
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE FEBRERO DE 2011. 
 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE MILPA ALTA (PRODERSUMA-2011). 

 
FRANCISCO GARCÍA FLORES JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA con fundamento en los artículos 1º, 12 fracción 
III, 87 párrafo tercero y 104 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 1º, 10 fracción XII, 37, 38, 39 fracciones XLV, LXI, 
LXV y LXXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1º, 120, 121, 122 bis fracción XII, inciso 
g) y 176 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1º fracción III, 2º fracción 
IV y VII, 3º fracciones I, II , VI y VII, 6° fracción III y párrafo primero,10 fracciones III, IV y V, 18 fracción I y VIII, 19 fracciones 
I, II, III, IV, X y XI, 24 y 85 fracción VI último párrafo de la Ley Ambiental del Distrito Federal; artículo 97 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito federal y Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta 
(PRODERSUMA 2011) publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 31 de enero de 2011, expide el presente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE MILPA ALTA (PRODERSUMA-2011). 
 
A los habitantes de la Delegación Milpa Alta que estén interesados en participar en el Programa para el Desarrollo Rural 
Sustentable de Milpa Alta (PRODERSUMA 2011), con el objetivo de implementar acciones para conservar, proteger y 
restaurar los recursos naturales, la biodiversidad y agroecosistemas en el ámbito territorial de esta delegación, a través de 
proyectos que se circunscriban en las siguientes líneas de acción: Restauración del Sistema Hidrológico (Obras de 
Conservación de Suelo y Agua, Establecimiento y Recuperación de la Cubierta Vegetal en Zonas Agroecológicas); 
Captación y Uso Eficiente del Agua para Uso Doméstico y Actividades Productivas Primarias Sustentables; 
Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales (Vigilancia Comunal y Ejidal); Agroecología (Manejo Ecológico de 
Plagas y Enfermedades, Manejo de Desechos Orgánicos de Producción Agrícola y Pecuaria; Conservación y Protección de 
los Maíces Nativos, Elaboración y aplicación de Mejoradores de Suelo); Agroforestería (Plantaciones Frutícolas 
establecidas, Establecimiento de Plantas Medicinales y Reconversión Productiva), Obras de Contención y Mitigación de 
Impacto Ambiental en Asentamientos Humanos (Manejo de Aguas Residuales Domésticas); Ecotécnias para Módulos 
de Producción Preferentemente Primaria con Manejo de Buenas Prácticas y/o de Producción Orgánica; Manejo 
Integral de Microcuencas; Educación Ambiental. Los interesados deberán sujetarse a los siguientes: 
 
REQUISITOS 
 
Modalidad grupo 
- Residir en alguna de las unidades territoriales de la Delegación Milpa Alta. 
- Los interesados deberán acudir a la mesa de atención del programa durante un período de pre registro, con el fin de 
revisar la viabilidad de las actividades que tienen interés en realizar, de acuerdo a la normatividad establecida en el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, presenciar la revisión y validación de la documentación 
señalada en los requisitos de acceso al programa y firmar los formatos de Solicitud (F1), Acta Constitutiva (F2) y Diseño 
Básico del Proyecto (F3),. 
- Los solicitantes que cumplan con el pre registro, deberán ingresar al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 
en el período de registro establecido, el expediente con los siguientes documentos: 
 
1.- Solicitud firmada por los integrantes y la mesa directiva del grupo (Formato F1). 
 
2. Acta Constitutiva del Grupo de Trabajo (Formato F2), o de grupos legalmente constituidos. El número de integrantes 
por grupo será de un mínimo de siete personas y el máximo de acuerdo a las características del proyecto. 
 
3. Copia legible de identificación de los miembros del grupo amplificadas al 150%: 
 
a) Credencial para votar expedida por el IFE o 
b) Cédula profesional 
c) Pasaporte vigente o 
d) Cartilla del SMN o 
e) Carta de Identidad emitida por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de esta Delegación. 

4. Copia legible del comprobante de domicilio actualizado de los miembros del grupo, que coincida con la identificación: 
 
a) Recibo de servicio de luz o 
b) Recibo de impuesto predial o 
c) Recibo de teléfono o 
d) Recibo de agua o 
e) Certificado de Residencia emitido por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Milpa Alta. 
 
5.-Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de los miembros del grupo amplificada al 150%.. 
 
6. Diseño Básico de Proyecto (Formato F3) o Proyecto con base en términos de Referencia del PRODERSUMA-2011. La 
presentación de un proyecto procederá sólo en los casos que la Unidad Técnica Operativa del programa lo haya 
considerado necesario, durante el proceso de pre registro. 
 



7. Documento de anuencia de los núcleos agrarios para proyectos en zona de propiedad social. 
 
8. Documento que acredite la posesión pacífica del bien inmueble (Carta de Posesión, Constancia de Posesión, 
Contrato de Compra-venta notariado o Escritura Pública de Propiedad).  
 
En los casos de Ejidos y Bienes Comunales, éste deberá estar avalado por la Representación del Núcleo Agrario 
correspondiente. 
 
9. Acta finiquito del grupo, en caso de haber sido apoyado en años anteriores por este programa. 
 
10. Aportación económica para los proyectos que estén dentro de las líneas de acción: “Captación y Uso Eficiente del 
Agua para Uso Doméstico y Actividades Productivas Sustentables”, “Ecotécnias para Módulos de Producción 
Preferentemente Primaria”, “Agroecología” modalidad grupal y “Agroforestería. El porcentaje de las aportaciones por parte 
de los grupos se sujetarán al número de veces de recursos financieros autorizados, según se indica Primer año: la 
aportación será del 10% del proyecto Segundo año: la aportación será del 15% del proyecto Tercer año: la aportación será 
del 20% del proyecto. 
 
Cuarto y Quinto año: la aportación será del 40% del proyecto. 
 
Como se menciona en el párrafo anterior, para la determinación del porcentaje de aportación por parte de los grupos se 
tomarán en cuenta los recursos otorgados en el período 2007-2010. 
 
Las líneas de acción: “Restauración del Sistema Hidrológico”, “Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales”, “Obras 
de Contención y Mitigación de Impacto Ambiental”, “Educación Ambiental” y “Manejo Integral de Microcuencas”; así como el 
pago por servicios técnicos para todas las líneas de acción, estarán exentas de aportación económica. 
 
11.- Realizar el Pago de derechos y el trámite de evaluación de impacto ambiental correspondiente, en los casos que 
lo requieran, de acuerdo al Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. El grupo deberá presentar el 
acuse de ingreso del informe preventivo, manifestación de impacto ambiental o estudio de riesgo, según sea el caso. 
 
12.- Copia de la Cédula Fiscal. En el caso de “Grupos de Trabajo”, uno de los miembros de la mesa directiva, 
preferentemente el titular de la cuenta, deberá acreditar su alta en el Sistema de Administración Tributaria (SAT). En el caso 
de las organizaciones legalmente constituidas, éstas deberán presentar copia de la cédula fiscal. Este requisito no será 
necesario en proyectos que contemplen recursos financieros solamente por concepto de jornales. 
 
13.-Contrato de apertura de cuenta bancaria mancomunada, a nombre de al menos dos miembros de la mesa directiva. 
 
Los proyectos de las líneas de acción que requieren aportación de recursos económicos, señaladas en el numeral 10, 
también deberán entregar copia del depósito de la aportación del grupo. 
 
Modalidad Individual. 
 
Esta modalidad sólo aplicará para la línea de acción: “Agroecología” (“Conservación y Protección de los Maíces Nativos”) y 
los solicitantes estarán exentos de aportación económica. 
 
- Residir en alguna de las unidades territoriales de la Delegación Milpa Alta. 
- Los interesados deberán acudir a la mesa de atención del programa durante el período de pre registro con el fin de que el 
personal responsable de la misma realice la revisión y validación de la documentación; así mismo deberán entregar la 
muestra de mazorcas señalada en los requisitos de acceso al programa y firmar los formatos de Solicitud (F1) y del Diseño 
Básico del Proyecto (F3). 
- Los solicitantes deberán ingresar al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), en tiempo y forma, el expediente 
con los siguientes documentos: 
 
1.- Solicitud (Formato F1). 
 
2.- Copia legible de identificación de los miembros del grupo amplificadas al 150%: 
a) Credencial para votar expedida por el IFE o 
b) Cédula profesional expedida por la SEP o UNAM o 
c) Pasaporte vigente o 
d) Cartilla del SMN o 
e) Carta de Identidad emitida por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de esta Delegación. 
 
3. Copia legible del comprobante de domicilio actualizado de los miembros del grupo, que coincida con la 
identificación: 
 
a) Recibo de servicio de luz o 
b) Recibo de impuesto predial o 
c) Recibo de teléfono o 
d) Recibo de agua o 
e) Certificado de Residencia emitido por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Milpa Alta. 



f) Carta bajo protesta de decir verdad. Firmada por el solicitante y dos testigos con sus copias de identificación 
correspondiente. 
 
4.- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) amplificada al 150%. 
 
5.- Diseño Básico de Proyecto (Formato F3). 
 
6.- Documento que acredite la posesión pacífica del bien inmueble (Carta de Posesión o Constancia de Posesión, 
emitidas éstas por la representación agraria, o Contrato de Compra-venta notariado o Escritura Pública de Propiedad). 
 
7.- Muestra de tres mazorcas del Maíz que sembrará el productor. 
Los solicitudes de ambas modalidades deberán sujetarse a las Reglas de operación del Programa para el Desarrollo Rural 
Sustentable de Milpa Alta (PRODERSUMA 2011) publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de fecha 31 de enero 
de 2011. 
 
Recepción de solicitudes 
 
• Los interesados deberán acudir a la mesa de atención del programa en un horario de 9:00 a 14:00 durante el período de 
pre registro con el fin de que ésta realice la revisión y validación de los requisitos de acceso al programa y firmar los 
formatos de Solicitud (F1), Acta constitutiva (F2) y Diseño Básico del Proyecto (F3), previo al ingreso al CESAC. El período 
de pre registro para proyectos modalidad grupal será del 1° al 28 de febrero de 2011 y para los proyectos 
modalidad individual será del 1° al 15 de Abril de 2011. 
 
• El periodo de apertura de ventanilla para la recepción de documentos se realizará en dos periodos, uno para modalidad 
grupal y otro para modalidad individual. 
 
• La entrega de los documentos al CESAC (Centro de Servicio y Atención Ciudadana), se realizará en su horario de 9:00 a 
14:00 hrs. y sólo durante el período de apertura de ventanilla. El período de apertura de ventanilla para los proyectos 
modalidad grupal será del 1° al 15 de Marzo de 2011 y para los proyectos modalidad individual será del 16 al 30 de 
Abril de 2011. 
 
• Las personas y grupos sólo tendrán derecho a ingresar una solicitud al programa, ya sea como integrante de un grupo, o 
bien como solicitante en la modalidad individual. 
 
Informes: Subdirección de Proyectos Ambientales, Andador Sonora S/N, Villa Milpa Alta C.P. 12000, Delegación Milpa Alta; 
D.F. Tel: 58 62 31 50 Ext. 1004 y 1012 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este programa en el 
Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
 

TRANSITORIO. 
 
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Dado en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 2 
días del mes de febrero de dos mil once. 
 

(Firma) 
FRANCISCO GARCÍA FLORES 

JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA 
____________________________________________ 


