
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 31 DE ENERO DE 2011 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN, 
DIFUSIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 

MATERIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SEDEREC 
 

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA, Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, con fundamento en los 
artículos 15 fracción XX, 16 fracciones III y IV, y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; los 
artículos 6 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; artículo 26 fracciones X y XII del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal; Acuerdo por el que se delega a la “SEDEREC” la facultad que se indica en la publicación de 
la Gaceta Oficial del 30 de marzo de 2007 y el Acuerdo CTI-SEDEREC/139/2010 de fecha 19 de enero de 2011 se emite el siguiente: 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN, 
DIFUSIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 

MATERIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SEDEREC 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades convoca a las personas físicas interesadas en llevar a cabo actividades 
de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de los programas sociales de la SEDEREC y propiciar la participación social en materia 
de turismo alternativo y patrimonial; equidad para la mujer rural, indígena, huésped y migrante; ciudad hospitalaria, intercultural y 
atención a migrantes; recuperación de la medicina tradicional y la herbolaria; equidad para los pueblos indígenas y comunidades de 
distinto origen nacional; fortalecimiento y apoyo para los pueblos originarios; agricultura sustentable a pequeña escala; cultura 
alimentaria, artesanal y vinculación comercial; y desarrollo agropecuario y rural, de conformidad con las siguientes  
 

BASES 
ELEGIBILIDAD 
 
El trámite será exclusivamente de manera personal acudiendo a la ventanilla que señala la presente convocatoria, debiendo entregar 
completamente toda la documentación requerida para que se le otorgue el folio correspondiente. En el caso que se le requiera presentar 
examen de conocimientos se le entregará una carta de examen con número de acceso y en caso de haberlo presentado se le otorgará el 
folio correspondiente.  
 
Sólo se recibirá una solicitud de acceso para un solo programa. 
 
En ningún caso se aprobarán solicitudes que tengan adeudos a programas de la SEDEREC en ejercicios anteriores al 2011 o de quienes 
reciban o concursen por ayudas en 2011 de los programas de la SEDEREC. 
 
REQUISITOS 

• Cumplir con los plazos y términos de esta convocatoria 
• Presentar solicitud por escrito, disponible en la ventanilla de acceso al Programa 
• Copia y original para cotejo de su identificación oficial 
• Copia de su RFC 
• Copia de su CURP 
• Copia y original para compulsa de su comprobante de domicilio con tres meses máximo de vigencia 
• Curriculum Vitae 
• Carta mediante la cual se compromete con la SEDEREC a realizar las acciones que ésta le indique relacionada con la 

formación, difusión, monitoreo y seguimiento en materia de desarrollo agropecuario y rural para propiciar la 
participación social 

• Carta, bajo protesta de decir verdad, que no tiene adeudos por ayudas otorgadas previamente del Programa y que no 
recibe ni recibirá ayudas o apoyos de otros programas de la SEDEREC 

• Documento donde conste que recibió en 2010 sesión de orientación sobre los programas, reglas y convocatorias de la 
SEDEREC 

• En caso de no contar con el requisito anterior deberá presentar examen de conocimientos generales sobre los 
programas y reglas de operación en la fecha y hora que se le indique. El hecho de presentar y aprobar el examen no 
implica que su solicitud haya sido aceptada puesto que deberá sujetarse al proceso de selección e instrumentación que 
estas reglas y su convocatoria señalen 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 
 
La o el solicitante podrá acceder a sólo uno de los siguientes programas: 
 

• Turismo alternativo y patrimonial 
• Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante 



• Ciudad Hospitalaria, Intercultural y Atención  a Migrantes 
• Recuperación de la Medicina Tradicional y Herbolaria 
• Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades de Distinto Origen Nacional 
• Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios 
• Agricultura Sustentable a Pequeña Escala 
• Cultura Alimentaria, Artesanal y Vinculación Comercial 
• Desarrollo Agropecuario y Rural 

 
De acuerdo con las necesidades de los programas de la SEDEREC y derivado del proceso de selección con base en los criterios 
autorizados por el Comité Técnico Interno, se otorgarán las ayudas de acuerdo a los siguientes niveles: 
 

• Nivel A y A1.- Personas que realizarán acciones de coordinación de las acciones del programa de que se trate 
• Nivel B.- Personas que realizarán acciones de formación y seguimiento 
• Nivel C.- Personas que realizarán acciones de seguimiento y monitoreo 
• Nivel D.- Personas que realizarán acciones de monitoreo 
• Nivel E.- Personas que realizarán acciones de difusión y apoyo 

 
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
La recepción de solicitudes será de conformidad con lo siguiente: 
 

Ventanilla Programa Dirección Fecha Horario 
Ventanilla Especial  Equidad para los Pueblos 

Indígenas y 
Comunidades Étnicas 

Calle Jalapa 15, primer 
piso, sala de juntas, 

Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, 

Código Postal 06700, 
Ciudad de México, 

Distrito Federal 

27 de enero de 2011 10 a 14 horas 

Ventanilla Especial  Ciudad Hospitalaria, 
Intercultural y Atención 

a Migrantes 

Calle Jalapa 15, primer 
piso, sala de juntas, 

Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, 

Código Postal 06700, 
Ciudad de México, 

Distrito Federal 

27 de enero de 2011 10 a 14 horas 

Ventanilla Especial  Fortalecimiento y Apoyo 
a Pueblos Originarios 

Calle Jalapa 15, primer 
piso, sala de juntas, 

Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, 

Código Postal 06700, 
Ciudad de México, 

Distrito Federal 

27 de enero de 2011 10 a 14 horas 

Ventanilla Especial  Desarrollo Agropecuario 
y Rural 

Calle Jalapa 15, primer 
piso, sala de juntas, 

Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, 

Código Postal 06700, 
Ciudad de México, 

Distrito Federal 

27 de enero de 2011 16:00 a 20:00 horas 

Ventanilla Especial  Agricultura Sustentable 
a Pequeña Escala 

Calle Jalapa 15, primer 
piso, sala de juntas, 

Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, 

Código Postal 06700, 
Ciudad de México, 

Distrito Federal 

27 de enero de 2011 16:00 a 20:00 horas 

Ventanilla Especial  Turismo Alternativo y 
Patrimonial 

Calle Jalapa 15, primer 
piso, sala de juntas, 

Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, 

Código Postal 06700, 
Ciudad de México, 

Distrito Federal 

27 de enero de 2011 16:00 a 20:00 horas 

Ventanilla Especial  Cultura Alimentaria, 
Artesanal y Vinculación 

Comercial 

Calle Jalapa 15, primer 
piso, sala de juntas, 

Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, 

Código Postal 06700, 
Ciudad de México, 

Distrito Federal 

28 de enero de 2011 10 a 14 horas 



Ventanilla Especial  Equidad para la Mujer 
Rural, Indígena, 

Huésped y Migrante 

Calle Jalapa 15, primer 
piso, sala de juntas, 

Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, 

Código Postal 06700, 
Ciudad de México, 

Distrito Federal 

28 de enero de 2011 10 a 14 horas 

Ventanilla Especial  Recuperación de la 
Medicina Tradicional y 

la Herbolaria 

Calle Jalapa 15, primer 
piso, sala de juntas, 

Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, 

Código Postal 06700, 
Ciudad de México, 

Distrito Federal 

28 de enero de 2011 10 a 14 horas 

 
La sola presentación de la solicitud no crea derecho de obtener la ayuda ni derecho de prelación. 
 
La ventanilla deberá entregarle al solicitante el número de folio si cumple con todos los requisitos señalados. En caso que requiera realizar 
examen de conocimientos de los programas y reglas de operación se le otorgará una notificación sobre el día y hora en la que deberá 
presentarse para su presentación pero no se le dará número de folio de acceso pero si de elaboración de examen. Una vez entregado el 
examen contestado se le dará el número de folio. 
 
PERÍODOS DE SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
 
La persona responsable de la ventanilla especial es la Subdirectora de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, quien coordinará el 
acceso y la mesa de trabajo acordada por el Comité Técnico Interno de la SEDEREC, la cual realizará la evaluación de las solicitudes 
tomando como criterio fundamental el conocimiento de los programas de la SEDEREC y sus reglas de operación y los que apruebe el 
Comité. 
 
Quienes por falta de documento probatorio de haber recibido con anterioridad sesión de orientación sobre los programas y sus reglas de 
operación para el ejercicio fiscal anterior y hayan requerido de realizar un examen de conocimientos, éste deberá ser aprobatorio con al 
menos 80 punto de 100 totales para poder ingresar al proceso de selección. La mesa podrá considerar la inclusión de solicitantes de acceso 
a programas distintos al solicitado. 
 
La mesa de trabajo tendrá hasta el 2 de febrero de 2011 para elaborar el proyecto de dictamen sobre las solicitudes aprobadas y las enviará 
al Comité Técnico Interno para su autorización, mismo que deberá hacerlo a más tardar el 4 de febrero de 2011.  
 
El Comité enviará el acuerdo a las áreas técnico operativas de los programas de la SEDEREC para que, junto con la Subdirección de 
Normatividad y Apoyo Jurídico elaboren el Convenio respectivo de cada presunto beneficiario, así como convocarles a que se presenten 
para la firma del mismo. A partir de este acto se consideran beneficiarios del programa correspondiente debiendo cumplir con los 
compromisos adquiridos ante la SEDEREC.  
 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
El resultado se publicará en los estrados de la ventanilla especial y en la página web de la SEDEREC al día siguiente de su autorización 
por el Comité Técnico Interno. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas de operación correspondientes serán resueltos 
por el Comité Técnico Interno de la SEDEREC. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- La presente Convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su autorización por el Comité Técnico Interno de la SEDEREC y 
publicados en la página web de la SEDEREC. 
 
Segundo.- Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México, Distrito Federal a los diecinueve días del mes de enero de dos mil once 
 

(Firma) 
 

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA 
Secretaría de Desarrollo Rural y  
Equidad para las Comunidades. 

 
 

 
 


