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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL 

Licenciado Miguel Ángel Torres Cabello, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, con fundamento en los artículos 3, 4 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 3 
fracción III, 5, 6, 10, 11 fracciones II y VI, 15, y 18 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México; 18, 25 y 26 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México; 2 fracciones I,IV,VIII, 3, 6fracciones I, II, 8, 9, 10,13 
fracción III, 18fracciones I IX y 22fracciones III, IV de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios;3,12 
fracciones III, IV y XIX, 13 fracción III, 18 fracciones VI, VIII, IX y XIV del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México; 10 fracciones II, VI y XI de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México; y 5 fracciones I, IV, V y VII de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

Que la política social del Gobierno del Estado de México tiene como propósito impulsar la fraternidad, la equidad, la igualdad 
y la sustentabilidad que deben caracterizar a un Estado responsable, tolerante y democrático del siglo “XXI”. 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 es resultado de un esfuerzo plural e incluyente, en el que la 
sociedad mexiquense participó con corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la construcción de las Familias 
Fuertes. Contando con las aportaciones e ideas de expertos de los sectores público, privado y de la sociedad civil, el Plan 
de Desarrollo del Estado de México establece la ruta por la que avanzaremos hacia una sociedad más justa, más equitativa 
y más unida. 

Que con el objetivo de hacer del Estado de México una potencia del siglo XXI y que con base en la innovación y el 
conocimiento, transforme sus actividades sociales, productivas e institucionales para convertirse en un modelo de desarrollo 
justo, plural, incluyente, equitativo, solidario y con sentido social. 

Que para cumplir con este gran objetivo que nos identifica y nos une, dentro del Plan, agrupamos las políticas y programas 
en el Pilar Social para el Fortalecimiento Institucional, el cual está alineado con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Que el reto del Gobierno en su Pilar Social es reducir la desigualdad, a través de acciones de nueva generación con 
perspectiva de género, que nos permitan hacer de cada familia mexiquense, una Familia Fuerte. Las Familias encuentran en 
la garantía de sus derechos sociales, la oportunidad de inculcar valores en los hijos y construir comunidades fuertes. 
Asimismo, las acciones de nueva generación impulsan el desarrollo de las personas y les proporcionan herramientas para 
que sus avances sean perdurables, lo cual da solidez a las familias y a las comunidades.  

Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México tiene como objetivo instrumentar acciones 
encaminadas a incrementar los niveles de bienestar de las comunidades más vulnerables, de niñas, niños, adolescentes, 
mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

Que la Acción de Desarrollo Social “Prevención de la Salud Bucal” tiene como fin contribuir a la disminución de la incidencia 
de patologías bucales, así como coordinar la promoción de la salud bucal y la atención oportuna. 

Que el Comité de Admisión, Seguimiento y Evaluación de Programas de Desarrollo Social del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México, mediante acuerdo CASE-DIFEM-EXT-ORD-02-2018-001 tomado en su sesión 
de fecha2 de octubre 2018, aprobaron los presentes lineamientos de acción. 

Que mediante oficio número 233E1A000/RESOL-128/2018 de fecha 22 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria con fundamento en la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su 
reglamento, emitió el dictamen respectivo a los Lineamientos de Operación.  

Por lo que atento a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE MÉXICO POR EL QUE SE CREAN LOS LINEAMIENTOS DE ACCIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL“PREVENCIÓN DE LA SALUD BUCAL”, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

LINEAMIENTOS DE ACCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL “PREVENCIÓN DE LA SALUD BUCAL” 

1. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN.- Proporcionar paquetes de salud bucal a familias en condición de pobreza extrema y/o 
vulnerabilidad, con padecimientos de caries, enfermedad periodontal, que habitan en el Estado de México y además que 
exista consultorio odontológico en los Sistemas Municipales DIF. 

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Comité.-El Comité de Admisión, Seguimiento y Evaluación de Programas de Desarrollo Social del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 
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DIFEM.-Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 

Familias usuarias.-Son un grupo de personas con lazos consanguíneos en común. 

Instancia ejecutora.-Al DIFEM, a través de la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar por conducto de la Subdirección 
de Servicios Comunitarios. 

Instancia normativa.-Al DIFEM, a través del Comité de Admisión, Seguimiento y Evaluación de Programas de Desarrollo 
Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 

Paquete de salud bucal.-Al conjunto de artículos destinados a la higiene bucal. 

Personas Usuarias.-A aquellas personas que forman parte de la población atendida por la acción de Desarrollo Social 
“Prevención de la Salud Bucal”.  

Pobreza extrema.-A la situación en la que se encuentra una persona cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles 
dentro del índice de privación social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas 
en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aún si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no 
podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

Prevención de la salud bucal.-A las acciones destinadas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad.  

Salud bucal.-A la conservación de la salud y disminución de la morbilidad bucal en las familias mexiquenses, estableciendo 
acciones específicas de promoción, prevención, limitación del daño y rehabilitación. 

SMDIF.-Al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Vulnerabilidad.-A los núcleos de población y personas que por diferentes factores o por la combinación de ellos, enfrentan 
situaciones de riesgo o discriminación, que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la 
atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar. 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General    

Disminuir la incidencia de enfermedades bucales que presentan los miembros de las familias en condición de pobreza 
extrema y/o vulnerabilidad que habitan en el Estado de México, mediante la promoción de la salud oral, a través de la 
entrega de un paquete de salud bucal familiar, y la atención odontológica oportuna, en coordinación con los Sistemas 
Municipales DIF, en el área odontológica. 

3.2 Objetivos Específicos 
 

a) Coordinar la atención odontológica oportuna y orientación en temas de salud bucal a miembros de las familias en 
condición de pobreza extrema y/o vulnerabilidad del Estado de México, en los consultorios fijos de los SMDIF. 

b) Entrega del paquete de salud bucal a familias vulnerables para mejorar las condiciones de higiene oral. 

4. POBLACION OBJETIVO 

Miembros de las familias  en condición de pobreza extrema y/o vulnerabilidad con padecimientos de caries, enfermedad 
periodontal, que habitan en el Estado de México y además que exista consultorio odontológico del SMDIF. 

5. COBERTURA 

Tendrán cobertura en los municipios del Estado de México que dentro de la estructura de los SMDIF, cuenten con 
consultorio odontológico fijo y que participen en las acciones de Gobierno “Prevención de la Salud Bucal”, con base en la 
disponibilidad presupuestal del DIFEM. 

6. SERVICIO 

6.1Tipo de Servicio 

La atención odontológica oportuna en los Sistemas Municipales DIF además de la entrega de un paquete de salud bucal 
familiar de manera trimestral o por única ocasión en el caso de vulnerabilidad y/o contingencia, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal. 

6.2Monto del Servicio 

El apoyo será gratuito, se cubrirá en su totalidad por el Gobierno del Estado de México, a través del DIFEM y no generara 
un costo adicional a las personas usuarias. 

7. MECANISMOS DE ENROLAMIENTO  

7.1 Permanencia   

El apoyo que se brinda a través de esta acción se otorgará durante un año, siempre y cuando cumplan con lo establecido en 
los lineamientos de operación. 
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En caso de vulnerabilidad y/o contingencia la entrega se realizará por única ocasión. 

7.2 Requisitos y Criterios de Selección  

a) Vivir en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad. 

b) Habitar en el Municipio donde se lleven a cabo las acciones de Desarrollo Social “Prevención de la Salud Bucal”.  

7.3 Criterios de Priorización  

Se dará preferencia a las y los solicitantes que, siendo miembros de una familia vulnerable y/o en pobreza extrema, sean: 

a) Personas con alguna enfermedad crónica degenerativa. 
b) Personas con alguna discapacidad. 
c) Personas adultas mayores. 
d) Mujeres jefas de familia. 
e) Niñas, niños y adolescentes. 

7.4 Registro  

Los miembros de las familias acuden al Sistema Municipal DIF, para solicitar ingreso al apoyo “Prevención de la Salud 
Bucal”, se presentan en el consultorio odontológico del SMDIF para el diagnóstico se elabora cédula de registro y se 
brindan pláticas de prevención, el SMDIF realizan la captura del registro único de personas usuarias el cual se envía a la 
Subdirección de Servicios Comunitarios DIFEM. 

7.5 Formatos 

 

Instructivo de llenado  

“PREVENCIÓN DE LA SALUD BUCAL” 

Cédula de registro 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN  

1 Nombre  Anotar el nombre completo de la persona que es atendida  

2 Edad  Anotar la edad de la persona  

3 Género  Anotar el género de la persona  

4 Fecha  Anotar el día, mes y año en que se elabora el formato  

5 Ocupación  Anotar a qué se dedica la persona que es atendida  

6 Municipio  Anotar el municipio al que pertenece la persona  
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7 Odontóloga(o) tratante  Anotar el nombre completo del odontólogo que atiende a la persona  

8 Escolaridad Anotar la escolaridad de la persona atendida  

9 Cada cuánto asiste a consulta dental  Anotar el número de visitas al consultorio dental  

10 Cuántas veces se cepilla los dientes  Anotar el número de veces que se cepilla los dientes al día  

11 Cuántas veces al año cambias tu cepillo 
dental 

Anotar el número de veces que cambia de cepillo dental  

12 Algún otro medio auxiliar que utiliza para 
la higiene bucal  

Anotar algún otro medio utilizado en la higiene bucal  

13 Placa dentobacteriana  Anotar la presencia de placa dentobacteriana en los dientes 

14 Estado de la dentición y necesidad de 
tratamiento  

Anotar la presencia de caries, órganos perdidos y obturados, 
necesidades de tratamiento  

 
 

Instructivo de llenado 
“PREVENCIÓN DE LA SALUD BUCAL” 

 
SUMINISTRO DE INSUMOS 

 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN  

1 Municipio  Anotar el nombre del municipio que solicita los insumos   

2 Fecha  Anotar el día, mes y año en que se elabora el formato  

3 Nombre del titular en la coordinación del 
área odontológica o nombre de la 
odontóloga (o) responsable en el 
Sistema Municipal DIF 

Anotar el nombre completo del titular dela coordinación del área de 
odontología o nombre de la odontóloga (o) responsable en el Sistema 
Municipal DIF.  
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4  Número  Anotar número consecutivo  

5 Descripción  Anotar las características de los insumos solicitados  

6 Cantidad solicitada  Anotar la cantidad  solicitada en número  

7 Cantidad entregada  Anotar la cantidad entregada en número  

8 Total Anotar el total de cantidad entregada  

9 Solicita Anotar nombre completo y firma de quien solicita los insumos  

10 Autoriza Anotar nombre completo y firma de quien autoriza los insumos 

11 Entrega Anotar nombre completo y firma de quien entrega los insumos 

12 Recibe Anotar nombre completo y firma de quien recibe los insumos 

 

 

Instructivo de llenado 
 

“PREVENCIÓN DE LA SALUD BUCAL” 
 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Recibí  Anotar en nombre del Sistema Municipal DIF que otorga el paquete de salud bucal  

2 Día  Anotar el día de entrega del paquete de salud bucal. 

3 Mes  Anotar el mes de entrega del paquete de salud. 

4 Año  Anotar el día de entrega del paquete de salud bucal.  

5 Nombre y firma  Anotar el nombre completo del titular de la familia y firma de quien recibe el paquete. 

 

7.5 Derechos de las personas usuarias 
 
a) Recibir de manera trimestral un paquete de Salud Bucal durante un año, que consta de: 

 

 6 Cepillos dentales para adulto. 

 2 Cepillos dentales infantiles. 

 4 Pastas dentales para adulto.  

 2 pastas dentales para niños. 

 1 hilo dental sin cera. 
 

b) Pláticas sobre la utilización del paquete de Salud Bucal. 
c) Atención odontológica oportuna. 
d) Ser tratados con respeto, equidad y con base en el derecho a la no discriminación. 
e) Conservar la información personal proporcionada como exclusiva para la institución y de carácter confidencial. 
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7.6 Obligaciones de las personas usuarias 

 
a) Asistir a las pláticas sobre la utilización del paquete de salud bucal. 
b) Asistir puntualmente a las citas programadas por el odontólogo tratante y seguir las indicaciones propuestas. 
c) Hacer buen uso de los paquetes de salud bucal, los cuales no podrán en ningún caso vender, intercambiar o 

cualquier otro análogo. 
 

7.7 Causas de Incumplimiento  

a) No asistir a las pláticas programadas. 
b) No asistir a las citas programadas por el odontólogo tratante. 
c) Hacer uso indebido del apoyo recibido (venta, intercambio, donación o cualquier otro análogo).  

7.8 Sanciones a las personas usuarias 

Cancelación  

a) Cuando la persona usuaria no asista en la fecha programada a su consulta, sin causa justificada. 
b) Cuando exista duplicidad de la persona usuaria en el padrón, sin justificación alguna. 
c) Cuando se incumpla con lo señalado en los presentes lineamientos. 

 
7.9 Contraprestación de las personas usuarias. 

Las personas usuarias tendrán la responsabilidad de presentarse en la fecha y hora programada para la entrega de 
paquetes de salud bucal y pláticas subsecuentes relacionadas a salud bucal. 

7.10 Procedimientos para la entrega 

 
1. El DIFEM a través de la instancia ejecutora proporciona paquetes de salud bucal al SMDIF así como formatos de 

papelería (recibos los cuales se llenarán y proporcionarán a la Subdirección de Servicios Comunitarios) además de 
capacitación a la coordinación de odontología del SMDIF u odontólogo adscrito.   
 

2. La coordinación odontológica u odontólogo, será responsable de transmitir la información y ejecución de las 
acciones de Desarrollo Social “Prevención de la Salud Bucal” en el SMDIF.  

 
3. La selección de las familias estará a cargo del SMDIF junto con el área de odontología con fundamento en los 

lineamientos de operación.  
 

4. El personal odontológico del SMDIF impartirá capacitación a las familias seleccionadas sobre el uso del paquete de 
salud bucal además de impartir diversos temas relacionados a la higiene oral de acuerdo a las necesidades de 
cada familia. Asimismo se realiza el seguimiento a las familias en temas de prevención.  

 
5. La coordinación o persona responsable en el SMDIF se encarga de entregar los reportes correspondientes. 

 
8. INSTANCIAS PARTICIPANTES  
 

8.1 Instancia Normativa  
 
Al DIFEM, a través del Comité de Admisión, Seguimiento y Evaluación de Programas de Desarrollo Social del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, es la instancia responsable de normar las acciones de Desarrollo 
Social “Prevención de la Salud Bucal”.    
 
8.2 Instancia Ejecutora 

 
La Dirección de Prevención y Bienestar Familiar, por conducto de la Subdirección de Servicios Comunitarios. 
 
9. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 
Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus actividades no 
afecten con otras Acciones de Desarrollo Social o acciones de gobierno. 
 

10. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
En la operación y seguimiento de la acción de desarrollo social, se considera la participación de la sociedad civil como 
integrante del comité. 
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11. MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 
Las presentes modificaciones a los Lineamientos de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno” del Estado de México. 
 
12. TRANSPARENCIA 
 
El DIFEM, a través de las instituciones ejecutoras tendrá disponible la relación de personas usuarias de la Acción de 
Desarrollo Social “Prevención de la Salud Bucal”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de 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, conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posición de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.  
 
13. SEGUIMIENTOY EVALUACIÓN  
 
El Comité en coordinación con la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del DIFEM serán los 
encargados de realizar el seguimiento y evaluación de la acción de Desarrollo Social “Prevención de la Salud Bucal” en el 
ámbito de su competencia. 
 
14. AUDITORÍA, CONTROL Y VIGILANCIA  
 
La auditoría, control y vigilancia de estas acciones de Desarrollo Social estará a cargo del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el Órgano Interno de Control del 
DIFEM, debiéndose establecer los mecanismos necesarios que permitan la verificación de la entrega de los apoyos.  
 
15. QUEJAS Y DENUNCIAS  
 
Las sugerencias o reconocimiento respecto de un trámite, servicio o personal del servicio público del DIFEM, podrán ser 
presentadas por las personas usuarias o por la población en general, a través de las siguientes vías:   

 
1. Vía telefónica: 
 
a) SAMTEL: 01 800 7 20 02 02 y 01 800 7 11 58 78, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.  
b) CATGEM: Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México, 01 800 HONESTO (466 37 86) y 01 

800 6 96 96 96 para el interior de la República o 070 para Toluca y zona conurbada, las 24 horas del día y los 365 
días del año.  

c) DIFEM: 01 800 003 43 36, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.  
 

2. Vía Internet: 
 

a) A través de la página: www.secogem.gob.mx/SAM 
b) Correo electrónico: difem@edomex.gob.mx.  

 
3. Personalmente:  

En la Unidad de Contraloría Interna del DIF Estado de México, en Calle General Felipe Ángeles s/n, Colonia Villa 
Hogar, Toluca, Estado de México. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Los presentes Lineamientos de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado de México y estarán vigentes hasta en tanto no se emitan modificaciones a las 
mismas.  

TERCERO. El otorgamiento del servicio de la presente Acción dependerá de la disponibilidad de recursos con que cuenta el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México destinados para tal fin.  

CUARTO. Todo lo no previsto en los presentes Lineamientos de Operación será resuelto por el Comité de Admisión, 
Seguimiento y Evaluación de los Programas de Desarrollo Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México. 
 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL TORRES CABELLO 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

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

http://www.secogem.gob.mx/SAM
mailto:difem@edomex.gob.mx

