




PRESUPUESTO A EJERCER: $13,450,000 (trece millones 
cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.)

PARTIDA PRESUPUESTAL: Las erogaciones que el 
área llevará a cabo con motivo del programa, se 
realizarán con cargo a la partida presupuestal 1100, 
3391, 3821, 3822 y 4413 contenida en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo 
Comunitario.

PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación 
comunitaria.

2. MARCO NORMATIVO

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México.
- Ley que crea los Organismos Públicos 
Descentralizados de Asistencia Social, de carácter 
Municipal, denominados "Sistemas Municipales para 
el Desarrollo Integral de la Familia”.
- Ley de Asistencia Social del Estado de México y 
Municipios.
- Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios.
- Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de México y 
Municipios.
- Código Financiero del Estado de México y 
Municipios.
- Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 
2019-2021.
- Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan.

3. OBJETIVO

Contribuir a mejorar las condiciones y calidad de 
vida, así como las condiciones estructurales derivado 
del sistema de contingencia de Pandemia COVID-19, y 
en apoyo a la economía familiar, con especial énfasis 
en los derechos a la protección a la salud, a la 
educación y a la alimentación y vivienda.

3.1. Objetivos Específicos

- Contribuir a mejorar la economía familiar con 

entrega de apoyos a las familias en condición de 
vulnerabilidad en el municipio de Huixquilucan;
- Implementar acciones en coordinación con otras 
dependencias gubernamentales para garantizar una 
atención integral a las personas beneficiarias del 
apoyo;
- La coordinación y articulación institucional que 
promuevan que la población atendida acceda 
efectivamente a la oferta institucional de programas 
sociales municipales que incrementen la calidad de 
vida;
- Que establezcan la instrumentación de los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable Hambre cero, Salud de 
calidad y Reducción de las desigualdades como 
estrategia, fomentando la participación de los 
sectores público, social y privado de organizaciones e 
instituciones; a fin de dar cumplimiento a estos 
objetivos.

4. COBERTURA GEOGRÁFICA

El Programa tendrá cobertura a las familias 
vulnerables que no logran desarrollar sus 
capacidades en materia de educación, salud, 
alimentación y vivienda, que habiten en el municipio 
de Huixquilucan, Estado de México. 

Se tomará en cuenta los siguientes criterios de 
selección para dar cumplimento a los objetivos y 
prioridades del Sistema Municipal DIF:

• Primero, las familias en condición de vulnerabilidad.
• Segundo, las familias que habiten en el municipio de 
Huixquilucan. 

5. POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo del Programa son las familias 
en condición de vulnerabilidad, de conformidad con 
los criterios y requisitos de elegibilidad y metodología 
establecidas en las presentes Reglas de Operación.

Para efectos de estas Reglas de Operación se 
utilizarán de manera indistinta los términos apoyo.

De acuerdo al último censo de población realizado 










