ahte 
Ra xeni Hay ra M`onda 
butho, jangu u pira hemi 
ts´utbi nño´ui. 

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 

8.1.5- Munts´i thuts´ithuhu 
Nu´a´to da yote da munts´i ne  
da hoki ra thuts´i thuhu nu´u ra 
togo nfats´i digeñ´a nkohi ha ra 
hemi ra ahte 92 ne xeni XIV, leku 
xeni p) digenñ´a hemi ahte 
k´ants´i ne da Zonñá Ñäki Nnini ra 
Xeni hai M´onda ne ra Hnini ne ra 
te pets´i Cfeni xo da Thoku ra 
hemi da mui dra za 
Ne da huts´i ra 
 Thuhu ra jä´ ra jä´i te ma  



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.  
 

Mpa da nu´u  
Thuts´i hense ra thuhu  
ra jä´i da t´uni nfaxte ´i da mfats´i 
ko ra Befi da Te ya Hnini ra nda 
ahte ra Xeni Hay ra M`onda 
butho, jangu u pira hemi 
ts´utbi nho 

8.1.6. Derechos de las 
beneficiarias  
a) Recibir el medio de entrega y 

los apoyos del Programa;  
b) Reserva y privacidad de la 

información personal;  
c) Recibir trato con respeto, 

igualdad y con base en el 
derecho a la no discriminación; 
y  

Los demás que determine la 
instancia normativa. 

8.1.6. mhioni pets´i y to nfaxte 
a) da ju nu´a te da t´uni  
 Da hñani tebe da t´uni ne 
 fats´i ra befi: 
b) Hinto te da mä hinto te da xifi 
ra nfadise: 
c)Da túni k ora t´eke, ra mhadi 
xo ra hogo m´ui ne  
hinto da utso. 
ne 
Re pira ne de nkohi nu´a ra 
t´tsutbi nkohi. 

 
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) 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;  

c) No acudir personalmente a 
recibir el medio de entrega sin 
causa justificada; y  

 
8.1.8. Nunga 
 hinda Juati ya 
 nfats´i 

a) Hinda juati ya nkohi  
ha ya leku nxeni 
 a), b), c) y e) ra mede 8.1.7  
ya bukua 
 nkohi; 
Ote mha nfatsí ko ra  
domi xa túni digeñ´a Befi 
ha da fats´i na jä´i yopu ha  
honi da n´ahte xo digeñ´u 
 munts´i jä´i u´a  
hense´ä: 

b) Hida mase da ho´ä 
 ra domi, 

ha hinte thogi u´ate ha 
ne jinda mä; ne 
e) Ya pira da mä ra  



d) Las demás que determine la 
instancia normativa.  

 
 

hogo nkohi. 
 
 

 

8.1.9. Causas de suspensión y 
cancelación  
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 regularice esta 
situación;  

b) Sea beneficiaria directa de 
algún otro programa de 
desarrollo social federal, 
estatal o municipal que otorgue 
apoyos monetarios; y  

c) Las demás que determine la 
instancia normativa.  

 
 

8.1.9. te bui da ts´ekbi 
 ne hinte da t´uni 
8.1.9.1. da tho mpa hinte da túni 
a) Nunga te bui 
 hindra za ha ra nthuxthuhu 
digeñ´´ a fats´i, ese hinda túni 
ra nfots´i da tho ra mpa 
tanguea da nho ra 
te bi tsóni: 
 

b) Nunga te da túni nfats´i 
 ha pira befi de te hnini 

 nda ahte,  
ra ahte u´a leku ahte 
uni domi: ne 

c) Pira mä ne te da ñena  
Hogo nkohi. 

 
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 

 
8.1.9.2.  da juati mara ne da 
ntsepu ra befi. 
a) Hinda mä nkuani bu xta t´ani  
tengu te pets´ibu xta bupu ha  
munts´i befi: 
b) Da mpadi ha da m´ui hinda 
bukua      ha Xeni M´onda; 
c) Da mä hinte 
 da ne; 
d) Xo da du; 
e) Da ratsí, da ma, da hmihi 
 da mpati, da pati da tsoni hará 
munts´i ha 
 da túni 

d) Hida ma, ne hinte da thogi 
bu da ntsofo ha ra nguu  



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; 

 

xo da pent´o 
 da hñani te da t´uni; 
h) Da yote nfatsí ko ra  
domi xa túni digeñ´a befi 
ha da fats´i n´a jä´i 
 yopu ha honi da ahte 
 xo digeñ´u 
 munts´i jä´i u´a  
hense ´a: 

 
 
 

i) Ser beneficiaria directa de 
algún otro programa de 
desarrollo social federal, 
estatal o municipal que otorgue 
apoyos monetarios a criterio de 
la instancia normativa;  

j) Para el caso de las 
beneficiarias que continúen en 
el programa, no acudir a 
realizar actividades de 
desarrollo comunitario cuando 
sean convocadas; y  

k) Las demás que determine la 
instancia normativa. 

La instancia normativa será la 
responsable de autorizar la baja 
de beneficiarias del Programa 
8.1.10. Corresponsabilidad de 
las beneficiarias  
a) Asistir a las actividades de 

capacitación;  
b) Participar en actividades de 

desarrollo comunitario cuando 
le sea requerido; y  

c) Las demás que determine la 
instancia normativa.  

 
 

b) Nunga te t´uni nfats´i ha  
pira Befi de 
 Te Hnininda ahte, 
 ra ahte u´a leku ahte  
uni domi ha ra nfeni 
ra hogo nkohi: 
J) Xo unu´u nfatsi 
 digeñu da gohi ha ra befi, 
 hinda ma  
da mpefi ha ra te  
hnini bu xtatsohni; ne 
 

K) Pira da nkohi 
 ra hogo m´ui; 
Ra hogo múi geñ´a  
ra tso´ki da uni da boni  
hara fats´i ra befi. 
8.1.10. gatho ra ts´oki 
 ya nfast´i 

a) Da ma ja te ote ra befi 
 ya te uti 

b)  Da ma gi bupu ha befi 
ha da te hnini bu 
 xta si´i 
c)Ya te mara da mä ra 
hogo m´ui. 
 



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. nda pädi  
ra nfats´i 
Nda pädi ra nfats´i da  
da uni bu xta tege  
ra tudi, da tuni 
 ra domi ne da yote ra befi  
da te hnini,  
ha geñ´u ´ra nkohi ko 
 ra Te bui 
ra domi xa nkohi. 
 

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

 

9.Hogo bupu 
9.1. Togo nkohi 
Ra xa Tétsbu geña ra tsoki 
da huahni ha da japu 
hogo nkohi 
 

9.2. Instancia ejecutora  
La Dirección General de 
Patrimonio y Servicios Culturales 
del Valle de Toluca de la 
Secretaría de Cultura y Turismo.  
 

9.2 togo ote 
Ra Ote Gatho ra Meti ne Tuni Zai 
ra ha Batha ra Hnini Nzuni 
Ra Nguu Hogo Zai ne Yoni. 
 

 
9.3. Comité de Admisión y 
Seguimiento  
9.3.1. Integración  
 

 
9.3. Xa tetsí da 
 Ju ne da Deni 
9.3.1. Da mhunts´i 

El Comité se integra por: 
  
a) Presidencia, a cargo de la 

persona titular de la Secretaría 
de Cultura y Turismo;  

b) Secretaría, a cargo de la 
persona titular de la Dirección 
General de Patrimonio y 
Servicios Culturales del Valle 

Ra Tetsi ra xa t´ets´i: 
 

a) Ra nda ahte, xa tets´i n´a 
jä´i da n´athte ha ra Nguu 
Zai ne Yoni; 

b) Ra Ngu Ahte, xa tets´i n´a 
jä´i da ha ra Nguu Gatho te 
bui ne Uni Befi ra Zai nu´a 
ha Batha 

  



de Toluca de la Secretaría de 
Cultura y Turismo;  

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; y  

6. Representante de la 
Secretaría de la Mujer.  

 

Ha Nzuhni ra Nguu Zai ne 
Yoni: 

c) Rahto ya pone, togou: 
1. Ra ahte ra Nguu ra pets´i       
Domi; 
2.  Ra ahte ra Nguu ra pets´i 
befi; 
3.  ra ahte ra Nguu ra pets´i  
da Xadi; 
4.  Ra ahte ra Nguu da Te  
Ndu domi; 
5, re ahte ra Nguu 
Da yothe Jä´i; ne 
6, ra ahte ra Ngu  
nu ra Behñä. 
 
  
  

d) Representante de la 
Coordinación Administrativa 
de la Secretaría de Cultura y 
Turismo;  

e) Representante de la Unidad 
de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación de 
la Secretaría de Cultura y 
Turismo;  

f) Representante de la 
Secretaría de la Contraloría, 
quien será la persona titular 
del Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de Cultura y 
Turismo; y  

g) Representante de la sociedad 
civil o institución académica.  

 

d) Xa t´ets´i ha ra  

nfaxte ha ra Nguu Zai ne 

Yoni; 

e) Xa t´ets´i x ara ngu mhä 

befi, da tote ne da pädi  

Da eni te ote ha 

 ra Nguu Zai ne 

 Yoni; 

f) Xa t´ets´i ha ra 

 Ngu ra Fadi  

 ge geñ´a jä´i da hiandi 

 ha ra Mbo ra 

  Nguu Zai ne  

Yoni; ne 

g)  Xa t´ets´i nu ra munts´i jä´i    

hnini u´a nguu nxadi. 

 

Cada integrante del Comité podrá 
nombrar a una persona suplente, 

Gotho u xa ñ´expu dra za da nzo 
mn´a jä´i bu da bedi  
 



el cargo otorgado dentro del 
Comité será honorífico.  
 

ya xti bupu mn´a, ra 
befi hinto da daha.  

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

Ya jä´i bupu ha muntsi jä´i xa 
t´ets´ida metsi ra hñä  
ne huahni. nu´a jäí xa tétsi 
 ra mbo da Fadi 
 ra Nguu Zai ne Yoni;  
nu´a hense da 
 mets´i ra hñä 
  

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

Ra nkohi ra ahte xa texpu da 
huahni, n´a jä´i  
da munts´i da mä 
 togo bi daha.  

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

Ra T´expu da munts´i 
 tat´i hñu zänä ne da yote 
 n´a munts´i 
nu´a pa da ne bu 
 mhioni. 

La persona a cargo de la 
secretaria 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.  
 
 

Ra jä´i bui fadi ra ngu  
 ahte xa texpu da yote ra nzofo 
xo nkohi ra nda ahte, ko ra bet´o 
 hñu mpa, xo da munts´i 
  ne da ñäki nunga ne da munts´i 
mnagi da mhioni 
nata ma ret´a 
 xeni mpa. 
 

Previa aprobación del Comité 
podrá invitar a sus sesiones a 
personal del servicio público, 
academia o sociedad civil en 
general, cuya intervención se 
considere necesaria para 
enriquecer aspectos técnicos, 
administrativos o de cualquier otra 

Da yapi nñedi ra jä´i 
 xa t´expu, da nzohni  
 ra jä´i hnini  
nguu nxadi u´a gotho 
 ra hnini nximhai,  
nunga da mhioni  
da nfeni xo da ñhoki  
ra befi otu xa nxadi, 



índole que se sometan a su 
consideración.  
 

 u´a pira ahte 
mara nfeni beni dañho. 
 

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

Xo ra munts´i met´o ta mhioni 
ne u hints´u mhini ra meti ra xa 
t´expu 
da mu´i, da mets´i ra mede na da 
 tho ra made munts´i digeñ´a da 
munts´i, nunga bupu r anda  
ahte, ra ahte, da bupu, ra jä´i 
nda ahte nua xa nhuni 
 mbo de fadi Nguu Zai ne Yoni neu 
xa t´expu neu xa ntuni, da ka´u ra 
hemi da ñena geñu bi t´e ne ra 
ntuni; 
 

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.  
 

Ra jä´i ra nda ahte 
da juxi n´a hemi di geñu nkohi 
ha ra munts´i,  
da oti ngu n´a gu n´a nkohi, bi ñäki 
ne da uni dra za, ne da 
 xeti xo ra 
 Jä´i ñ´o´ui xa t´expu. 

9.3.2. Atribuciones  
Son atribuciones del Comité:  
a) Aprobar la lista de espera y el 

Padrón de 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 
solicitantes incumplan con 
alguno de los requisitos del 
Programa, pero requieran del 
apoyo para hacer frente a 
situaciones de pobreza o a)  

9.3.2. Rá befi 
Ra befi ra ahte xa T´xpu; 

a) Heñena hä ua hina ne ra 
nths´i thuhu ra to t´uni domi, 
jangu da hoki ramnnfeni dra 
za da hiegi da ñut´i, 

ra ndumui ha nunga te mhioni, 
nunga ne da tuni ñedi ra 
da munts´i ha ra befi. da 
t´uni dra nhuahni xo ranthembi te 
thogi numu hinda yot´ate honi 
ro geñ´u te mhioni ha 
ra befi, xo honi togo da mats´i 
da yote da 
 hokite thogi ra 
hioya u´a 



b) carencias sociales, siendo 
atribución exclusiva del Comité 
autorizar su incorporación;  

 

 betho ha ra hnini 
ge ro meti da yote ra ahte xa 
t´expu da ñembi hä ra hemi; 

c) Autorizar la inclusión de 
nuevas beneficiarias, en 
sustitución de las bajas que se 
presenten durante la ejecución 
del Programa;  

d) Autorizar la baja de 
beneficiarias en el programa; 

e) Autorizar la continuidad de 
beneficiarias en el programa;  

f) Establecer mecanismos para 
dar seguimiento a la operación 
del Programa, así como para el 
cumplimiento de sus objetivos;  

g) Nombrar al representante de la 
sociedad civil o institución 
académica que formará parte 
del Comité;  

h) Emitir y modificar sus 
lineamientos internos;  

 

c) da ñembi hä ya rayo 
            da nfats´i, da pote u to ya                  
hinte da t´uni  
da m´ui bu xta 
             mpefi ra befi; 

d) Hinda uni faxte 
Ha ha ra befi: 

e)   Da ñembi hä rayo 
to da fats´i ha ra hemi befi; 

f) Da ñäki ha da japi 
xo da deñ´a ñu  
ra befi, ne jangu da uni 
juati ra xa nfembi; 

g) Da mä togo bupu  
da hnini u´a ahte 
xa nxadi ge da bupu 
 ha ra ahte xa t´éts´i 

       9)  Da uni da hoki ra hemi 
           Bui mbo; 

 

i) 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 encuentren 
establecidos en las presentes 
reglas; 

j) Aprobar las modificaciones 
necesarias a las Reglas de 
Operación para garantizar la 
correcta operación del 
Programa Social en favor de 
las personas beneficiarias; y  

h) Da munts´i da ñaki ne yote 
nkohi ne huahni ya ñou´i, 
xita 
ra nkohi da tote da mets´i 
hogo m´i u pira jä´i  
maske da hoki 
da mengi da hoki 
digeñ´a xaitho te mhioni 
bukua ha ra hemi 
di hanthu; 

h)      da ñembi hä ra ahte da 
nthoki 
mhioni nu´a 
ha ra hemi xo da japi da mu´i 
dra za nu´a ha hemi Befi 
Hnini da foxu jä´i ; ne 



k) Las demás contenidas en las 
presentes reglas.  

 

i) Ya pira peskua ha ya 
bukua ha hogo hemi. 

 

 
10.   Mecánica operativa  
10.1 Operación del Programa  
a) El Gobierno del Estado de 

México emitirá la convocatoria 
a través de la Secretaría de 
Cultura y Turismo, siempre y 
cuando no exista lista de 
espera o ésta no cumpla la 
meta del ejercicio fiscal 
correspondiente;  

b) En caso de no existir lista de 
espera que cubra la meta del 
ejercicio fiscal 
correspondiente, las 
solicitantes podrán realizar su 
registro en la página oficial de 
la Secretaría de Cultura y 
Turismo, 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 del registro en 
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 

 
10.   Hanja da mpefi 
10.1. Hanja ra mpefi ra befi 
a)    Ra nda Ahte ra Xeni M´onda 

        da uni nzofo digeñ´a  

        Nguu Zai ne Yoni, ne ese bui 

        nunga otho  

        hemi bui  

        tomi u´a hingi juati ra 

         befi domi peu´i; 

b) Nunga otho thus´i thuhu 

           u´a betho da juatu domi   

befi  

           peu´i, ya yate 

           dra za da yote ha ra 

           hemi ahte ne Nguu 

 Zai Yoni u´a da ma 

da mase ha ya ngu ge 

da mä ra ahte ote hemi, 

ne da uni ´ñedi ra ahte 

pädi tengu mpa da  

mämpu ha ntzohni 

geña ha dra za da t´uni 

nupu da uni ra hemi 

ra hemi mhioni dra za, 

ge da me´ui gotho ra hemi 

mhini ha da thuts´i ha 

ra nguu, da guxi na jemi 

ra nkohi bi xoki 

 ne bi nkoti; 

c)Da t´uñu hemi ne da udi h 
ahte japi da yote dra za 

ra te mä ra odi 



solicitantes, de acuerdo con los 
criterios de selección y 
priorización para, en su caso, 
determine su ingreso al 
Programa;  

 

ra nkohi nu´u feni ra 
huahni ne mhini, ha ra  
to da hhioni ra hemi da 
kaxpu ha ra  
befi; 

d) La instancia normativa 
determinará 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. 

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;  

d) Ra nda ahte geñu da mä 
tange´u Hemi da thagi  

tange´u hina digeñ´u nfeni 
xa nkohi ha ra hogo m´ui 
hemi ahte; 

e) Ra ahte mpefi da nzofo 
Ya to adi ge da t´uni 
 ra nfots´i ha ra hemi befi 
Digeñ´u udu hemi 
Geñ´u kuati hemi. Ya nfats´i 
Ge hinda tuni domi ne 
Bi uni gatho ra hemi  
Tapi un´úa ha te bi mä  
      Ha hemi ahte   da buhu´i ha 
ra      j      jemi tomi; 
f)    Nunga da t´uña nfaxte ne 
hinda                                                   
yota ntofo ne hinte thogi 

 Xa da uni ra nfaxe tomi ra  
Hemi nu´o to japi da mpefi 
hinda uni ge da uni mn´a 
To adi ge bui ha nthusi tomi 
Nunga da ne´a to 
ena hä degeñ`a ahte; 

g) Ra hanja ne ya uni mede 
mpa da t´uñ u hemi ne ya 

uti da mpefi, go da huañha 
Jä´i to ju´u hemi, nuó te da  
t´uni mpädi ra 
To da t´uña nfaxte  
Ra jä´i to japi da mpefi; 
 
 
 



h) Las beneficiarias deberán 
participar en la capacitación 
del catálogo aprobado por la 
instancia normativa, así como 
en las actividades de 
desarrollo comunitario, en su 
caso;  

 

h) Ya uni fots´i ne da bu´u  
da t´uti da mpefi 
 ra hemi 
xa nkohi di geñ´a ra ahte, 
Jangu ha ra befi 
Da te ra hnini, ha ra 
Njapu; 

  

f) 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 pendientes por 
entregar, lo cual se deberá 
informar a la instancia 
normativa;  

g) La instancia ejecutora 
proporcionará el medio de 
entrega en los lugares y fechas 
que se establezcan para tal 
efecto; 

h) 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;  

i) La instancia ejecutora 
integrará el Padrón de 
beneficiarias; y  

f) Nunga hinte da uni ra nfats´i 
Mämpu ha mede 8,1.9.2. ya 
Bukua ra ra hemi ahte, ra gu  
ote da mpädi ra ngu ahte 
Ge tsohe ha da mudi da 
mpefi ha da tote ha da mudi 
ra befi, bi ñena ha ya hemi  
ahte, uni pira ya ntote 
nfats´i ge bupu ha nt´oti 
bui tami; ya to da tuni fas´i 
ta t´uni ra mede ra nfots´i 
tomi da t´uni, geñu  
da nxifi ha ra 
ngu da túña fats´i; 
 

g) Un´a to da yote da mpefi  
da uni mpädi te ma mpa  
mpa da t´úna te honi 
xita da bädi; 
 

h) Ha to da nfats´i ge 
ne da mpefi ha ra befi, ra  
nguu ahte da ñena  
hanja tema mpa da  
t´uña ya nfats´i; 
 

i) ra nguu ahte da yote ra  
thuts´i thuhu ra nfaxte; ne 
 
 
 
 



j) 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. 
 

j) ya pira da mäha da 
nhapi da t´uni ra nfats´i. 
 

Hinte da t´uni nuga da thandi 
ge mpati ra mfembi ne da  
muntsi ra ñaki da ne dan ahte 
u´a da boni n´a da ne da ts´oni 
ra to da tuninfaxte 
digenñ´u  
Ra hogo m´ui befi. 
 

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 y autorice las 
sustituciones de las beneficiarias 
a partir de la lista de espera.  
 

10, 2, mpadi ra fats´i 
Nunga da japi da u´eke 
xo digeñ´a xa nthuts´i 
da hinta da t´uni digeña, ra 
ha bui mpefi da pehni hará 
ngu ahte xo da uni 
hä dra za ne da ñena 
 togo hinto da uni  
xita da badi to da t´uni 
 togo hina digeñ´ñä mede 
togo tomi. 
 

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 y autorice las 
sustituciones de las beneficiarias 
a partir de la lista de espera.  
 

10.2. 10, 2, mpadi ra 
 fats´i 
Nunga da japi da u´eke 
xo digeñ´a xa nthuts´i 
da hinto da t´uni digeña, ra 
Mpefi da pehni ha rá 
ngu ahte xo da uni 
hä dra za ne da ñena togo 
hinto da uni xita da bodi to da tú ni 
togo hina digeñ´ñä mede 
togo tomi. 
  

10.2 Sustitución de 
beneficiarias  
En caso de causar baja por los 
supuestos establecidos en el 
apartado de cancelación y baja 

10.2 ra mpadi ya mfaxte 
bu da duki xo ra  
 bui ha xa ueke ya ra befi 
ra ahte ot´e da pehni 
xa ahte da uni tuki 



del Programa, la instancia 
ejecutora enviará a la instancia 
normativa, para su aprobación, la 
propuesta de bajas y autorice las 
sustituciones de las beneficiarias 
a partir de la lista de espera.  
 

ra ahte Befi xo 
 da nkohi ra xifi da kuki ne  
de ma ya ngu ahte neyu 
faxte digueñ´ä mede da  
tomi 

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.  
 
 

Ra ngu ote befi da xifi ha rá 
ra nguu hoki ra befi  
da yote da uni ya  
rayo da t´uni nfats´i nua a  
domi dra ment´i, da fudi 
 digeña bi thuxa ra  
thuhu hará befi 
 nunga bu ira domi. 
ra domi xa nthembi ne xa mä 
ne´u ra udi to uti 
gotho ra behña 

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. ra befi ra nfaxte ra 
 Hnini 
Ha ra befi ne teni ha ra 
befi, da pädi ge ra befi nfaxte 
 ra jä´i hnini geñ´a  
ahte xa t´ets´i 

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:  
 

Mä ha ra xeni ahte 
 tsutbi18 digeñ´ä tsutbi 
gatho ra he´mi 
da nja ha da udi ra befi 
da udi nu hemi bukua 
da mets´i ra mha ba epu: 
 

“ESTE PROGRAMA ES 
PÚBLICO, AJENO A 
CUALQUIER PARTIDO 
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO 
SU USO PARA FINES 
DISTINTOS AL DESARROLLO 

“NUNA BEFI GE RA METI RA 
HNINI HINGI Ñ´O´UI RA 
MUNTS´I JÄ´I HONI DAN AHTE, 
HINDRA ZA DA YOTE MBRA 
BEFI HIGA GENA 
DA TE RA 



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”.  
 
 

 HNINI. NU´A TO DA 
JA HINGA GENA BEFI HINGA  
GEÑ´A XA NFEMBI, DRA ZA  
DA KATSBIHU RA AHTE TSUTBI 
XITA DA T´UNI N´A XA JA 
 TSOKI NE DA GUT´I RA 
NDUXTE NU´A  
MÄÑ´A TS´UTBI   AHTE”. 

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

Ya bukua ha nthoki 
da rats´i ha ra hña jä´itho 
upu ha hnini ja´itho 
bukua ha ma haihu 

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

13.2. ntsohni 
Ra ntsohni ra Befi dra juka ha 
hnini nu´a ra nda ahte ra Xeni 
M´onda da yot´a ra Nguu Zain ne 
Yoni, ha ra ma da mä u leku  
ahte nunga xaItho hemi  
xa tutsi ra thuhu ra to da ote 
nfats´i ne n´a hemi ena 
gingi juatu jä´i 
tomi da tuña domi  
 

14. Transparencia  
La Secretaría de Cultura y 
Turismo tendrá disponible la 
información del Programa de 
conformidad con lo que establece 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la 

14.Ra k´ants´i 
Ra Nguu ra Zai ne Yoni  
da metsi gatho te nmha ha ra   
befi xa ñhoki kongeña mä  
digeña tsutbi  
he´mi k´antsi ne 
da t´uni 

Información Pública del Estado de 
México y Municipios, debiendo 
observar las disposiciones 
relativas a la protección de datos 
personales.  

Nmä Hnini ra Xeni Hai M´´onda 
ne ya leku Hnini, da yote 
da hiandi tebe nthe´ui ha  
da fadi ra mpädi jä´i 



 

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. teni 
To ot´e ra befi da yote ya 
nxaxhni da deni ra 
te uni ne da pädi  
ha bi t´uni domi  
digeña befi, da bompu 
ra nmha digeñ´u 
hoki hemi. 
 

 
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.Handi te mu´ui 
16.Handi te mu´ui ra nthi 
Da ñho da yote n´a te mu´ui 
ra nthi (dra za da thoki  
ne te be medi ne te 
 poni u´a te ote), 
da mpefi ra  
CIEPS, da hiegi 
da nhoki ra Befi. 
 

16.2. Informe de resultados  
La Secretaría de Cultura y 
Turismo presentará un informe 
anual al CIEPS, al final del 
ejercicio fiscal, en términos de los 
indicadores correspondientes.  
 

16.2.te nmä te poni 
Ra Nguu ra Zai ne 
Yoni, da udi ra mhä  
ra jeya ra CIEPS, 
ra ngats´i uni domi, da juati 
da teni ra ñ´o´ui.  
 

17. Auditoría, control y 
vigilancia  
La auditoría, control y vigilancia 
del Programa estarán a cargo del 
Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, la 
Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno 

17. Ra meti, ra te thogi ne ra 
fadi. 
ra ahte, ra te thogi ne ra fadi. 
ra Befi da bu´i da mpefi  
ra Ndate da fadi ra Xeni Hai  
M´onda, ra nguu Fadi ra Nda  
Ahte. 

del Estado de México y del 
Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Cultura y Turismo, 

Ra Xeni ha ra M´onda ne  
ra fadi mbo ra hoki Ra Nguu 
 ra Zai ne Yoni,  



debiéndose establecer los 
mecanismos necesarios para la 
verificación de la entrega de los 
apoyos a las beneficiarias.  
 

ne da bui ra 
ñu xanho mhioni 
xo da badi ha di t´uni ra  
ra nfaxte ra jä´i. 
 

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.te thogi ne da cots´i 
Ya hma hingi bui dra za  
te thogi kots´i digeñ´a 
befi ne t´uñ´u nfots´i  
ra Befi da nho da udi  
xo ra jä´i bi nfatsi u´agenñ u 
hninigatho, digeñ´u 
ahte ba epu: 

a) De manera escrita:  
En las oficinas centrales de la 
Secretaría de Cultura y Turismo, 
ubicadas en Boulevard Jesús 
Reyes Heroles #302, Delegación 
San Buenaventura. C.P. 50110, 
Toluca, Estado de México.  
 
 

a) Da ñho da nt´oti: 
Ha ra data nguu ra made  
ra Nguu ra Zai ne Yoni, 
bupu dañu Boulevard Jesús 
Reyes Heroles #302, Nguu ahte 
San Buenaventura. C.P. 50110, 
ra Nzahni, Xeni Hai M´onda.  
 

b) Vía telefónica:  
En la Secretaría de Cultura y 
Turismo a los teléfonos 72 22 74 
12 62, 72 22 74 12 66, 72 22 74 
12 88, 72 22 74 12 00 y 72 22 74 
15 80 y en el Centro de Atención 
Telefónica del Gobierno del 
Estado de México (CATGEM), al 
800 696 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.  
c) Vía Internet:  
En el correo electrónico: 
scsecretario@edomex.gob.mx y 
en la página: 
www.secogem.gob.mx/SAM.  

b) Ñu ntogu: 
Ra Nguu ra Zai ne Yoni ha 
ya ntogu: 72 22 74 12 62, 72 22 
74 12 66, 72 22 74 12 88, 72 22 
74 12 00 ne 72 22 74 15 80 ne ha 
Made ra T´uni Ntogu ra Nda Ahte  
ra Xeni M´onda (CATGEM), ha 
800 696 96 96 ha mbo ra nda  
Hnini M´onda ne 070 nu ha ra 
Hnini Nzuni ne gatho ra hnini 
gentho, gatho ra 365 mpa ra nxui 
gotho ra jeya. 

c)Ñu njuni: 
Ha ra njuni 
scsecretario@edomex.gob.mx ne 
ha ra xi: 
www.secogem.gob.mx/SAM.  

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


   

d) Personalmente: 
En el Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de Cultura y 
Turismo ubicado en calle 
Deportiva número 100, segundo 
piso, puerta 4, colonia Irma 
Patricia Galindo de Reza, código 
postal 51356, Zinacantepec y en 
las delegaciones regionales de la 
Contraloría Social y Atención 
Ciudadana, y en la Secretaría de 
la Contraloría del 

d) jä´ise: 
ha bu´i ra mbo fadi  
ha Nguu ra Zai ne   
Yoni ha bu´i ha ra dañu Deportiva 
mede 100, segundo piso, puerta 
4, colonia Irma Patricia Galindo de 
Reza, código postal 51356, 
Zinacantepec ne  
ya nguu te bu´i 
fadi ra hnini ne uni mpädi 
 ra jä´i ne ha ra Ngu ra hoki ne 
Fadi 

 

Gobierno del Estado de México, 
quienes darán vista por que 
corresponda al Órgano Interno de 
Control de la Secretaría de 
Cultura y Turismo.  
 

Nda aAhte ra Xeni M´onda  
geñu da unihandi xanho 
genu da Ja Nunu Mbo 
 Ra Nguu ra 
 Zai ne Yoni. 

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

e) Ra ñu da tu´ni ra ntogu 
Nmpädi: 
Digenñ´apets´i Kots´i Xeni 
M´oda, fodi ha bu´i  
Ra Ngu Mbo fodi ra 
Nda Ahte Xeni M´onda.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Ra thogi. 

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

N´a. Da juki da mudi nu bukua 
 Nkohi hará ha ra He´mi gatho te 
mä “Hemi ra nda Ahte”. 

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

YOHO.nuna nkohi bukua 
da mudi da mpefi digña mpa da 
thogi udi ra Heti He´mi uni ra 
 nda ahte“Hemi ra nda Ahte”. 

TERCERO. Se abrogan las 
disposiciones de igual o menor 

HÑU: Da thodi ya 
pira te xa nmhä ra ngutho 



jerarquía jurídica que sean 
contrarias a las contenidas en 
el presente Acuerdo. 

 

u´a ra hemi tsutbi hingi theui  
ra nkohi bukua. 

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

 

GOHO. Ya nfeni  
hingi pädi ne´u 
da boni bu xta ja 
nu ra hemi Nkohi, 
da hoki ra Ahte 
ote ra Befi, 

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

 

KUT´A. ra ñu 
 befi da udi gatho 
Xo dra za 
Pädi nua te mha. 

SEXTO. La entrega de los 
apoyos del Programa de 
Desarrollo Social Salario Rosa 
por la Cultura Comunitaria, 
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 
abrogan las Reglas de 
Operación 2020, mientras tanto 
continuarán vigentes para la 
aplicación de los recursos. 

 
 

RAHTO. Da t´uni ra nfaxte 
digueñ´a Befi da Te ra Hnini 
 Tahä Noxa xo ra Zai 
 ra Hnini digeña ra befi 
ndu domi 2020, da deni  
ra jeya 2021 tenge´a da juati 
gatho digeñu domi xa ueke  
xa huahni u´a hinbi t´uni; xo 
jonge 
da t´umbi da thogi ya 
ñu befi ra jeya 2020, 
digempu da deni  
ra te bui xo da 
 ja ra domi xa t´uni. 
 

Dado en la ciudad de Toluca de 
Lerdo, capital del Estado de 
México, a los ____ días del mes 
de _____ de 2021. 
 
 
 

Bi t´uni ha Anda hnini Nzuhni de 
lerdo, nda hnini ra Xeni Hai 
M´onda ha ya____ ra mpa na 
zänä____ra 2021. 



LICENCIADA MARCELA 
GONZÁLEZ SALAS Y 

PETRICIOLI SECRETARIA DE 
CULTURA Y TURISMO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

(RÚBRICA). 
 

LICENCIADA MARCELA 
GONZÁLEZ SALAS 

RAPETRICIOLI RA AHTE 
NGUU ZAI NE YONI  

RA AHTE XENI  
M´ONDA  
(XET´i) 

 
 

“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” 
  

“Nuna befi ge ra meti ra hnini 
hingi ñ´oui ra munts´i jä´i honi 
da n´ahte, hindra za da yote  
mbra befi hinga ge na 
da Te ra Hnini.  
Nu´a to da ja hinga geña befi 
xa nfembi, dra za ga kotsbihu 
ra ahte tsutbi xita da t´uni n´a 
uent´i tsedi ne da gut´i ra 
dunthi domi nu´a mäñ´a tsutbi 
He´mi”. 
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