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LICENCIADO CÉSAR MOLINA PORTILLO, VOCAL EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIONES V, XII, XV, XVIII, XXII, XXVII Y XXVIII DE LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y 10 FRACCIONES I, IV, V Y XIII DE SU REGLAMENTO INTERIOR, 
Y 

CONSIDERANDO 

Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a 
través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tienen como finalidad atender las causas 
fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de desarrollo que funcionen para todas las personas. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo en su Meta “Un México Incluyente”, establece que se debe garantizar el ejercicio de los 
derechos sociales de todos los individuos y, con ello, cerrar las brechas de desigualdad, de tal suerte que se generen las 
condiciones para una mejor sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.  

Que la nueva política social y de desarrollo humano del Gobierno del Estado de México, debe ser focalizada, transversal, 
incluyente, integral, igualitaria, participativa, solidaria, productiva y tendiente a disminuir las desigualdades de los grupos 
vulnerables. 

Que dentro de los ejes de la nueva política social del Gobierno del Estado de México, se encuentran las familias fuertes, 
mediante la cual se atenderá de manera integral a las familias para lograr un desarrollo humano y no solo el asistencialismo. 

Que la política pública de desarrollo social, es el conjunto de estrategias, programas y acciones de gobierno y de la 
sociedad, que de manera subsidiaria e integral, articulan procesos que potencian y garanticen el desarrollo sostenible y con 
equidad, que se transformen en bienestar y calidad de vida para las y los mexiquenses, es decir, la creación de un entorno 
en el que las personas puedan desplegar su pleno potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus 
intereses y necesidades, encaminada al desarrollo humano. 

Que de acuerdo con el Censo Económico 2014, en el Estado de México existen 534 mil 838 unidades económicas, de las 
cuales el 97% está integrado por diez trabajadores o menos. Es decir, existen en la entidad 520 mil 456 unidades 
económicas estratificadas como microempresas. 

Que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, el 13.5% de las vialidades urbanas de la entidad no 
disponen de banqueta, el 10.1% de las calles no están pavimentadas. 

Que de acuerdo con datos de infraestructura y características de las localidades menores de 5 mil habitantes del Censo de 
Población y Vivienda 2010, el 19.1% de las localidades de la entidad son indígenas. 

Que el Fondo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, tiene como objetivo 
financiar proyectos que permitan la generación o consolidación de actividades económicas, así como aquellas que 
solucionen las necesidades de la población, con el fin de impulsar el desarrollo y auto sostenimiento con absoluto respeto a 
sus usos y costumbres, y aprovechando sus recursos y potencialidades. 

Que para la operación del Fondo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, con 
fecha 10 de marzo de 2008, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, las reglas para el ejercicio y operación 
de los recurso del citado fondo y en fecha 17 de noviembre de 2010, en el mismo medio, sus respectivas modificaciones. 

Que existe la necesidad de actualizar el marco jurídico administrativo, que regula al Fondo Estatal para el Desarrollo Integral 
de los Pueblos Indígenas del Estado de México, a efecto de actualizarlo y adecuarlo a la realidad operativa. 

Que en la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México, celebrada el día 13 de febrero de 2018, en el Acuerdo No. CED/JG/ORD/1-18/006, se 
aprobaron las modificaciones a las Reglas para el Ejercicio y Operación de los Recursos Fondo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, en cumplimiento con lo dispuesto en su artículo 9, fracción I y 
artículo 10, fracción IV, V y IX, de la Ley que crea el Organismo público descentralizado de carácter estatal denominado 
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. 

Que mediante oficio número 233E1A000/RESOL-065/2018, de fecha 28 de julio de 2018, 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 
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reglamento, emitió el dictamen respectivo a las presentes modificaciones a las reglas de operación; por lo que atento a lo 
anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DEL VOCAL EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS PARA EL EJERCICIO 
Y OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL 
ESTADO DE MÉXICO “FAMILIAS FUERTES DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA”, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

1. Objetivo 

La entrega de materiales industrializados o bienes, para el mejoramiento de la vivienda o espacios comunitarios de las 
personas que habitan en localidades indígenas del Estado de México; así como conjuntar recursos monetarios orientados a 
financiar proyectos productivos, para impulsar su desarrollo y auto sostenimiento, a través del autoempleo, con absoluto 
respeto a sus usos y costumbres, aprovechando sus recursos y potencialidades. 

El fondo opera en dos vertientes: 

a) Proyectos sociales; y 

b) Proyectos productivos.  

2. Glosario de términos 

Para efecto de las presentes reglas, se entiende por: 

Apoyo, a los materiales industrializados o bienes entregados a las y los beneficiarios, para llevar a cabo la ejecución de los 
proyectos sociales o productivos. 

Beneficiario, a la población indígena atendida por el Fondo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México Familias Fuertes Desarrollo Integral Indígena.  

CEDIPIEM, al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. 

Comité, al Comité Administrador del Fondo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de 
México Familias Fuertes Desarrollo Integral Indígena, responsable de la aplicación de la inversión de los proyectos 
aprobados por la Junta de Gobierno del CEDIPIEM. 

Fondo, al Fondo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. 

Instancia ejecutora, a la Subdirección Operativa del CEDIPIEM. 

Instancia normativa, a la Junta de Gobierno del CEDIPIEM. 

Ley, a la Ley que crea al organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. 

Lista de espera, a la relación de solicitantes registradas/os, que cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de 
operación del Fondo. 

Padrón de beneficiarios, a la relación oficial de personas atendidas por el Fondo. 

Proyecto productivo, a la actividad económica que realiza el beneficiario, con bienes e insumos, que le otorga el Comité, 
para generar acciones de emprendimiento y autoempleo. 

Proyecto social, a las obras o acciones que permiten a las personas o familias de comunidades indígenas, la ejecución de 
proyectos de desarrollo sustentable, que mejoren las condiciones de bienestar social. 

Reglas, a las reglas de operación del Fondo. 

Solicitante, a la persona o al grupo de personas indígenas organizadas que se registra, para que en caso de ser 
seleccionado/a, reciba los beneficios del Fondo. 

3. Objetivos específicos 

3.1 Vertiente proyectos sociales 

Dotar a las comunidades indígenas en coordinación con dependencias y organismos del Gobierno del Estado de México y 
Municipios, de los servicios básicos como rehabilitación de caminos y espacios públicos entre otros, así como la promoción 
y ejecución de proyectos de desarrollo sustentable y aquellos que mejoren las condiciones de bienestar social de las 
familias que habitan en comunidades indígenas.   

3.2 Vertiente proyectos productivos 

Impulsar la realización de actividades económicas o complementarias que generen ingresos monetarios para los 
beneficiarios, tomando en consideración la conservación de los recursos naturales, la vocación de los habitantes de las 
regiones y el conocimiento de las actividades a desarrollar. 
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Dentro de estos, se considera principalmente a los talleres de producción de artículos varios, las microempresas 
agroindustriales y los talleres de fomento a la actividad artesanal, estableciendo como requisito primordial, el conocimiento 
de la actividad por parte de las y los solicitantes. Las actividades productivas no incluidas en los rubros anteriores, podrán 
ser sujetos de apoyo, previo análisis y aprobación por parte de la instancia normativa. 

4. Universo de atención 

4.1 Población universo 

Indígenas que habitan en el Estado de México. 

4.2 Población potencial 

Indígenas que habitan en localidades indígenas del Estado de México. 

4.3 Población objetivo  

4.3.1 Vertiente proyectos sociales. 

Población indígena que habita en localidades marginadas o con rezago social.  

4.3.2 Vertiente proyectos productivos. 

Indígenas mayores de 18 años de edad, que habitan en comunidades con presencia indígena y que tengan vocación 
productiva o de emprendimiento.  

5. Cobertura 

El programa cubrirá los municipios con presencia indígena, de acuerdo a la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado 
de México, así como los demás criterios emitidos en la materia, con base en la disponibilidad presupuestal. 

6. Apoyo 

Los proyectos motivo del apoyo aprobados por la instancia normativa, en ningún caso, podrán ser aplicados a conceptos 
distintos a los especificados en el expediente técnico y tampoco podrán servir para rescatar carteras vencidas o pago de 
pasivos. 

6.1 Tipo de apoyo 

6.1.1 Vertiente proyectos sociales 

Entrega de materiales industrializados o bienes. 

6.1.2 Vertiente proyectos productivos 

Bienes o insumos que impulsen la realización de actividades económicas o complementarias.  

6.2 Monto del apoyo 

El subsidio de los proyectos sociales y productivos cuando procedan, no implicaran la recuperación de recursos invertidos, 
en virtud de que incrementan la infraestructura básica social; así como el mejoramiento de las condiciones de vida en las 
comunidades indígenas.  

6.2.1 Vertiente proyectos sociales. 

La aportación económica que el Gobierno del Estado de México, podrá otorgar para cada proyecto social, será hasta por la 
cantidad de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), salvo casos plenamente justificados y autorizados por la 
instancia normativa. 

El apoyo del Gobierno del Estado de México, será a título gratuito y se cubrirá a través del Comité y no generará un costo 
adicional a los beneficiarios. 

6.2.2 Vertiente proyectos productivos 

Los proyectos productivos no podrán exceder de $65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), salvo casos 
plenamente justificados y autorizados por la instancia normativa. El Gobierno del Estado de México a través del Comité, 
aportará el equivalente al 60% del costo total del proyecto y la o el beneficiario el 40% restante.  

7. Mecanismos de enrolamiento  

7.1. Beneficiarios 

7.1.1 Requisitos y criterios de selección 

Las y los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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7.1.1.1 Vertiente proyectos sociales 

a) Ser originario/a y/o originarios/as de comunidades indígenas del Estado de México o migrantes indígenas de otros 
estados de la República Mexicana; 

b) Presentar solicitud individual o colectiva, donde se especifique el tipo de proyecto y/o la comunidad a beneficiar; 

c) Para el caso de presentar una solicitud colectiva, las o los solicitantes podrán asociarse de acuerdo a sus formas 
tradicionales de organización, incluida la familiar; 

d) Presentar copia de identificación oficial vigente con fotografía y domicilio en el Estado de México del o de la solicitante o 
del o la representante del grupo de solicitantes. Para el caso de que la identificación oficial no cuente con el domicilio del o 
la solicitante o del o la representante del grupo, deberá presentar comprobante domiciliario con vigencia no mayor a tres 
meses; 

e) Contar con las autorizaciones, permisos o licencias expedidos por la autoridad competente, cuando el proyecto así lo 
requiera; 

f) Requisitar los formatos establecidos en las presentes reglas; y 

g) Los demás que determine la instancia ejecutora. 

7.1.1.3 Vertiente proyectos productivos 

a) Ser originario/a de una comunidad indígena del Estado de México o migrante indígena de otro estado de la República 
Mexicana; 

b) Presentar solicitud donde se especifique el bien y/o insumo que requiere para el desarrollo del proyecto; 

c) Presentar copia de identificación oficial vigente con fotografía y domicilio en el Estado de México del o de la solicitante. 
Para el caso de que la identificación oficial no cuente con el domicilio del o de la solicitante, deberá presentar comprobante 
domiciliario con vigencia no mayor a tres meses; 

d) Presentar constancia domiciliaria expedida a favor del o de la solicitante, por la autoridad municipal o auxiliar, con 
vigencia no mayor a un año;   

e) Presentar cotización del bien y/o insumo solicitado; 

f) Demostrar no tener adeudos en cartera vencida o con otras dependencias públicas, bajo protesta de decir verdad. 

g) Requisitar los formatos establecidos en las presentes reglas; y 

g) Los demás que determine la instancia ejecutora. 

7.1.2 Criterios de priorización 

Para ambas vertientes, se dará preferencia a las y los solicitantes que se encuentren en lista de espera y reúnan los 
requisitos establecidos en las presentes reglas, considerando que: 

a) Tengan una discapacidad;  

b) Sean víctimas u ofendidas u ofendidos del delito; y  

c) Los demás que determine el Comité. 

7.1.3 Registro 

Las y los solicitantes deberán realizar los trámites de solicitud de registro en las oficinas del CEDIPIEM. 

Toda persona o grupo de personas que habiten en comunidades indígenas de la entidad, o migrantes indígenas de otro 
estado de la República Mexicana; tienen derecho a registrarse, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos 
en las presentes reglas, de acuerdo a la vertiente; el trámite es gratuito y no significa necesariamente su incorporación.  

7.1.4 Formatos 

7.1.4.1 Vertiente proyectos sociales 

a) Estudio de viabilidad; 

b) Relación de beneficiarios/as; 

c) Recibo de entrega del apoyo;  

d) Convenio de ejecución; 

e) Acta entrega recepción; y 

f) Los demás que determine la instancia ejecutora. 
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7.1.4.2 Vertiente proyectos productivos 

a) Estudio de viabilidad;  

b) Convenio de ejecución; 

c) Acta entrega recepción del apoyo; 

d) Cédula de seguimiento; y 

e) Los demás que determine la instancia ejecutora.  

7.1.5 Integración del padrón 

La instancia ejecutora integrará y actualizará el padrón de beneficiarios y beneficiarias del fondo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 92 fracción XIV, inciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios; los Lineamientos y Criterios para la Integración y Actualización de los Padrones de Beneficiarias y 
Beneficiarios y para la Administración del Padrón Único de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 
México; así como en las demás normas aplicables de la materia y remitirlo a la Dirección General de Programas Sociales de 
la Secretaría de Desarrollo Social, en términos de lo que establece el artículo 13 fracción VIII de la Ley de Desarrollo Social 
del Estado de México y los numerales cuarto y sexto de los citados lineamientos. 

7.1.6 Derechos de las y los beneficiarios 

a) Recibir el apoyo de acuerdo a la vertiente;  

b) Reserva y privacidad de la información personal; y 

c) Ser tratadas y tratados con respeto, igualdad y con base en el derecho a la no discriminación. 

7.1.7 Obligaciones de las y los beneficiarios 

a) Proporcionar la información requerida de manera veraz;  

b) Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas; 

c) Utilizar los apoyos para los fines que les son otorgados; y 

d) Las demás que determine el Comité.  

8. Instancias participantes 

8.1 Instancia normativa 

El comité es el responsable de normar el programa e interpretar las presentes reglas. 

8.2 Instancia ejecutora 

La Subdirección Operativa del CEDIPIEM. 

8.3 Del Comité  

8.3.1 Integración 

El comité se integrará por: 

a) Un/a presidente/a, que será designada/o por la instancia normativa, a propuesta de la o del presidente de la misma; 

b) Un/a representante de la Secretaría de Finanzas; y  

c) Un/a representante de la Secretaría de la Contraloría, quien será el o la Contralora Interna del CEDIPIEM; y 

A invitación de la o el presidente: 

-Un/a representante por cada uno de los dos pueblos indígenas originarios con mayor número de integrantes, el cual durará 
en su cargo tres años. 

-Un/a representante de los pueblos indígenas migrantes, el cual durará en su cargo tres años, buscando que en su 
designación se respeten los criterios de pluralidad política y social de la región en que viva. 

Para la administración y aplicación de los recursos, el Comité, se coordinará con la Vocalía Ejecutiva, a través de la Unidad 
de Apoyo Administrativo del CEDIPIEM.  

 
9. Autorización y liberación de recursos. 

La Unidad de Apoyo Administrativo del CEDIPIEM, informará por escrito a la instancia ejecutora del recurso aprobado por la 
Secretaría de Finanzas, para realizar la ejecución de los proyectos sociales y productivos. 
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La Vocalía Ejecutiva, por medio de la Unidad de Apoyo Administrativo del CEDIPIEM, remitirá la documentación 
correspondiente de cada uno de los proyectos aprobados, a la Secretaría de Finanzas, con la finalidad de solicitar la 
liberación de los recursos aprobados. 

10. Mecánica Operativa 

a) El Gobierno del Estado de México, emitirá la convocatoria a través del CEDIPIEM; 

b) Las y los interesados, deberán presentar su solicitud por escrito a la Vocalía Ejecutiva del CEDIPIEM, planteando las 
necesidades de la persona o el grupo de personas; 

c) La instancia ejecutora en un plazo no mayor a quince días hábiles, dará respuesta a las o los solicitantes, informándoles 
sobre la atención que se le dará a su solicitud. En este sentido, la o el solicitante, deberá acudir a las oficinas del 
CEDIPIEM, para recoger la respuesta correspondiente; 

d) Una vez que la o el solicitante obtenga la contestación afirmativa por parte de la instancia ejecutora, se programará fecha 
para realizar el estudio de viabilidad; 

e) En caso de resultar viable el estudio, se someterá a consideración de la o el Vocal Ejecutivo del CEDIPIEM, con el fin de 
que proponga los proyectos viables de ejecución, ante la instancia normativa, para su aprobación; 

En caso de existir observaciones por la instancia normativa a los proyectos presentados, éstas deberán ser aclaradas o 
replanteadas por la o el Vocal Ejecutivo, a través de la instancia ejecutora; 

f) Aprobados los proyectos, la o el Vocal Ejecutivo del CEDIPIEM, notificará por escrito al Comité la resolución, con la 
finalidad de verificar la aplicación de la inversión aprobada; 

g) El Comité, sesionará para determinar las condiciones, montos y el programa de ministración de recursos, aspectos que 
constituirán las bases del convenio de ejecución, informado de ello a la instancia ejecutora;  

h) El Comité informará a la Unidad de Apoyo Administrativo del CEDIPIEM, los proyectos que serán objeto de 
financiamiento, quien a su vez hará del conocimiento a la instancia ejecutora, para que este notifique por oficio a las o los 
solicitantes, que el proyecto fue aprobado; 

i) Para la vertiente proyectos sociales, se le informará a la o al solicitante de la aprobación del proyecto y se programará por 
la instancia ejecutora la entrega del apoyo. Para asegurar una adecuada aplicación y/o utilización de los apoyos otorgado, la 
instancia ejecutora podrá dar seguimiento a la ejecución y desarrollo de los proyectos, hasta su conclusión; 

j) Para el caso de la vertiente proyectos productivos, se le informará a la o el solicitante que cuenta con quince días hábiles 
para realizar la aportación económica del 40% correspondiente al monto total de su proyecto; al fenecer el término que 
antecede y en caso de no contar con la aportación correspondiente, se dará de manera automática la cancelación del 
mismo y la instancia ejecutora, solicitará a la o al Vocal Ejecutivo del CEDIPIEM, someta a consideración de la instancia 
normativa, la aprobación de un nuevo proyecto; 

k) Realizada la aportación económica por la o el solicitante, la instancia ejecutora solicitará a la Unidad de Apoyo 
Administrativo del CEDIPIEM, la compra o adquisición de los bienes o insumos objeto de los proyectos productivos; 

l) Para ambas vertientes la instancia ejecutora informará a la o al solicitante, la fecha y el lugar en donde le será/n 
entregado/s los materiales industrializados, bienes o insumos; 

m) Una vez entregados los bienes o insumos, se suscribirá el acta entrega recepción correspondiente. La Contraloría 
Interna del CEDIPIEM, podrá ser invitada a la entrega de los materiales industrializados, bienes o insumos, con la finalidad 
de que verifique que se realice de manera correcta; 

n) La instancia ejecutora determinará y realizará el seguimiento de los proyectos sociales y productivos que sean apoyados 
con recursos aplicados por el Comité; esta actividad permitirá detectar la posible problemática que dificulte el desarrollo de 
los mismos y en su caso implementar acciones pertinentes para su reorientación, garantizando de esta forma el impacto 
social de las acciones del CEDIPIEM en personas y localidades indígenas. La instancia ejecutora deberá informar por 
escrito a la Vocalía Ejecutiva y al Comité, del seguimiento de los proyectos; y 

ñ) La Vocalía Ejecutiva informará anualmente a la instancia normativa y al Comité, de los beneficios obtenidos en los 
proyectos. 

 
11. Difusión 

11.1 Medios de difusión 

La difusión del fondo se realizará en términos de lo que establezca la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, así 
como en los medios que determine el Comité. 

Las presentes modificaciones a las reglas de operación,  serán publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en 
la página web del CEDIPIEM de manera permanente. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, toda la documentación que 
se utilice para la promoción y publicidad del presente fondo, deberá contener la siguiente leyenda: 

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA 
FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE 
PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES CONFORME A LO QUE 
DISPONE LA LEY DE LA MATERIA”. 

11.2 Convocatoria 

La convocatoria será emitida por el Gobierno del Estado de México, a través del CEDIPIEM y en los medios que determine 
el Comité. 

12. Transparencia 

La instancia ejecutora, tendrá disponible la información de los proyectos financiados por el fondo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, debiendo 
observar las disposiciones relativas a la protección de datos personales. 

13. Auditoría, control y vigilancia  

La auditoría, control y vigilancia del fondo, estará a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y el Órgano Interno de Control del CEDIPIEM. 

14. Quejas y denuncias 

Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación y entrega de los apoyos, podrán ser presentadas por las y 
los beneficiarios o por la población en general, a través de las siguientes vías: 

a) De manera escrita: 

En la Vocalía Ejecutiva del CEDIPIEM.   

b) Vía telefónica: 

En las Oficinas del CEDIPEM en los teléfonos 01 (722) 213 58 93, 94 y 95 y en el Centro de Atención Telefónica del 
Gobierno del Estado de México (CATGEM), lada sin costo 01 800 696 96 96 para el interior de la República y 070 para 
Toluca y zona conurbada. 

c) Vía internet: 

En el correo electrónico cedipiem_ve@edomex.gob.mx y en la página www.secogem.gob.mx/SAM. 

d) Personalmente: 

En la Contraloría Interna del CEDIPIEM, ubicada en Nigromante número 305, Col. La Merced Alameda, Toluca, Estado de 
México, C.P. 50000, teléfonos 01 (722) 213 58 93, 94 y 95, en las Delegaciones Regionales de Contraloría Social y Atención 
Ciudadana, en la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México.  

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Las presentes modificaciones a las reglas, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”, y estarán vigentes hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el 
fondo. 

TERCERO. La entrega de los apoyos del fondo, se determinará conforme a la disponibilidad presupuestal. 

CUARTO. Las presentes modificaciones, abrogan las disposiciones normativas de igual o menor jerarquía que se opongan 
a las mismas. 

QUINTO. Las modificaciones a las reglas de operación, se publicaran en su totalidad para su mejor comprensión. 

SEXTO. Todo lo no previsto en las presentes reglas, será resuelto por el Comité.  

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los cinco días del mes de julio de 2018. 

 
 

LIC. CÉSAR MOLINA PORTILLO 
VOCAL EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL  

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS  
INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO. 

(RÚBRICA). 

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

