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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO. 

 
La Dirección de Desarrollo Social y Humano es responsable del tratamiento de los datos personales requeridos para la correcta 
atención ciudadana, gestión de servicios y el desempeño de las funciones derivadas de las atribuciones que le han sido 
conferidas en los ordenamientos legales vigentes, para la integración de padrones de beneficiaros de los programas sociales 
para la infraestructura social municipal. 
 
En tal virtud, y con el objeto de que conozcan la manera en que protegemos sus datos y los derechos con que cuentan en esta 
materia, se les informa: 

 

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad? 
 
A los servidores públicos que laboran en la Dirección de Desarrollo Social y Humano, así como a los particulares e instituciones que 
se encuentren en algún proceso, programa, trámite o servicios de los que ofrece esta unidad administrativa o que por la 
naturaleza de las funciones redunde en relaciones institucionales u oficiales. 
 
¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad? 
 
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable, que es puesto a 
disposición del titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 
 
A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 
 

¿Qué es un dato personal? 
 
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 

identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible? 
 
Son datos personales referentes a la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación 
o conlleva un riesgo grave para éste. De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan 
revelar aspectos como origen racial o étnico, información de salud física o mental, Información genética, datos biométricos, 
firma electrónica, creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 
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¿Qué es el tratamiento de datos personales? 
 

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como: las operaciones efectuadas por los procedimientos, manuales o automatizados 
aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia 
o disposición de datos personales. 

 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del 
Estado de México y sus municipios? 

 
La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos 
obligados, así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que 
rigen en la materia. 

 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como 
el aviso de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él 
y con qué finalidad. 

 
De igual manera, regula la tramitación de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), las 
transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios INFOEM, verificará el cumplimiento de las disposiciones en la materia. 
Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo 
siguiente: 

 
I. La denominación del responsable. 

 
o  Ayuntamiento de Calimaya 
o La Dirección de Desarrollo Social y Humano 

 

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se 
encuentra adscrito. 

A) Nombre de la Titular:  
o C. Blas Antonio Carmona Mendoza 

B) Cargo: 
o Director de la Dirección de Desarrollo Social y Humano.  

C) Área o Unidad Administrativa:  

o Dirección de Desarrollo Social y Humano 

D)                    Correo electrónico: 
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o desarrollo.social@calimaya.gob.mx 

E)  Teléfono:  

o 7221716700 

III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados 
los datos personales. 

 
Nombre del sistema y/o base de datos personales: 
 

a. Base de Datos Padrón de Beneficiarios del Fondo de la Infraestructura Social Municipal: Nombre, 
Domicilio, Código QR, Clave de Elector, Curp, Información sobre el Patrimonio de las Personas, 
Medidas y colindancias del Patrimonio de las Personas, teléfono y localidad de procedencia, Edad, 
Comprobante de pago Predial, Sexo, Georreferenciación del Domicilio. 

 
 

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son 
sensibles. 

 

Con el objeto de cumplir la finalidad de los procesos de manejo de atención ciudadana, servicios, trámites, funciones y 
atribuciones que realiza la Dirección de Desarrollo Social y Humano, se podrá llevar a cabo el uso de los siguientes datos 
personales: 
 

Datos de identificación: Nombre, Domicilio, Código QR, Clave de Elector, Curp, Información sobre el Patrimonio de las 
Personas, Medidas y colindancias del Patrimonio de las Personas, teléfono y localidad de procedencia, Edad, Comprobante de 
pago Predial, Sexo, Georreferenciación del Domicilio.  

 

V. El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales. 
 

La entrega de los datos personales ya referidos en el presente aviso es de naturaleza facultativa, tiene por finalidad el control 
y acceso de los ciudadanos o autoridades auxiliares, así como establecer contacto y comunicación con el ciudadano para 
confirmar la veracidad de la información y dar seguimiento a su audiencia, trámite o procedimiento iniciado hasta su cabal 
conclusión, así mismo para la creación del padrón de beneficiarios del fondo de la infraestructura social municipal. 
 
Dicha información debe ser tratada por disposición expresa en ley y/o por contar con su consentimiento expreso y/o tácito, 
fundamento que se expresa en el presente documento, y consentimiento que se entiende otorgado a través de cualquier 
medio de solicitud, formulario, plantilla o registro y/o la entrega de los datos y documentos requeridos para la realización de 
cualquier trámite o servicio. Los datos personales contenidos en los documentos comprobatorios a los que se hizo mención 
también son susceptibles de protección. 
 

VI. Las consecuencias de la negativa a suministrarlos. 
 

El otorgamiento de los datos particulares es facultativo, en caso de que el titular se negara a otorgarlos,  tendrá como 
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consecuencia estar en imposibilidad de realizar el trámite que pretende llevar a cabo o estar imposibilitado a estar inscrito a 
cualquier evento que la misma Unidad administrativa convoque. 

 
Cuando se trate de   
 

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 
distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento de la o el titular 

 
Finalidades principales de tratamiento: La realización del foro de consulta ciudadana para la elaboración del plan de 
Desarrollo Municipal que encabeza la Dirección de Desarrollo Social y Humano, derivado de sus atribuciones y funciones, 
para dar atención a los trámites y/o solicitudes de peticiones, asimismo para la integración de directorios, padrones, 
reportes y controles de la Unidad administrativa. 

 
Finalidades secundarias: Se hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados de manera interna 
también serán utilizados para efectos de control la Dirección de Desarrollo Social y Humano. 
 
Además de las finalidades mencionadas también se utilizarán los datos personales de los ciudadanos durante los eventos que 
desarrolle la Dirección de Desarrollo Social y Humano, para la difusión e imagen de estos mismos, previo consentimiento 
del titular  

 
VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará. 

 
Finalidades principales de tratamiento: La realización del foro de consulta ciudadana para la elaboración del plan 

de Desarrollo Municipal que encabeza la Dirección de Desarrollo Social y Humano, derivado de sus atribuciones y 

funciones, para dar atención a los trámites y/o solicitudes de peticiones, asimismo para la integración de 

directorios, padrones, reportes y controles de la Unidad administrativa. 

Finalidades secundarias: Se hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados de manera interna 

también serán utilizados para efectos de control de la Dirección de la Dirección de Desarrollo Social y Humano. 

Además de las finalidades mencionadas también se utilizarán los datos personales de los ciudadanos durante los 

eventos que desarrolle la Dirección de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, para la difusión e imagen de 

estos mismos, previo consentimiento del titular. 

No existe transferencia de datos a ninguna dependencia. 

Fuera de estos supuestos o de las excepciones previstas por el artículo 66 de la Ley, los datos personales no podrán ser 
transmitidos o difundidos a persona alguna, sin que exista el consentimiento expreso del titular de los mismos. 
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IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los 

datos personales, para que la o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y 

transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 

 
Los mecanismos o medios para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia consisten en su 
libre derecho de manifestarlo por escrito ante la Dirección de Desarrollo Social y Humano, donde se le informará de las 
consecuencias de dicha negativa en relación con los trámites, registros o servicios que esté realizando ante la misma; 
lo anterior sin perjuicio de que el titular pueda ejercer su derecho de excepciones al derecho de cancelación de datos 
personales en los términos previstos por el artículo 102 de la Ley de la materia. 
 
 

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, 
indicando la dirección electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones del uso 
que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen 
como derechos ARCO. 

 
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la 
documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan 
la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de los datos 
personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas con 
las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. 

 
Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (SARCOEM, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) 
o en la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado 
o representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 
de Calimaya. 
 

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de 
sus datos, detallando el procedimiento a seguir para tal efecto. 

 
De manera general, solamente procederá la revocación y, por ende, el cese en el tratamiento de los datos personales, 
cuando éstos hubieran sido obtenidos con su consentimiento y, a su vez, no exista impedimento legal o contractual para 
ello. Lo anterior, en el entendido de que el ingreso de cualquier documento o la anotación en cualquier registro tiene el 
carácter de público, por lo que la legislación en materia de archivos establece disposiciones para su protección, 
preservación y conservación. 
 

http://www.sarcoem.org.mx/
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En caso de que resulte procedente, solamente en cada caso concreto se podrá determinar el alcance de la revocación 
del consentimiento, ya sea cancelando la información, cesando y bloqueando su uso, o estableciendo medidas 
especiales de protección, por lo que se le solicita atentamente establecer comunicación con la Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento de Calimaya, para poder proponerle una solución a su requerimiento, que sea congruente con las 
disposiciones de la materia. 
 
Para solicitar la revocación del consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, deberá   ingresar un escrito 
libre, dirigido a la Dirección de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, en el cual indique lo siguiente: 

 
a. Nombre completo. 

 
b. Sistema de datos personales en el cual obra la información respectiva. 

 
c. Datos personales sobre los cuales se revoca el consentimiento para el tratamiento. 

 
d. Manifestación de que conoce las consecuencias que conlleva la revocación y que las     asume a su 

entero perjuicio. 

 
e. Firma autógrafa o huella digital. 

 

Una vez ingresado el escrito, deberá comparecer personalmente ante la Dirección de la Dirección de Desarrollo Social y Humano y 
Evaluación dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a su presentación (pudiendo presentarse y ratificarse el mismo día), con 
el objeto de que le sean explicadas las consecuencias de la revocación y se ratifique su voluntad para llevar a cabo dicho acto, 
momento en el cual, en caso de ser procedente, se tomarán las providencias necesarias para que surta sus efectos. 
 
Es importante precisar que, en caso de que la revocación del consentimiento dé lugar a la cancelación, de manera previa deberá 
establecerse un periodo de bloqueo de tres meses, con el objeto de confirmar su procedencia, así como la falta de impedimento 
legal o interés público involucrado. 
 

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o 
divulgación, o la portabilidad de datos. 

 
En congruencia con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales, no se cuenta con medios para limitar su uso o 
divulgación. 

 

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios 
al aviso de privacidad. 

 
Este aviso de privacidad es un documento controlado. Es importante que lo sepa, ya que estos son los términos que rigen el 
tratamiento al momento de la obtención de sus datos. Cualquier modificación que sufra el presente documento deberá ser 
reportada en el apartado identificado como “control de cambios”. 
                                    CONTROL DE CAMBIOS 
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Número de 
revisión 

Paginas 
modificadas 

Descripción del cambio Fecha 

01 Todas Modificación a la base de datos “PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS DEL FONDO DE LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL”, con 
fecha de registro 27/05/2014. 

18/03/2022 

 
Sin embargo, el presente documento puede sufrir cambios, modificaciones y/o actualización en función de requerimientos 
legales, administrativos o de mejora, que eventualmente pueden cambiar los términos y/o condiciones en el tratamiento de 
sus datos personales, por lo cual, en caso de que sea su interés identificar el tratamiento vigente de sus datos personales o 
ejercer su derecho, se le invita consultar el aviso de privacidad vigente en la página de internet del Ayuntamiento de Calimaya, 
en la siguiente dirección  https://www.calimaya.gob.mx, en el apartado de Transparencia/Avisos de Privacidad, donde podrá 
consultar e imprimir el presente aviso de privacidad. 
 
Asimismo, en caso de que así lo prefiera, podrá acudir directamente la Dirección de Desarrollo Social y Humano, del 
Ayuntamiento de Calimaya. 
 

V. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda                
conocer su identidad. 

 
C. Blas Antonio Carmona Mendoza, Titular de la Dirección de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, del Ayuntamiento de 

Calimaya. 

 

XV.- El domicilio del responsable, y en su caso, cargo y domicilio del encargado, 
indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

 
Calle Adolfo López Mateos no. 26, Calimaya, México, C.P. 50200 Tel: 7221716700, oficina de la Dirección de la Dirección de 

Desarrollo Social y Humano, del Ayuntamiento de Calimaya.  

 

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 
 

o CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Artículo 1°.  
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
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Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley.  Artículo 4o.- Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo  
 
Artículo 16.  
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se 
establezca como 
regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de 
su Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por 
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros.  
 
Artículo 26. 
 El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que 
será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición 
de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de 
desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la 
cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y 
municipales para el ejercicio de sus funciones. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un 
Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en 
los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia 
mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o 
haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el 
procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de 
la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la 
persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos 
consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un 
segundo período. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido 
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en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto 
por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras 
del Congreso en los términos que disponga la ley. 
 

o LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Artículo 1.  
La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 
nacional, y tiene por objeto: 
I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; 
II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo 
social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional 
de Desarrollo Social; 
III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos 
municipales, de las entidades federativas y el federal; 
IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del 
Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de 
acciones con los sectores social y privado; 
V. Fomentar el sector social de la economía; 
VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales; 
VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia; 
 
Artículo 3. 
 La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios: 
V. Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual 
o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones 
del desarrollo social;   
IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes 
en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea 
objetiva, oportuna, sistemática y veraz; 
 
 Artículo 5.  
Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
VI. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas que 
por diferentes factores o 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;  X. Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las 
personas atendidas por los programas federales de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se 
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establece en la normatividad correspondiente.  
 
Artículo 6.-  
Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, 
la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social 
y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo 
social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que 
establezca la normatividad de cada programa. 
 
Artículo 8.  
Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos 
tendientes a disminuir su desventaja. 
 
Artículo 9.  
Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus 
respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como 
oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y 
estableciendo metas cuantificables. 
 
Artículo 10.  
Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y 
obligaciones: 
I. Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad; 
II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos y 
cobertura; 
III. Tener la reserva y privacidad de la información personal; 
IV. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta 
Ley; 
V. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo 
que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada; 
VI. Presentar su solicitud de inclusión en el padrón; 
VII. Participar de manera corresponsable en los programas de desarrollo social; 
VIII. Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las autoridades, en los 
términos que establezca la normatividad correspondiente, y 
IX. Cumplir la normatividad de los programas de desarrollo social. 
 
Artículo 11.  
La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos: 
I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o 
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colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de 
oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social; 
II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el 
nivel de ingreso y mejore su distribución; 
III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado; 
IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, 
evaluación y control de los programas de desarrollo social, y 
V. Promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales. 
 
Artículo 16. 
 Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal harán 
del conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los 
medios 
más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus 
presupuestos de egresos anuales respectivos. 
 
Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones 
federales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el 
Ejecutivo Federal excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una 
dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal.  
 
Artículo 42. Los municipios formularán, aprobarán y aplicarán sus propios programas de desarrollo 
social, los cuales deberán estar en concordancia con los de las entidades federativas y el del 
Gobierno Federal.  
 
Artículo 45. Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, las siguientes 
atribuciones: 
I. Formular y ejecutar el programa municipal de desarrollo social; 
II. Coordinar, con el gobierno de su entidad, la ejecución de los programas de desarrollo social; 
III. Coordinar acciones con municipios de su propia entidad, en materia de desarrollo social; 
IV. Coordinar acciones de desarrollo social con municipios de otras entidades federativas, con la 
aprobación de las legislaturas correspondientes; 
V. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social en los 
términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría, a través de los gobiernos 
estatales, sobre e avance y resultados de esas acciones; 
VI. Concertar acciones con los sectores social y privado en materia de desarrollo social; 
VII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los programas y 
acciones de desarrollo social; 
VIII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, y 
IX. Las demás que le señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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o CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 
 
Artículo 5.-  
En el Estado de México todos los individuos son iguales y tienen las 
libertades, derechos y garantías que la Constitución Federal, esta Constitución, los 
Tratados Internacionales en materia de derechos fundamentales de los que el Estado 
Mexicano sea parte y las leyes del Estado establecen. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El Estado garantizará la 
vigencia del principio de igualdad, combatiendo toda clase de discriminación. 
 
Artículo 17.-  
Las autoridades promoverán el bienestar de estos grupos mediante las acciones 
necesarias, convocando incluso a la sociedad, en especial en las materias de salud, 
educación, vivienda y empleo, así como en todas aquellas que con respeto a las 
expresiones y manifestaciones de su cultura, faciliten e impulsen la participación de 
quienes los integran en todos los ámbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de 
condiciones y oportunidades que los demás habitantes.  
 

o LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

Artículo 2.-  
La presente Ley tiene por objeto:   
II. Garantizar el derecho igualitario e incondicional de toda la población al desarrollo social y a sus 
programas y acciones; 
V. Garantizar la evaluación permanente de las políticas públicas, programas y acciones de 
desarrollo Social 
VII. Asegurar la rendición de cuentas y transparencia en la ejecución de los programas de desarrollo 
social y la aplicación de los recursos para el desarrollo social, a través de procedimientos de 
aprobación, incluidos en las reglas de operación, así como su respectiva supervisión, verificación, 
control y acceso a la información pública. 
 
Artículo 3.- 
 Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
III. Programa de desarrollo social: Acción gubernamental dirigida a modificar la condición de 
desigualdad social mediante la entrega de un bien o una transferencia de recursos, la cual se norma 
a partir de sus respectivas reglas de operación; 
IV. Acción de desarrollo social: Acción gubernamental dirigida a modificar la condición de 
desigualdad social mediante la prestación de un servicio a un usuario; 
IX. Beneficiarios: Aquellas personas que forman parte de la población atendida por los programas 
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de desarrollo social; 
XI. Reglas de operación: Documento normativo que establece aspectos técnicos y operativos de los 
programas de desarrollo social, y deben contener al menos: 
    a) Identificación del derecho social o carencia que atiende el programa; 
   b) Definición del universo de atención; 
   c) Identificación de la población objetivo; 
   d) Definición del tipo de apoyo a otorgar; 
   e) Definición del mecanismo de enrolamiento; 
   f) Establecimiento de la contraprestación del beneficiario; 
   g) Graduación del beneficiario; 
   h) Mecanismos de participación social; y 
    i) Quejas y denuncias. 
XVII. Indicadores de desarrollo social y humano: A los instrumentos cuantitativos que relacionan 
variables para visualizar las condiciones de pobreza, marginación y en general desigualdad social, 
emitidos por autoridad competente en la materia; 
XXI. Registro Social: A la base de datos que integra las organizaciones de la sociedad, que en 
coordinación con las autoridades estatales y municipales, contribuyen al desarrollo social en la 
Entidad; 
 
Artículo 4.-  
Son considerados derechos sociales: la educación, la salud, el trabajo, la alimentación 
segura, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, la seguridad social y los relativos a la no 
discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 6.- 
 Toda persona, habitante del Estado tiene derecho a participar y a beneficiarse de los 
programas y acciones de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de las políticas 
públicas estatales y municipales en los términos que establezca la normatividad aplicable. 
 
Artículo 10.- 
 La política de Desarrollo Social, se sujetará a los siguientes principios: 
VII. Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse 
individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y 
acciones del desarrollo social; 
XII. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes 
en la materia. Las autoridades locales garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, 
oportuna, sistemática y veraz; 
 
Artículo 11.- 
 Los planes y programas Estatales y Municipales de Desarrollo Social, deberán 
contemplar prioritariamente: 
V. Vivienda; 
VII. Obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de 
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comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano; 
 

Artículo 12.-  
Para efectos de la presente Ley, se consideran como grupos o sectores que merecen 
especial atención en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo 
social Estatal y Municipal los siguientes: 
I. Las regiones, municipios, microrregiones, zonas de atención prioritaria e inmediata, que muestren 
mayor pobreza, marginación y exclusión, de acuerdo a los indicadores de desarrollo social y 
humano; 
II. A la población indígena, mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, familias de los 
migrantes, personas con discapacidad o que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. 
III. A los grupos que lo requieran según condiciones de desastre, dinámica geográfica y social del 
Estado.  
 
Artículo 15.- 
 La planeación del desarrollo social de la entidad, se hará bajo las bases del Sistema 
Estatal, en la cual se incluirán los planes y programas estatales y municipales; así como los 
institucionales, regionales, sectoriales y especiales.  
Artículo 17.-  
Para instrumentar programas de desarrollo social se deberá contar con: 
I. El diagnóstico focalizado sobre las zonas de atención prioritarias e inmediatas; 
II. Los principios de la Política de Desarrollo Social establecidos en esta Ley; 
III. La inclusión de unidades administrativas responsables de la operación de los programas; 
IV. Las reglas de operación para la implementación, seguimiento y evaluación de los programas 
para el desarrollo social; y 
V. Las estrategias para la vinculación, coordinación y concertación de acciones para el desarrollo 
social.  
 
Artículo 38.- 
 El Gobierno del Estado y los municipios, en sus ámbitos de competencia, integrarán sus padrones 
de beneficiarios. 
 
Artículo 41.-  
Los Ayuntamientos determinarán en sesión de cabildo, los lineamientos y criterios para 
la integración y actualización de los padrones de los programas municipales de desarrollo social, 
instruyendo la difusión correspondiente, en términos de los ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 42.-  
Son derechos de los beneficiarios de los programas de desarrollo social los siguientes: 
I. Recibir la información acerca de los programas de desarrollo social que promueva la Secretaría y 
los municipios; 
II. Recibir por parte de los oferentes de programas de desarrollo social un trato oportuno, 
respetuoso y con calidad; 
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III. Derogada. 
IV. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo 
que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada; 
y 
V. Presentar denuncias y quejas por el incumplimiento de esta ley. 
 
Artículo 43.-  
Los beneficiarios de los programas de desarrollo social, tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Proporcionar la información socioeconómica que le sea requerida por las dependencias de la 
administración pública estatal y municipal, para ser sujetos de apoyo. Dicha información deberá 
ser veraz y tendrá manejo confidencial; 
II. Participar corresponsablemente en los programas de desarrollo social a que tengan acceso; 
III. Cumplir las reglas de operación de los programas de desarrollo social; y 
IV. Informar a la instancia correspondiente si se es beneficiario de dos o más programas federales, 
estatales o municipales. 
V. Derogada 

o LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
Artículo 87.- 
 Para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos de la administración municipal, el 
ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes Dependencias: 
VII. La Dirección de Desarrollo Social o equivalente… 
  
Artículo 96 Duodecies.  
El Director de Desarrollo Social o equivalente, tiene las siguientes atribuciones: 
I. Diagnosticar, formular, dirigir, implementar y evaluar la política social del Gobierno Municipal; 
II. Cuantificar, determinar y proponer, en coordinación con las instancias competentes, los recursos 
públicos necesarios para generar los programas y acciones que atiendan las necesidades básicas 
de la población vulnerable del municipio; 
III. Ejecutar los programas, proyectos y acciones municipales en materia de desarrollo social, de 
manera coordinada con las instancias correspondientes; 
IV. Proponer e impulsar acciones y obras para el desarrollo comunitario, en coordinación con otras 
dependencias administrativas del municipio; 
V. Auxiliar o representar al Presidente Municipal, en el ámbito de su competencia, en la 
coordinación con las dependencias correspondientes en materia de desarrollo social de los 
Gobiernos Estatal y Federal en la ejecución de sus programas y acciones en el territorio municipal; 
VI. Asistir al Presidente Municipal en el convenio de acciones con otros municipios de la 
entidad, así como con organismos públicos descentralizados federales, estatales y municipales, 
en materia de desarrollo social; 
VII. Integrar los padrones respectivos de beneficiarios de los programas de desarrollo social 
municipal; 
VIII. Informar a la ciudadanía de las políticas, programas y acciones de desarrollo social que 
ejecuten; así como sobre la aplicación de los recursos y evolución de cada uno de estos programas, 
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en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
IX. Concertar acciones con los sectores no gubernamental, social y privado en materia de desarrollo 
social; 
X. Establecer mecanismos para incluir la participación de la sociedad civil organizada y de la 
ciudadanía en general, para la ejecución de programas y acciones de desarrollo social; 
XI. Promover la cultura de los grupos étnicos asentados en el territorio municipal y fomentar el 
desarrollo social de los mismos; 
XII. Fomentar y proponer acciones de desarrollo social con perspectiva de género y respeto a los 
derechos humanos, y 
XIII. Las demás que señale la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, su reglamento y las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como aquellas que le confiera el Presidente Municipal o el 
Ayuntamiento. 
 

o REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
Artículo 4.-  
Las autoridades responsables de planear, coordinar, ejecutar y evaluar el desarrollo social en 
términos de la Ley, son: 
II. En el Ámbito Municipal 
a. Los ayuntamientos; 
b. Los presidentes municipales; y 
c. Los comités de planeación para el desarrollo municipal. 
 
Artículo 7.- 
 Para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de desarrollo social los municipios del Estado, 
realizarán las siguientes acciones: 
 VII. Elaborar las reglas de operación para cada uno de los programas de desarrollo social que 
se aplican en el municipio y someterlas a la Secretaría para su aprobación; 
IX. Integrar y promover una cartera de proyectos y programas prioritarios de desarrollo social; 
X. Verificar de manera permanente, que los programas de desarrollo social, cumplan con los 
objetivos, metas y beneficios para los cuales fueron creados;  
XIII. Diseñar políticas públicas subsidiarias que ayuden a superar la pobreza en el municipio 
 
Artículo 8.- 
 La Política de Desarrollo Social, tiene como objetivo: 
I. Articular el conjunto de políticas públicas, programas, acciones y recursos de las diversas áreas 
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno; 
II. Fortalecer a las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública 
responsables del desarrollo social; 
III. Atender a los sectores da la población que viven en situación de inequidad, marginación, pobreza 
alimentaria, pobreza de capacidades, pobreza patrimonial o exclusión social, sin descuidar la 
promoción del desarrollo como motor estratégico; 
IV. Incluir equitativamente a los diversos grupos y sectores de la sociedad en la promoción del 
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desarrollo; 
V. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, considerando las vocaciones ecológicas, 
productivas y sociodemográficas de cada región; y 
VI. Promover el desarrollo económico con sentido social, que propicie y conserve el empleo, eleve el 
ingreso y mejore su distribución. 
 
Artículo 41.-  
Cada uno de los programas sociales deberá contar con un padrón de beneficiarios 
permanentemente actualizado. 
Para la integración de los padrones de beneficiarios, las dependencias y organismos de la 
administración pública estatal que realicen programas de desarrollo social deberán: 
I. Observar las reglas de operación para la integración y actualización que emita la Secretaría; 
II. En cumplimiento al Convenio de Coordinación de Desarrollo Social vigente, establecer 
mecanismos de cooperación con las autoridades que ejecuten programas de desarrollo social, a 
efecto de integrar un padrón único de beneficiarios; y 
III. Remitir a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes al término de cada trimestre 
el padrón de beneficiarios de sus programas de desarrollo social, en medio impreso y magnético. 
 
Artículo 42.-  
Para la determinación de lineamientos y requisitos para la integración y actualización del padrón 
de beneficiarios, los ayuntamientos por conducto de las unidades administrativas encargadas del 
desarrollo social a nivel municipal, realizarán las siguientes acciones: 
I. Presentar al cabildo a más tardar el 30 de noviembre de cada año, las reglas de operación para 
la integración y actualización del padrón de beneficiarios de los programas municipales para su 
autorización y posterior publicación en el medio de difusión oficial; 
II. Solicitar a la Secretaría, la capacitación que requieran para llevar a cabo las actividades 
tendientes a la emisión de reglas de operación e integración de su padrón de beneficiarios; 
III. En cumplimiento al Convenio de Coordinación de Desarrollo Social vigente, establecer 
mecanismos de cooperación con las autoridades que ejecuten programas de desarrollo social, a 
efecto de integrar un padrón único de beneficiarios; 
IV. Remitir a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes al término de cada trimestre 
el padrón de beneficiarios de sus programas de desarrollo social, en medio impreso y magnético; y 
V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de la Ley y este Reglamento.  
 

o LINEMIENTOS DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCATURA SOCIAL  
 
2.2.1. Rubros generales del FAIS 
VII. Mejoramiento de vivienda: Proyectos que se refieren prioritariamente a la consolidación de la 
calidad y espacios de las viviendas deterioradas física o funcionalmente, con el fin de disminuir el 
hacinamiento, incluyendo cuarto para baño, cuarto para cocina, cuarto dormitorio, muro firme y 
techo firme sin incluir el material de desecho, ni lámina de cartón. Prioritariamente, podrán 
realizarse proyectos integrales. 
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3.1.2 Responsabilidades de los Gobiernos Locales 
Los gobiernos locales, tendrán las siguientes responsabilidades: 
I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, a través de su página oficial de internet, los recursos 
asignados por FISE y FISMDF, respectivamente. En los casos que los municipios no cuenten con 
página oficial de internet, convendrán con el Gobierno de la entidad federativa, para que éste 
publique la información correspondiente al municipio. 
Asimismo, establecerán mecanismos de comunicación asequibles a la población, bajo el principio 
de máxima publicidad de los proyectos registrados. Está información deberá ser oportuna, veraz y 
accesible para los ciudadanos. 
II. Nombrar a más tardar el día 15 de febrero del ejercicio fiscal correspondiente, un servidor público 
con nivel mínimo de director de área o equivalente, que fungirá como enlace FISE o enlace FISMDF, 
el cual se coordinará con la DGDR. 
Dicha designación deberá hacerse a través del sitio oficial del FAIS 
(https://aplicaciones.bienestar.gob.mx/pls/RCP/rcp.pkg_usuario_mids.c), atendiendo a los 
requisitos establecidos en el Manual de operación MIDS. 
III. Llevar a cabo la planeación y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos FAIS, 
con base en los indicadores de carencias sociales y de rezago social identificados en el Informe 
Anual de Pobreza y Rezago Social, y conforme al Catálogo FAIS contenido en el Manual de operación 
MIDS. 
IV. A través de la MIDS, georreferenciar los proyectos de obras y acciones financiadas con recursos 
del FAIS; identificar su incidencia en los indicadores de situación de pobreza y rezago social; y 
proporcionar la información para la conformación del padrón de beneficiarios. 
V. Participar en las acciones de capacitación que lleve a cabo BIENESTAR, a través de la DGDR, 
referentes a la planeación y operación del FAIS. 
VI. Reportar trimestralmente la planeación de los recursos FAIS en la MIDS, a más tardar 10 días 
naturales antes de concluir el trimestre. La planeación de los recursos deberá realizarse 
estrictamente conforme a lo establecido en los presentes Lineamientos, los instrumentos jurídicos 
que se suscriban y el Manual de operación MIDS. 
Para que los gobiernos locales puedan reportar avances de los proyectos en el SRFT, estos deberán 
estar registrados previamente en la MIDS. 
VII. Reportar la información sobre el uso de los recursos del FAIS en el SRFT, las metas y avances de 
los indicadores de la MIR, así como aquella a que se refiere la fracción III del artículo 33 de la LCF 
relacionada con las obras financiadas con recursos provenientes del FAIS, en los términos que 
disponga la SHCP, dentro del plazo al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la 
LCF. 
El reporte al que hace referencia el párrafo anterior se deberá realizar con base en la información 
de la MIDS, que la SHCP incorpore en el SRFT. 
VIII. Atender las observaciones que BIENESTAR, a través de la DGDR, emita a la información que se 
reporte en el SRFT, conforme al calendario establecido para tal fin por la SHCP. 
IX. Proporcionar a BIENESTAR, a través de la DGDR, la información adicional que ésta requiera para 
el seguimiento sobre el uso de los recursos y la elaboración del Informe trimestral a la Comisión de 
Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
X. Publicar en su página oficial de internet los informes trimestrales de los avances de los proyectos 
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que se realicen con los recursos del FAIS, y en su caso, evidencias de conclusión, en los términos 
establecidos en el artículo 33 de la LCF. 
XI. Proporcionar a BIENESTAR, a través de la DGDR, la información adicional que ésta requiera para 
la integración de la MIDS, con el fin de contar con elementos para el análisis de incidencia de los 
proyectos realizados con los recursos FAIS en los indicadores de situación de pobreza y de rezago 
social identificados en el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, conforme al Catálogo del FAIS. 
XII. Informar a BIENESTAR, por conducto de la DGDR, sobre los resultados de los informes 
trimestrales, con el fin de coordinar e implementar acciones de mejora que permitan el uso eficiente 
y eficaz de los recursos del FAIS. 
XIII. Mantener registros específicos del FAIS, en sus dos componentes, FISE y FISMDF, debidamente 
actualizados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto ejercido, 
conforme a lo establecido por la LGCG, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto del ejercicio 
de los recursos federales. 
XIV. Proporcionar a la DGDR toda la información que se requiera para la realización de la evaluación 
del FAIS, que elaborará la DGEMPS. 
XV. Promover la participación social en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de 
control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de los 
comités de participación social o de las formas de organización con las que cuente el municipio o 
demarcación territorial. 
XVI. Los municipios y demarcaciones territoriales deberán contar con evidencias del registro sobre 
la integración y operación de las figuras de participación social en el FISMDF. 
XVII. Los gobiernos locales deberán informar a la población sobre la conclusión de una obra o acción 
realizada parcial o totalmente con recursos del FAIS mediante la colocación en un lugar visible de 
una placa que contenga al menos la siguiente frase: "Esta obra se realizó con recursos federales del 
FAIS del ejercicio fiscal _ (año)", o bien, "Esta obra se realizó parcialmente con recursos federales 
del FAIS del ejercicio fiscal _ (Año)". Cuando se trate de obras de mejoramiento de vivienda, los 
gobiernos locales deberán colocar una etiqueta en un lugar visible que señale al menos lo siguiente: 
"Esta vivienda fue mejorada con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _ (Año)". 
XVIII. En materia de verificación y seguimiento los gobiernos locales deberán, al menos: 
a)     Colaborar con la DGDR, en las acciones de verificación y seguimiento de la planeación de las 
obras registradas en la MIDS. 
b)    Reportar trimestralmente a BIENESTAR, a través de la DGDR, las acciones de verificación de las 
obras registradas en el SRFT, mediante la cédula de verificación y seguimiento de obras del FAIS, 
que estará a disposición en la plataforma habilitada en el sitio oficial de BIENESTAR. 
c)     Las cédulas de verificación y seguimiento de obra del FAIS deberán contar con la firma 
electrónica del enlace. 
Para las acciones de verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, los gobiernos 
locales podrán establecer un porcentaje de hasta 3% del FAIS, en sus dos componentes, FISE y 
FISMDF, para ser aplicados como gastos indirectos. 
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o BANDO MUNICIPAL 2022 CAPÍTULO XX DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
 

Artículo 118.- La Dirección de Desarrollo Social y Humano, será la encargada de gestionar, crear e 
impulsar programas específicos con la participación de los sectores público, social y privado 
atendiendo las necesidades más urgentes de los grupos vulnerables en los que se incluyan, de 
manera enunciativa y no limitativa para mejorar la calidad de vida de los Calimayenses, son 
atribuciones de la Dirección de Desarrollo Social y Humano las contempladas por el artículo 96 
duodecies de La Ley Orgánica Municipal, asimismo tendrá las siguientes funciones: 
I. Elaborar planes y programas para el desarrollo social, educativo, cultural y de salud en beneficio 
del Municipio, y en los términos de los ordenamientos legales aplicables; 
II. Instrumentar los mecanismos para la entrega de apoyos y proyectos sociales a la población de 
escasos recursos; 
III. Promover la realización de actividades para el desarrollo de un estilo de vida saludable; 
IV. Disponer de los instrumentos administrativos necesarios para garantizar la atención a la 
población marginada del Municipio, mediante la prestación de servicios de asistencia social; 
V. Apoyar en la gestión de escuelas y la construcción de nuevos centros educativos en los términos 
de la Ley respectiva; 
VI. Promover y colaborar en programas permanentes de servicios médico asistencial, jurídico, 
deportivo y social, destinados a menores de edad, madres solteras, personas con discapacidad, 
adultos mayores y personas sin recursos, en estado de abandono 
o desamparo; 
VII. Promover campañas preventivas de salud, en coadyuvancia con la Coordinación de Salud; 
VIII. Fomentar la participación ciudadana en los programas de asistencia social que se lleven a cabo 
en el Municipio; 
IX. Operar los programas para el mejoramiento de viviendas de las familias que viven en condiciones 
precarias dentro del 
Municipio; 
X. Ejecutar programas para el desarrollo de los sectores vulnerables; y 
XI. Ejercer todas aquellas atribuciones que sean competencia de la dirección. 
Para el ejercicio y despacho de sus atribuciones y responsabilidades la Dirección de Desarrollo Social 
y Humano, se auxiliará y estarán subordinadas a esta: 
• Coordinación de Salud 
• Coordinación de Atención a la Juventud; y 
• Coordinación de Información Tratamiento y Control de las Adicciones; 

  
XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

 
En razón del procedimiento de que se trata, para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en la ley de la 

materia, no le es aplicable el presente apartado. 

 
XVIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia. 

 

-Jardín Carneado no.1, Palacio Municipal, Edificio Nuevo planta baja oficina 4, Colonia Centro, Calimaya, México. 
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XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo 
electrónico y teléfono del Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o 
presentar denuncias por violaciones a las disposiciones de la Ley. 

 
Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. En caso de que requiera asesoría u orientación en 
materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere dirigirse a  las oficinas que ocupa la Unidad 
de Transparencia, sita en Jardín Enrique Carneado No. 1, Palacio Municipal, Edificio Nuevo, plata baja, oficina 4, Colonia 
Centro, Calimaya Estado de México, C.P. 52200, con número telefónico 7221715202, Ext. 129 o bien podrá dirigirse al 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (INFOEM). 

 
INFOEM, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de México, el cual se encuentra ubicado en calle de Pino Suárez sin número, actualmente 
Carretera Toluca-Ixtapan No. 111, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México, C.P. 52166, teléfono (722) 226 1980. Lo 
anterior, con fundamento en los artículos 1, 2, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, publicada el 30 de mayo de 2017, en el Periódico Oficial "Gaceta del  
Gobierno", y los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, 
emitidos mediante el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01- 15/12/2017-08 del Sistema Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 
 

AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA 

MARZO 2022  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIALY HUMANO, DEL AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA 
Adolfo López Mateos No. 6, Barrio San Martín, Calimaya, Estado de México, C.P. 52200. 

Número telefónico: 7221716700. 
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