
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 18 DE MARZO DE 2011 
 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
 
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; artículos 6 y 33 segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; artículos 
50, 71 y 72 de su Reglamento; artículos 10 y 22 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito 
Federal; artículos 5 inciso a) fracción I, 40 y 47 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito 
Federal; artículos 1 y 7 fracción I de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal.; artículos 5,7,8,9,11,12,13 y 19 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal; el artículo 
6º fracción I del Acuerdo CTI-SEDEREC/136/2011; las Reglas de Operación 2011 de los  programas sociales de la 
SEDEREC, publicadas el día 31 de enero de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y CTI-
SEDEREC/003/2011expide el siguiente:  
 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS CONVOCATORIAS 2011 DE LOS  PROGRAMAS SOCIALES DE LA 
SEDEREC  

 
 CONVOCATORIA 2011 “ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL DISTRITO FEDERAL” DEL PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO   
 

 CONVOCATORIA 2011 “CULTIVOS NATIVOS-AMARANTO” DEL PROGRAMA DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y RURAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 CONVOCATORIA 2011 “PROMOCIÓN Y VISIBILIZACION DE LAS COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN 
NACIONAL” DEL PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 CONVOCATORIA 2011 “AYUDAS A PERSONAS PARA LA DIFUSIÓN Y APOYO EN EL OPERATIVO 
MIGRANTE: BIENVENIDO A LA CIUDAD DE MÉXICO” DEL PROGRAMA CIUDAD HOSPITALARIA, 
INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

 CONVOCATORIA 2011 “PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES, 
MIGRANTES EN  RETORNO Y SUS FAMILIARES MUJERES”  DEL PROGRAMA EQUIDAD PARA LA MUJER 
RURAL, INDÍGENA, HUÉSPED Y MIGRANTE. 
 

 CONVOCATORIA 2011 “FOMENTO DE LA CIUDAD HOSPITALARIA E INTERCULTURAL” DEL PROGRAMA 
CIUDAD HOSPITALARIA, INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 CONVOCATORIA 2011“APOYOS A LA MUJER RURAL” DEL PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER 
RURAL, INDÍGENA, HUÉSPED Y MIGRANTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 CONVOCATORIA 2011 “PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA HUÉSPEDES, MIGRANTES, MIGRANTES EN 
RETORNO Y SUS FAMILIARES" DEL PROGRAMA CIUDAD HOSPITALARIA, INTERCULTURAL Y DE 
ATENCIÓN A MIGRANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

 CONVOCATORIA 2011 “PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA GRUPOS DE INDÍGENAS Y DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS” DEL PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES 
ÉTNICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 CONVOCATORIA 2011 “DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA” DEL PROGRAMA 
DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
 CONVOCATORIA 2011 “CULTIVOS NATIVOS-NOPAL VERDURA” DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y RURAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 CONVOCATORIA 2011, “FOMENTO AL TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL” DEL PROGRAMA DE 
TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL DE LA CIUDAD DE MÉXIC0. 
 

 CONVOCATORIA 2011 DENOMINADA “AYUDAS A HABLANTES, INTÉRPRETES Y TRADUCTORES EN 
LENGUAS INDÍGENAS PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO DE SALUD INTERCULTURAL” DEL 
PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

Mismas que se desarrollan a continuación: 
 
CONVOCATORIA 2011 “ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS EN EL DISTRITO FEDERAL” DEL PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 
COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



 
A las personas físicas y grupos de trabajo interesados en realizar proyectos dirigidos a los pueblos y comunidades 
indígenas en el Distrito Federal, se les convoca a participar en el concurso público, para seleccionar al menos 15 proyectos 
en materia de derechos humanos, consulta indígena y acceso a la justicia hasta por un monto de $80,000.00 (ochenta mil 
pesos 00/100 M.N.), así como para el componente “Ayudas para la conformación de figuras asociativas” para 
seleccionar hasta 10 proyectos con un apoyo hasta $10,000.00 cada uno, de acuerdo a las siguientes: 
 

BASES: 
A.- ELEGIBILIDAD 
 

• Se aprobará sólo un proyecto por pueblo o comunidad indígena de que se trate, salvo que el Subcomité considere 
más de un proyecto, cuando este sea relevante y de impacto social. 

• Los proyectos deberán ejecutarse íntegramente dentro de los límites territoriales del Distrito Federal. 
• Cuando el acceso sea por grupo de trabajo deberá estar conformado por un mínimo de tres personas. 
• En caso de que el solicitante tenga pendiente el finiquito correspondiente de ayudas anteriores otorgadas por la 

SEDEREC se procederá a cancelar su solicitud. 
• No podrán acceder al programa las y los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal o quien realice 

funciones operativas o administrativas dentro del Programa, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios. 

 
B.- CONCEPTOS DEL COMPONENTE 
 
Los conceptos por los que se podrá solicitar apoyo serán los siguientes: 

• Acceso a la justicia para la población indígena 
• Fomento y Promoción de los derechos humanos a indígenas 
• Ayudas para la conformación de figuras asociativas. 

Los proyectos podrán solicitarse para las siguientes modalidades: 
• Derechos de las mujeres indígenas en el contexto urbano. 
• Derechos colectivos de los pueblos indígenas. 
• Derecho a la consulta indígena. 
• Talleres, seminarios, foros, encuentros, materiales de difusión, relacionados con los derechos humanos 

de los pueblos y comunidades indígenas. 
• Litigio estratégico en materia de derechos humanos. 
• Procuración de Justicia: asesoría jurídica, defensoría, traductores, atención a indígenas privados de su 

libertad. 
• Difusión de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en el Distrito Federal, 

preferentemente en forma bilingüe. 
 

C.- REQUISITOS 
 
Los requisitos que la o el solicitante deberá cumplir para acceder al programa serán los que a continuación se señalan: 
 
I. Requisitos para personas en lo individual: 

• Presentar solicitud por escrito, disponible en la ventanilla correspondiente. 
• Copia de identificación oficial y original para compulsa de datos. 
• Copia del comprobante de domicilio en copia y original para compulsa de datos. 
• Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave de la o el solicitante. 
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
• Presentación del proyecto por escrito en original y firmado. 
• Carta, bajo protesta de decir verdad, que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios 

fiscales de los programas de la SEDEREC y que no recibe ayudas de otros programas de la SEDEREC. 
• Carta de la o el solicitante en el cual manifieste su compromiso para brindar facilidades a las personas 

que la SEDEREC designe, para la supervisión de las actividades de la ayuda. 
• Llenado de cédula para la evaluación socioeconómica, disponible en la ventanilla. 

 
II.- Requisitos para grupos de trabajo: 

• Presentar solicitud por escrito, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
• Copia y original para cotejo de su identificación oficial del o la representante del grupo. 
• Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave de la o el representante del grupo. 
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada uno de los integrantes. 
• Copia y original para compulsa de su comprobante de domicilio con tres meses máximo de vigencia de 

cada uno de los integrantes. 
• 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. 
• Carta bajo protesta de decir verdad, que pertenecen a un grupo indígena o de un pueblo originario, 

firmada por cada uno de sus integrantes. 



• Acta de asamblea del grupo de trabajo en la cual se manifieste el acuerdo de llevar a cabo el proyecto y la 
designación de su representante. 

• Carta del representante del grupo, en la cual manifiesten su compromiso para brindar las facilidades, a las 
personas que la SEDEREC designe, para la supervisión, de las actividades del proyecto. 

• Proyecto escrito en original y firmado por cada uno de los integrantes. 
• Llenado de cédula para la evaluación socioeconómica, disponible en la ventanilla de acceso al Programa 

por cada uno de los integrantes del grupo. 
 
III.- Requisitos para las Organizaciones que pretendan constituirse: 
 
Además de los señalados en el punto II, se deberán anexar los siguientes documentos: 
 

• Solicitud de registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
• Anteproyecto de Acta Constitutiva donde contemple el objeto social. 

 
D.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 
 
Los proyectos que se presenten deberán contener, por lo menos: 

 
a) IDENTIFICACIÓN 
1.1. Solicitante 
1.2. Nombre del proyecto 
1.3. Campo de intervención del proyecto 
1.4. Población meta 
1.5. Temas prioritarios 
1.6. Duración del proyecto. 
 
b) DESCRIPCIÓN 
2.1. Situación social de la comunidad (diagnóstico) 
2.2. Descripción de la problemática que atenderá el proyecto (justificación) 
2.3. Objetivo General 
2.4. Objetivos específicos 
2.5. Resultados esperados (metas) 
2.6. Personas beneficiarias 
2.7. Servicios a proporcionar 
2.8. Eventos a desarrollar 
2.9. Productos 
2.10. Otros 
2.11. ¿Cómo contribuye el proyecto al fortalecimiento comunitario? 
2.12. Seguimiento, monitoreo, evaluación y sistematización del proyecto 
2.13. Necesidades de fortalecimiento institucional para la mejor ejecución del proyecto. 
 
c) ESTRUCTURA PRESUPUESTAL. 
3.1. Monto solicitado al Programa 
3.2. Contribución de la comunidad 
3.3. Aplicación del gasto, con el monto del presupuesto solicitado. 

 
E.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
 
El período de recepción de las solicitudes será del 14 de marzo al 8 de abril de 2011. 
 
Las y los solicitantes deberán dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla: 

 

VENTANILLA ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DOMICILIO RESPONSABLE 

Ventanilla No 7 

Equidad para los pueblos 
indígenas y comunidades 

étnicas 
(acceso a la justicia y 
derechos humanos a 

indígenas) 

Calle Jalapa, número 15, primer 
piso, colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, México 
D.F., Código Postal 06700. 

Sodelba Alavez Ruiz 

 
La atención en las Ventanillas será sólo en días hábiles,  de lunes a viernes y con un horario de 10:00 a 14:00 horas. La 
simple  presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo. Sólo se 
recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 
 
F.- PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS 
 



Los procedimientos de acceso, selección y operación se hará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas. 
 
El Subcomité de Equidad  para las Comunidades y Medicina Tradicional-Herbolaria tendrá hasta el 15 de julio de 2011 para 
aprobar el dictamen correspondiente y el Comité Técnico Interno de la SEDEREC tendrá hasta el 15 de agosto de 2011 
para su autorización.  
 
G.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La Dirección General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas tendrá hasta el 31 de agosto de 2011 
para publicar los resultados de la Convocatoria en los estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la 
Secretaría. 
 
H.- DISPOSICIONES FINALES 
 
Las y los solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la 
normatividad vigente, así como aquellas que consideren vulnerados su derecho a ser incluidas en el programa o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las Reglas de 
Operación 2011 del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Ciudad de México. 
 
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno. 
 
“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. Quien 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”. 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de 
Indígenas, Pueblos Originarios y Comunidades Étnicas en el Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas de la Ciudad de México, cual tiene su fundamento en sus Reglas de Operación y el artículo 16 de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos personales de las y los 
solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y orientación, y 
podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el 
trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser 
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de Datos 
Personales de Indígenas, Pueblos Originarios y Comunidades Étnicas del Programa de Recuperación de la Medicina 
Tradicional y Herbolaria de la Ciudad de México es la Lic. María del Carmen Morgan López, Directora General de Equidad 
para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Jalapa 15, piso uno, Colonia Roma 
Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Código Postal 06700 y/o INFOMEX. La y/o el interesado podrá dirigirse al 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: 
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx" 
 

CONVOCATORIA 2011 “CULTIVOS NATIVOS-AMARANTO” DEL PROGRAMA DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y RURAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
A los habitantes del Distrito Federal que tengan interés en llevar a cabo actividades orientadas a incrementar la capacidad 
productiva, la eficiencia de la unidad de producción, y transformación de insumos relacionados con el amaranto y sus 
derivados, se les convoca a participar en el CONCURSO PÚBLICO para seleccionar al menos 8 proyectos, de conformidad 
con las siguientes: 

BASES 
A.- ELEGIBILIDAD 
El proceso de acceso se sujetará a lo establecido en las reglas de operación del programa y las particularidades que señala 
esta convocatoria. 
Ser personas (mayores de edad) físicas, morales o grupos de trabajo, que realicen actividades relacionadas con el 
componente amaranto en el Distrito Federal. 
El trámite de cada una de las solicitudes de ayudas deberán realizarla directamente las o los interesados, con 
independencia a su afiliación en organizaciones del sector. 
No podrán acceder al programa, los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal o los que realicen funciones 
operativas dentro del programa, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios. 
Sólo se presentará un proyecto por solicitante dentro del predio sobre el cual ejerza posesión legal o pacífica, o sobre 
aquellos de los que cuente con la autorización expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto. 
 
En ningún caso se aprobarán ayudas a productores cuyos predios hayan sido sujetos de apoyo con antelación. 



Quedan excluidos de estas ayudas las y los solicitantes cuyos predios se encuentren en zonas de alto riesgo o ubicados en 
asentamientos irregulares, salvo en los casos de que se encuentren en proceso de regularización reconocidos por la 
Delegación Política correspondiente, lo cual deberá ser plenamente acreditado. 
B.- CONCEPTO DEL COMPONENTE 
B.1.- Apoyo a la producción primaria 
La producción primaria es piedra angular para dar impulso real al sector. Por lo que es prioritario dar apoyo a esta parte de 
la cadena. Esto mediante incentivos para la producción primaria de amaranto, bajo el manejo de buenas prácticas agrícolas: 

• Labores culturales 
• Labranza de conservación 
• Producción orgánica 
• Producción de alto rendimiento 

 
Serán sujetos de apoyo productores de Amaranto que lo soliciten de manera colectiva o individual y que cumplan con los 
requisitos enlistados en la presente convocatoria; el monto máximo de apoyo será de hasta de $3,000 (tres mil pesos 
00/100) por hectárea cultivada de acuerdo con las actividades culturales del cultivo, contemplando hasta 60 hectáreas. 
B.2.- Apoyo a la producción de insumos para la producción primaria de amaranto 
Con el fin de impulsar las buenas prácticas agrícolas, mediante el apoyo a la producción de insumos tales como: composta, 
lombricomposta o para la producción de semilla y/o plántula.  
Serán sujetos de apoyo organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas, que ya se encuentren en el periodo de 
producción de los mencionados insumos hasta con $100,000.00. 
 
B.3.- Apoyo a proyectos de trasformación de amaranto y sus derivados 
 
Apoyo al mejoramiento y equipamiento de plantas y talleres dedicados a la transformación. Los sujetos de apoyo son 
trasformadores de amaranto; obtendrán un apoyo máximo por proyecto hasta $200,000.00 (doscientos  mil pesos 00/100) 
cada uno, considerando por lo menos 3 proyectos sujetos a la ayuda. 
 
C.- REQUISITOS 
 

C.1. Requisitos para proyectos productivos INDIVIDUAL GRUPO DE 
TRABAJO 

PERSONA 
MORAL 

Presentar solicitud por escrito, disponible en la ventanilla de acceso al 
Programa x x x 

Copia y original para cotejo de su identificación oficial del o  de los 
solicitantes x x x 

Copia del RFC del Solicitante x x x 
Copia del RFC de la Persona Moral   x 
Copia del CURP del o los integrantes del grupo x x x 
Copia y original para compulsa de su comprobante de domicilio con tres 
meses máximo de vigencia del o de los integrantes del grupo x x x 

Llenado de cédula para la evaluación socioeconómico, disponible en la 
ventanilla de acceso al Programa. x x x 

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 

x x x 

Carta compromiso en la que manifieste su decisión de proteger y conservar 
el suelo y agua de los terrenos donde se ejecutará el proyecto, así como 
aplicar el recurso para lo que le fue otorgado, en caso de ser aceptado su 
proyecto 

x x x 

Acta de asamblea del grupo en la cual se manifieste el acuerdo de llevar a 
cabo el proyecto y la designación de su representante  x x 

Acreditar fehacientemente ser propietarios o en su caso tener la posesión 
legal del predio o inmueble en donde se llevará a cabo el proyecto en copia y 
original para compulsa de datos 

x x x 

Copia del trámite de los permisos y reglamentación correspondiente, según 
el caso del que se trate, y cuando el proyecto requiera dar cumplimiento a un 
resolutivo en materia ambiental, (en caso de ser aprobado su proyecto 
deberá entregar copia y original para cotejo del permiso correspondiente en 
los términos y tiempos que le señale la SEDEREC) 

x x x 

Carta del o de los solicitantes, en la cual manifiesten su compromiso para 
brindar las facilidades, a las personas que la SEDEREC designe, para la 
supervisión, de las actividades del proyecto 

x x x 

Proyecto escrito en original y acompañado por copia en disco compacto, 
excepto para pago de jornales. x x x 

Incluir en lo posible en el proyecto buenas prácticas de manejo x x x 
En el caso de ayudas a grupos de trabajo para proyectos de transformación, 
industrialización y aplicación de la innovación tecnológica, es necesario que 
acrediten fehacientemente estar capacitados para llevar a cabo el proyecto, 
mediante documento probatorio. 

x x x 



 
D.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 
 

• Datos generales 
o Nombre del proyecto; 
o Nombre de la Delegación y localidad donde se llevará a cabo el proyecto; 
o Nombre del solicitante (Nombre de la persona o representante de grupo); 
o Responsable o representante (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s); 
o Domicilio del promoverte o representante (Calle, número exterior e interior; 

colonia/barrio/pueblo, delegación y código postal); 
o Teléfono(s); 
o Correo electrónico; 
o Domicilio para recibir notificaciones (Calle, número exterior e interior, colonia/barrio/pueblo, delegación 

y código postal). 
• Antecedentes del proyecto 
• Justificación del proyecto 
• Objetivos y metas del proyecto: 

a) Generales 
b) Particulares 

• Enumeración y desglose de las acciones a desarrollar en el proyecto 
• Croquis o plano de localización del proyecto, en su caso 
• Descripción del programa de inversión (monto de los bienes a adquirir con al menos una cotización) 
• Calendario de actividades físicas y financieras (semanal y por actividad) 
• Corrida financiera del proyecto (TIR,VAN, RB/C) excepto para proyectos de producción primaria  

 
E.- Recepción de solicitudes 
El período de recepción de las solicitudes será del 14 de marzo al 8 de abril del 2011. 
La o el solicitante deberá dirigirse personalmente a las siguientes ventanillas: 
 

VENTANILLA ÁMBITO DE 
COMPETENCIA 

DOMICILIO RESPONSABLE
 

 
 

Ventanilla 1 Centro 
Regional de Desarrollo 

Rural No. 1 

 
Cuajimalpa de 

Morelos 
Álvaro Obregón 

Magdalena 
Contreras

Avenida “Ojo de Agua”, número 
268, esquina Oyamel, colonia 
Huayatla, Delegación 
Magdalena Contreras, México 
D.F., Código Postal 10360. 

 
 
 
Beatriz Garza Ramos 
Monroy  

 
 

Ventanilla 2 Centro 
Regional de Desarrollo 

Rural No. 2 

 
 
 

Tlalpan 

Carretera Federal México- 
Cuernavaca, km. 36.5, Pueblo de 
San Miguel Topilejo (Paraje El 
Crucero), Delegación Tlalpan, 
México D.F., Código Postal 
9700.

 
 
Diego Segura Gómez 

 
Ventanilla 3 Centro 

Regional de Desarrollo 
Rural No. 3 

 
Milpa Alta 
Tláhuac 

Prolongación San Francisco s/n, 
Santa Catarina Yecahuizotl, 
Delegación Tláhuac, México 
D.F., Código Postal 13100

 
Ricardo Morales Olguín 

 
Ventanilla 4 Centro 

Regional de Desarrollo 
Rural No. 4 

 
Xochimilco y 
Delegaciones 

Urbanas 

Avenida “Año de Juárez”, 
número 9700, colonia “Quirino 
Mendoza”, Delegación 
Xochimilco, México D.F., 
Código Postal 16610.

 
Yolanda de las 
Mercedes Torres Tello 

 
La atención en las Ventanillas será sólo en días hábiles de lunes a viernes y con un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes 
a viernes.  
 
La simple presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo. Sólo 
se recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 
 
F.- PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS 
 
Los procedimientos de acceso, selección y operación se hará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa de Desarrollo Agropecuario y Rural en la Ciudad de México. 
 
El Subcomité de Desarrollo Rural tendrá hasta el 15 de julio de 2011 para aprobar el dictamen correspondiente y el Comité  
 
Técnico Interno de la SEDEREC tendrá hasta el 15 de agosto de 2011 para su autorización.  
 
G.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 



 
La Dirección General de Desarrollo Rural  tendrá hasta el 31 de agosto de 2011 para publicar los resultados de la 
Convocatoria en los estrados de las ventanillas receptoras, y en la página web de la Secretaría. 
 
H.- DISPOSICIONES FINALES 
 
Las solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la 
normatividad vigente, así como aquellas que consideren vulnerados su derecho a ser incluidas en el programa o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las Reglas de 
Operación del Programa Desarrollo Agropecuario y Rural en la Ciudad de México. 
 
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno. 
 
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. Quien 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”. 
 
"Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de 
Desarrollo Rural del Programa Desarrollo Agropecuario y Rural en la Ciudad de México el cual tiene su fundamento en sus 
Reglas de Operación y el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es 
integrar los datos personales de las y los solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de 
quien recibe información y orientación, y podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá 
acceder al servicio o completar el trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que 
sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La 
responsable del Sistema de datos personales de Desarrollo Rural del Programa Desarrollo Agropecuario y Rural en la 
Ciudad de México es Guadalupe González Rivas, Directora General de Desarrollo Rural, y la dirección donde podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Avenida “Año 
de Juárez”, número 9700, colonia “Quirino Mendoza”, Delegación Xochimilco, México D.F., Código Postal 16610 y/o 
INFOMEX. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá 
asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-
4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx". 

 
CONVOCATORIA 2011 “PROMOCIÓN Y VISIBILIZACION DE LAS COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN 

NACIONAL” DEL PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
A las personas físicas pertenecientes a comunidades de distinto origen nacional y grupos de trabajo de éstas en el Distrito 
Federal, que tengan interés en llevar a cabo proyectos del componente de “Promoción y visibilización de las 
comunidades”, que refuercen sus identidades culturales, pluriétnicas e interculturales, se les convoca a participar en el 
CONCURSO PÚBLICO para seleccionar hasta 25 proyectos con un apoyo máximo hasta $50,000.00 cada uno, así como 
para el componente “Ayudas para la conformación de figuras asociativas” para seleccionar hasta 10 proyectos con un 
apoyo hasta $10,000.00 cada uno,  de acuerdo a las siguientes: 

 
B A S E S 

A.-ELEGIBILIDAD 
 
Para poder acceder al programa los solicitantes deberán considerar lo siguiente: 
 

• Los proyectos  deberán ejecutarse íntegramente dentro de los límites territoriales del Distrito Federal. 
• Cuando el acceso sea por grupo de trabajo deberá estar conformado por un mínimo de tres personas. 
• En caso de que el solicitante tenga pendiente el finiquito correspondiente de ayudas anteriores otorgadas por la 

SEDEREC se procederá a cancelar su solicitud. 
• No podrán acceder al programa las y los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal o quien realice 

funciones operativas o administrativas dentro del Programa, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios. 

 
B.- CONCEPTOS DE LOS COMPONENTES 
 
1.- Los proyectos para la promoción y visibilización de las comunidades deberán realizar actividades que correspondan a 
alguna de los siguientes conceptos y modalidades: 

I) Fortalecimiento de la Memoria Histórica, a través de acciones de: 
I.1  Recuperación histórica. 
I.2  Materiales de difusión. 
I.3  Series fotográficas. 
I.4  Video documental. 



I.5  Formación y capacitación. 
II) Desarrollo y promoción de Actividades Culturales y Artísticas (música, danza, teatro, literatura, pintura, foto,  
video), a través de: 
II.1  Talleres. 
II.2  Encuentros. 
II.3  Celebración de festividades cívicas y culturales. 
II.4  Exposiciones o festivales artísticos, artesanales y/o cocinas tradicionales. 
 
III) Difusión de los Derechos Humanos, a través de la realización de: 
III.1 Cursos y talleres. 
III.2 Elaboración de materiales de difusión. 
III.3 Fortalecimiento de acciones específicas de protección a los derechos humanos. 

2.-  Ayudas para la conformación de figuras asociativas. 
 
C. REQUISITOS 
 
Requisitos para personas en lo individual: 

• Presentar solicitud por escrito, disponible en la ventanilla correspondiente  
• Copia de identificación oficial y original para compulsa de datos  
• Copia del comprobante de domicilio en copia y original para compulsa de datos 
• Copia del RFC con homoclave 
• Copia del CURP  
• Presentación del proyecto por escrito y versión electrónica  
• Llenado de cédula para la evaluación socioeconómica, disponible en la ventanilla 
• Carta, bajo protesta de decir verdad, que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 

los programas de la SEDEREC y que no recibe ayudas de otros programas de la SEDEREC 
• Carta del solicitante en el cual manifieste su compromiso para brindar facilidades a las personas que la SEDEREC 

designe, para la supervisión de las actividades de la ayuda 
• Documento que le acredite como miembro de alguna comunidad de distinto origen nacional 
• En caso de proyectos relacionados con cursos, talleres u homólogos deberán presentar documentos que avalen 

sus conocimientos sobre la materia a impartir 
 
Requisitos para grupos de trabajo: 

 
• Presentar solicitud por escrito, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
• Copia y original para cotejo de identificación oficial de los integrantes del grupo 
• Copia del RFC del o la representante del grupo con homoclave 
• Copia del CURP del o la representante del grupo 
• Copia y original para compulsa de su comprobante de domicilio con tres meses máximo de vigencia de los 

integrantes del grupo 
• Llenado de cédula para la evaluación socioeconómica, disponible en la ventanilla de acceso al Programa de cada 

integrante del grupo. 
• 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. 
• Acta de asamblea del grupo de trabajo en la cual se manifieste el acuerdo de llevar a cabo el proyecto y la 

designación de su representante. 
• Carta del representante del grupo, en la cual manifiesten su compromiso para brindar las facilidades, a las 

personas que la SEDEREC designe, para la supervisión, de las actividades del proyecto. 
• Presentación del proyecto por escrito y versión electrónica  
• Documento que les acredite como miembros de alguna comunidad de distinto origen nacional 
• En caso de proyectos relacionados con cursos, talleres u homólogos deberán presentar documentos que avalen 

sus conocimientos sobre la materia a impartir 
 
D.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 
 
Los proyectos deberán contener lo siguiente: 

 
I). IDENTIFICACIÓN 
I.1. Solicitante; 
I.2. Nombre del proyecto; 
I.3. Campo de intervención del proyecto; 
I.4. Población meta; 
I.5. Temas prioritarios; 
I.6. Duración del proyecto. 
 
II) DESCRIPCIÓN 
II.1. Situación social de la comunidad (diagnóstico); 
II.2. Descripción de la problemática que atenderá el proyecto (justificación); 
II.3. Objetivo General; 



II.4. Objetivos específicos; 
II.5. Resultados esperados (metas); 
II.6. Personas a beneficiar; 
II.7. Servicios a proporcionar; 
II.8. Eventos a desarrollar; 
II.9. Productos; 
II.10. Otros; 
II.11. ¿Cómo contribuye el proyecto al fortalecimiento comunitario?; 
II.12. Seguimiento, monitoreo, evaluación y sistematización del proyecto; 
II.13. Necesidades de fortalecimiento institucional para la mejor ejecución del proyecto. 
 
III) ESTRUCTURA PRESUPUESTAL. 
III.1. Monto solicitado al Programa 
III.2. Contribución de la comunidad; 
III.3. Presupuesto del proyecto, incluyendo costo total, aportación del solicitante y monto solicitado al programa no 

mayor a $ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 
 

E.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
 
El período de recepción de las solicitudes será del 14 de marzo al 8 de abril de 2011. 
 
Las y los solicitantes deberán dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla: 

 

VENTANILLA ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DOMICILIO RESPONSABLE 

Ventanilla No 7 

Equidad para los pueblos 
indígenas y comunidades 

étnicas 
(comunidades de distinto 

origen nacional) 

Calle Jalapa, número 15, primer 
piso, colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, 
México D.F., Código Postal 
06700. 

Jesús Reynaldo Escamilla 
Martínez 

 
La atención en las Ventanillas será sólo en días hábiles, de lunes a viernes y con un horario de 10:00 a 14:00 horas. La 
simple  presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo. Sólo se 
recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 
 
F.- PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS 
 
Los procedimientos de acceso, selección y operación se hará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas. 
 
El Subcomité de Equidad  para las Comunidades y Medicina Tradicional-Herbolaria tendrá hasta el 15 de julio de 2011 para 
aprobar el dictamen correspondiente y el Comité Técnico Interno de la SEDEREC tendrá hasta el 15 de agosto de 2011 
para su autorización.  
 
G.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La Dirección General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas tendrá hasta el 31 de agosto de 2011 
para publicar los resultados de la Convocatoria en los estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la 
Secretaría. 
 
H.- DISPOSICIONES FINALES 
 
Las y los solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la 
normatividad vigente, así como aquellas que consideren vulnerados su derecho a ser incluidas en el programa o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las Reglas de 
Operación 2011 del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Ciudad de México. 
 
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno. 
 
“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. Quien 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”. 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de 
Indígenas, Pueblos Originarios y Comunidades Étnicas en el Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas de la Ciudad de México, cual tiene su fundamento en sus Reglas de Operación y el artículo 16 de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos personales de las y los 
solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y orientación, y 



podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el 
trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser 
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de Datos 
Personales de Indígenas, Pueblos Originarios y Comunidades Étnicas del Programa de Recuperación de la Medicina 
Tradicional y Herbolaria de la Ciudad de México es la Lic. María del Carmen Morgan López, Directora General de Equidad 
para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Jalapa 15, piso uno, Colonia Roma 
Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Código Postal 06700 y/o INFOMEX. La y/o el interesado podrá dirigirse al 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: 
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx" 
 

CONVOCATORIA 2011 “AYUDAS A PERSONAS PARA LA DIFUSIÓN Y APOYO EN EL OPERATIVO MIGRANTE: 
BIENVENIDO A LA CIUDAD DE MÉXICO” DEL PROGRAMA CIUDAD HOSPITALARIA, INTERCULTURAL Y DE 

ATENCIÓN A MIGRANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

A las personas físicas interesadas en participar de manera voluntaria llevando a cabo actividades de difusión y apoyo en el 
operativo “Migrante Bienvenido a la Ciudad de México” el cual tiene por objetivo brindar protección, auxilio y asistencia a los 
migrantes que retornan, visitan o transitan por la Ciudad de México;  y  que se realiza en las temporadas decembrina y 
Semana Santa, en distintos módulos instalados en 15 puntos estratégicos de la Ciudad de México, se les convoca a 
participar en el CONCURSO PÚBLICO  para seleccionar 90 personas, recibiendo una ayuda única por $3,698.00 para 
respaldar los gastos que genere su contribución al programa, de conformidad con las siguientes: 
 

B A S E S 
 
A.- ELEGIBILIDAD 
 
Huéspedes, migrantes en retorno, familiares de migrantes que residen en el Distrito Federal. 
 
B.- CONCEPTO DEL COMPONENTE 
 

• Participación como monitores en el periodo de Semana Santa. 
• Participación como monitores en el periodo decembrino. 

 
C.- REQUISITOS 
 
Los solicitantes presentarán lo siguiente:  
 

• Solicitud por escrito, donde especifique si desea participar en el operativo de Semana Santa del 14 al 30 de abril 
de 2011, o en el operativo decembrino del 1 de diciembre de 2011 al 9 de enero de 2012. Sólo podrán solicitar su 
participación en un periodo. 

• Carta bajo protesta de decir verdad, que no tiene adeudos por ayudas otorgadas previamente del Programa y que 
no recibe ni recibirá ayudas de otros programas de la SEDEREC, en el ejercicio del mismo año. 

• Carta mediante la cual se compromete con la SEDEREC a realizar las acciones que ésta le indique relacionadas 
con la difusión y apoyo en el marco del operativo “Migrante Bienvenido a la Ciudad de México”. 

• Comprobante de domicilio o documento con el que acredite la residencia en el Distrito Federal. 
• Copia del documento donde conste su R.F.C. 
• Copia del documento donde conste su C.U.R.P., excepto para migrantes internacionales. 
• Presentar identificación oficial o en su caso documento oficial expedido por autoridad administrativa. 
• Llenado de cédula socioeconómica en el formato disponible en la ventanilla. 
• Currículum vitae. 
• Comprometerse a tomar las sesiones de capacitación que le sean indicadas, asumiendo que al no hacerlo 

quedará dado de baja de manera inmediata.  
 
D.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
 
El período de recepción de las solicitudes será en dos periodos, del 14 al 28 de marzo de 2011, y un segundo periodo del 
18 de abril al 14 de octubre de 2011, con el objetivo de que las personas que sean dadas de baja por solicitud o por 
incumplimiento, sean reemplazadas con personas que presenten solicitud en el segundo periodo. 
 
La representante del grupo y las integrantes deberán dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla: 

 

VENTANILLA ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DOMICILIO RESPONSABLE 

Ventanilla No 6 
Dirección de Atención a 
Huéspedes, Migrantes y sus 
Familias 

Calle Jalapa, número 15, tercer piso, 
ala poniente, Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, México 

Guadalupe Chipole Ibáñez 



D.F., Código Postal 06700. 

 
La atención en la Ventanilla será sólo en días hábiles de lunes a viernes y con un horario de 10:00 a 15:00 horas. La simple 
presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo. Sólo se recibirá 
la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 
 
E.- PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS 
 
Los procedimientos de acceso, selección y operación se hará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 2011  
del Programa de Ciudad Hospitalaria, Intercultural y Atención a Migrantes en la Ciudad de México. 
 
El Subcomité de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Equidad para la Mujer tendrá hasta el 20 de octubre de 2011 para 
aprobar el dictamen correspondiente y el Comité Técnico Interno de la SEDEREC hasta el 10 de noviembre de 2011 para 
su autorización.  
 
F.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias tendrá hasta el 30 de noviembre de 2011 para publicar los 
resultados de la Convocatoria en los estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la Secretaría. 
 
G.- DISPOSICIONES FINALES 
 
Las solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la 
normatividad vigente, así como aquellas que consideren vulnerados su derecho a ser incluidas en el programa o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las Reglas de 
Operación 2011 del Programa de Ciudad Hospitalaria, Intercultural y Atención a Migrantes en la Ciudad de México. 
  
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno. 
 
“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. Quien 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”. 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales, Ciudad 
Hospitalaria y Atención a Migrantes de la Ciudad de México derivado del Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de 
Atención a Migrantes de la Ciudad de México, el cual tiene su fundamento en sus Reglas de Operación y el artículo 16 de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos personales de las y los 
solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y orientación, y 
podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o 
completar el trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán 
ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de 
datos personales del Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes de la Ciudad de México es 
Guadalupe Chipole Ibáñez, Directora de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias, y la dirección donde podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Jalapa 
15, piso tres, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Código Postal 06700 y/o INFOMEX. El interesado 
podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los 
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo 
electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx" 
 
CONVOCATORIA 2011 “PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES, MIGRANTES EN  

RETORNO Y SUS FAMILIARES MUJERES”  DEL PROGRAMA EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL, INDÍGENA, 
HUÉSPED Y MIGRANTE. 

 
A las mujeres huéspedes, migrantes, migrantes en retorno y familiares de migrantes en el Distrito Federal a participar con 
proyectos productivos, en el CONCURSO PÚBLICO para seleccionar al menos 16 proyectos, que reciban un apoyo de 
hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), de conformidad con las siguientes: 
 

B A S E S 
A.- ELEGIBILIDAD 
 
Mujeres huéspedes, migrantes, migrantes en retorno y familiares de migrantes en el Distrito Federal. 
  
Los proyectos deberán ejecutarse íntegramente dentro de los límites territoriales del Distrito Federal, en apego a las 
disposiciones legales vigentes.  
 



B.- CONCEPTOS DEL COMPONENTE 
 

• Inicio de proyectos productivos de mujeres.  
• Ampliación de proyectos productivos de mujeres. 
• Continuidad de proyectos productivos iniciados por mujeres. 

 
C.- REQUISITOS 
 
Las solicitantes presentarán lo siguiente:  
 

• Solicitud por escrito. 
• En caso de grupos, carta donde manifiesten a la representante del grupo, firmada por cada integrante. 
• Carta de la solicitante o representante del grupo en la cual manifieste su compromiso para brindar las facilidades 

al personal que la SEDEREC designe para la supervisión, asesoría y capacitación de las actividades del proyecto. 
• Carta bajo protesta de decir verdad, que no tiene adeudos por ayudas otorgadas previamente del Programa y que 

no recibe ni recibirá ayudas de otros programas de la SEDEREC, en el ejercicio del mismo año. 
• Comprobante de domicilio o documento con el que acredite la residencia en el Distrito Federal. 
• Copia del documento donde conste su R.F.C. 
• Copia del documento donde conste su C.U.R.P., excepto para migrantes internacionales. 
• Presentar identificación oficial o en su caso documento oficial expedido por autoridad administrativa. 
• Presentación del proyecto en el formato proporcionado en la ventanilla, mismo que deberá entregarse en CD e 

impreso. Dentro de los requerimientos del proyecto deberá contemplarse de manera congruente capacitación, 
cuyo costo no exceda el 10% del costo total del proyecto. 

• Llenado de cédula socioeconómica en el formato disponible en la ventanilla. 
 
D.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
 
El período de recepción de las solicitudes será del 14 al 28 de marzo de 2011. La representante del grupo y las integrantes 
deberán dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla: 

 

VENTANILLA ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DOMICILIO RESPONSABLE 

Ventanilla No 6 
Dirección de Atención a 

Huéspedes, Migrantes y sus 
Familias 

Calle Jalapa, número 15, tercer piso, 
ala poniente, Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, México 

D.F., Código Postal 06700. 

Anaïs Castro Balderas 

 
La atención en la Ventanilla será sólo en días hábiles de lunes a viernes y con un horario de 10:00 a 14:00 horas. La simple 
presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo. Sólo se recibirá 
la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 
 
E.- PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS 
 
Los procedimientos de acceso, selección y operación se hará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 2011 
del Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante.  
 
El Subcomité de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Equidad para la Mujer tendrá hasta el 15 de julio de 2011 para 
aprobar el dictamen correspondiente y el Comité Técnico Interno de la SEDEREC hasta el 15 de agosto de 2011 para su 
autorización. 
 
F.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias tendrá hasta el 31 de agosto de 2011 para publicar los 
resultados de la Convocatoria en los estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la Secretaría. 
 
G.- DISPOSICIONES FINALES 

 
Las solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la 
normatividad vigente, así como aquellas que consideren vulnerados su derecho a ser incluidas en el programa o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las Reglas de 
Operación 2011 del Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante.  
   
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno.  
 
“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. Quien 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”. 



 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Equidad par la Mujer Rural, 
Indígena, Huésped y Migrante derivado del de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante, el cual tiene su 
fundamento en sus Reglas de Operación y el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos personales de las y los solicitantes y beneficiarios de programas 
sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y orientación, y podrán ser transmitidos al Sistema de 
Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, además de otras 
transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un 
asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de acceso a los programas 
sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, 
salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de datos personales del Programa de Equidad para 
la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante es Guadalupe Chipole Ibáñez, Directora de Atención a Huéspedes, Migrantes 
y sus Familias, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como 
la revocación del consentimiento es Jalapa 15, piso tres, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., 
Código Postal 06700 y/o INFOMEX. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx" 
 
CONVOCATORIA 2011 “FOMENTO DE LA CIUDAD HOSPITALARIA E INTERCULTURAL” DEL PROGRAMA CIUDAD 

HOSPITALARIA, INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

A Instituciones de Asistencia Privada (IAP’s) y Asociaciones civiles (AC’s) a participar con en el concurso público para 
seleccionar al menos 5 proyectos para el componente “Fomentar la Ciudad Hospitalaria e Intercultural”, que reciban un 
apoyo de hasta $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), de conformidad con las siguientes: 
 

B A S E S 
A.- ELEGIBILIDAD 
 
Instituciones de asistencia privada (IAP’s) y Asociaciones civiles (AC’s), interesadas el estudio y apoyo a los habitantes del 
Distrito Federal que han emigrado, a sus familiares que permanecen, así como a los migrantes nacionales o 
internacionales, en calidad de huéspedes, con preferente énfasis en la atención a grupos sociales expuestos y/o en 
condiciones económicas en desventaja. 
 
B.- CONCEPTOS DEL COMPONENTE 
 

• Fomentar la ciudad hospitalaria e intercultural. 
• Atención Social a huéspedes, migrantes y sus familias. 
• Promover la vinculación con migrantes capitalinos en el exterior y sus familias. 

 
C.- REQUISITOS 
 
Las organizaciones solicitantes presentarán lo siguiente:  

 
• Solicitud por escrito.  
• Presentación del proyecto en CD e impreso, que contenga lo siguiente: 
• Datos generales de la organización: nombre, RFC, domicilio fiscal, domicilio social, correo electrónico, teléfonos, 
fax, página web, celular, nombre del representante o apoderado legal, objeto social de la organización, currículum 
institucional, exposición de la experiencia en el tema. 
• Datos específicos del proyecto: nombre del proyecto que postula y datos del/a responsable del proyecto, 
exposición de la problemática objeto del proyecto, justificación, objetivos, perfil de la población a atender (cuando proceda), 
descripción de los beneficiarios del proyecto, metas (señalar los materiales que probarán su cumplimiento, como pueden 
ser fotografías impresiones, expedientes, registros etc.), detalle de las actividades a desarrollar, cronograma mensual que 
incluya todas las actividades, describir los resultados esperados, señalar ampliamente el impacto social y desglosar el 
presupuesto solicitado a la SEDEREC, así como los recursos que aportará la organización. 
• Original y copia del Acta Constitutiva de la razón social para su cotejo. 
• Original y copia de los poderes del representante legal para su cotejo, en caso de que no estén expresos en el 
Acta Constitutiva. 

• Copia del documento donde conste su R.F.C. 
• Comprobante de domicilio. 
• Original y copia para cotejo de la identificación oficial vigente del representante legal (credencial del IFE, 

pasaporte, cedula profesional y/o cartilla militar). 
• Original y copia del registro ante la Secretaría de Desarrollo Social del D.F. 
• Carta en el cual manifieste su compromiso para brindar las facilidades a las personas que la SEDEREC designe 

para el seguimiento de las actividades del proyecto. 
 

Cuando se trate de Instituciones de Asistencia Privada, además de los requisitos anteriormente señalados, deberán 
encontrarse en cumplimiento de sus obligaciones legales ante la Junta de Asistencia Privada (JAP) del Distrito Federal y 
presentar: 
 



a) Constancia de Registro ante la JAP; y 
b) Dictamen Fiscal entregado a la JAP (con sello de recibido). 

 
D.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
 
El período de recepción de las solicitudes será del 14 al 28 de marzo de 2011. El representante legal deberá dirigirse 
personalmente a la siguiente ventanilla: 

 

VENTANILLA ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DOMICILIO RESPONSABLE 

Ventanilla No 6 
Dirección de Atención a 

Huéspedes, Migrantes y sus 
Familias 

Calle Jalapa, número 15, tercer piso, 
ala poniente, Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, México 

D.F., Código Postal 06700. 

Alejandra Morales Díaz de León 

 
La atención en la Ventanilla será sólo en días hábiles de lunes a viernes y con un horario de 10:00 a 14:00 horas. La simple 
presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo.  
 
Sólo se recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 
 
E.- PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS 
 
Los procedimientos de acceso, selección y operación se hará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 2011 
del Programa de Ciudad Hospitalaria, Intercultural y Atención a Migrantes en la Ciudad de México.  
 
El Subcomité de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Equidad para la Mujer tendrá hasta el 15 de julio de 2011 para 
aprobar el dictamen correspondiente y el Comité Técnico Interno de la SEDEREC hasta el 15 de agosto de 2011 para su 
autorización. 
 
F.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias tendrá hasta el 31 de agosto de 2011 para publicar los 
resultados de la Convocatoria en los estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la Secretaría. 
 
G.- DISPOSICIONES FINALES 

 
Las organizaciones solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores 
públicos, la normatividad vigente, así como aquellas que consideren vulnerados su derecho a ser incluidas en el programa o 
que se incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las 
Reglas de Operación 2011 del Programa de Ciudad Hospitalaria, Intercultural y Atención a Migrantes en la Ciudad de 
México.  
   
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno.  
 
“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. Quien 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”. 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales, Ciudad 
Hospitalaria y Atención a Migrantes de la Ciudad de México derivado del Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de 
Atención a Migrantes de la Ciudad de México, el cual tiene su fundamento en sus Reglas de Operación y el artículo 16 de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos personales de las y los 
solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y orientación, y 
podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o 
completar el trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán 
ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de 
datos personales del Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes de la Ciudad de México es la 
Lic. Guadalupe Chipole Ibáñez, Directora de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias, y la dirección donde podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Jalapa 
15, piso tres, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Código Postal 06700 y/o INFOMEX. El interesado 
podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los 
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo 
electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx" 
 

CONVOCATORIA 2011“APOYOS A LA MUJER RURAL” DEL PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL, 
INDÍGENA, HUÉSPED Y MIGRANTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 



 
A los grupos de mujeres en el Distrito Federal que tengan interés en llevar a cabo actividades agropecuarias y de 
transformación en las delegaciones rurales del Distrito Federal, se les convoca a participar en el CONCURSO PÚBLICO 
para seleccionar al menos 35 proyectos para el componente “Apoyar Proyectos de la Mujer Rural”, con un apoyo máximo 
de hasta $80,000.00 por proyecto de acuerdo a las siguientes:  
 

B A S E S 
 

A. ELEGIBILIDAD 
 
Para poder acceder al componente descrito la solicitante deberá considerar lo siguiente: 
 
1.- Podrán solicitar el acceso al componente grupos de al menos 5 mujeres que residen dentro de las delegaciones rurales, 
que estén constituidas o pretendan constituirse en empresas sociales, mediante la presentación de un proyecto productivo. 
 
2.- El trámite de las solicitudes de apoyo ante la SEDEREC deberá realizarla quien solicite directamente el proyecto, con 
independencia a su afiliación en Organizaciones Civiles del Sector  y la información referente a cada solicitud, sólo se 
proporcionará a la promovente del proyecto respectivo. 
 
3.- No podrán acceder al programa, servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal o los que realicen funciones 
operativas dentro del programa, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios. 
 
4.- En ningún caso se aprobarán proyectos cuyas beneficiarias, hayan recibido apoyo en ejercicios anteriores en cualquier 
programa de la SEDEREC, excepto los que a consideración del Subcomité, se determinen como de alto impacto social, que 
hayan ejercido los recursos de manera eficiente y que no sean los mismos conceptos apoyados anteriormente. 
 
B.- CONCEPTOS DEL COMPONENTE 
 
Los apoyos que se soliciten del componente “Apoyar Proyectos de la Mujer Rural” se harán bajo los siguientes 
conceptos: 
 

• Actividades Agrícolas 
• Actividades Pecuarias 
• Actividades Agropecuarias de Transformación. 

 
C. REQUISITOS 
 
Podrán participar grupos de trabajo de al menos 5 mujeres que residen dentro de las delegaciones denominadas rurales 
mediante la presentación de un proyecto productivo y los siguientes documentos: 
 

• Presentar solicitud por escrito, disponible en la ventanilla de acceso al Programa 
• Copia y original para cotejo de su identificación oficial de las integrantes del grupo 
• Copia del RFC con homoclave de la representante del grupo 
• Copia del CURP de la representante del grupo 
• Copia y original para compulsa del comprobante de domicilio con tres meses máximo de vigencia de las 

integrantes del grupo 
• Llenado de cédula para la evaluación socioeconómica, disponible en la ventanilla de acceso al Programa de cada 

integrante del grupo 
• Acta de asamblea del grupo de trabajo en la cual se manifieste el acuerdo de llevar a cabo el proyecto, la 

designación de su representante y mencionar que cada una de las integrantes solo forma parte de ese grupo de 
trabajo, para efectos del programa. 

• 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. 

• Carta compromiso en la que manifieste su decisión de proteger y conservar el suelo y agua de los terrenos donde 
se ejecutará el proyecto, así como hacer un buen uso de la ayuda que se le pudiera otorgar en caso de ser 
aceptado su proyecto. 

• Acreditar fehacientemente la propiedad o posesión legal del bien inmueble en donde se llevará a cabo el proyecto, 
comprobando mediante copia de la resolución presidencial, dotación de bienes ejidales y comunales, escritura, 
contrato de compra-venta, donación; o contrato de arrendamiento, comodato, carta de posesión emitida por 
autoridad competente. Copia y original para compulsa de datos. 

• Copia del trámite en materia de uso de suelo emitida por la autoridad competente, (en caso de ser aprobado su 
proyecto deberá contar con opinión positiva en los términos de estas reglas y su convocatoria). 

• Copia del trámite de los permisos y reglamentación correspondiente, según el caso del que se trate, y cuando el 
proyecto requiera dar cumplimiento a un resolutivo en materia ambiental. (en caso de ser aprobado su proyecto 
deberá entregar copia y original para cotejo del permiso correspondiente en los términos y tiempos que le señale 
la SEDEREC). 

• Carta de la representante del grupo, en la cual manifiesten su compromiso para brindar las facilidades, a las 
personas que la SEDEREC designe, para la supervisión, de las actividades del proyecto. 



• Proyecto escrito en original y acompañado por copia en disco compacto en los términos establecidos en la 
convocatoria. 

• Carta compromiso de las integrantes del grupo mediante la cual aceptan participar en sesión  orientadora sobre 
las acciones relacionadas con el programa, en caso de resultar beneficiadas, cubriendo al menos el 75% de 
asistencias en por lo menos el 80% de las beneficiarias de cada grupo de trabajo. 
 

D.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 
 
Los proyectos presentados deberán contener, lo siguiente: 
 
I.- Datos generales: 
a) Nombre del proyecto 
b) Nombre de la Delegación y localidad donde se llevará a cabo el proyecto 
c) Nombre de la solicitante (Nombre de la Organización o persona) 
d) Responsable o representante (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) ) 
e) Domicilio de la promovente o representante (Calle, número exterior e interior, colonia/barrio/pueblo, delegación y código 
postal) 
f) Teléfono(s) 
g) Correo electrónico 
h) Domicilio para recibir notificaciones (Calle, número exterior e interior, colonia/barrio/pueblo, delegación y código postal) 
II. Antecedentes del proyecto. 
III. Justificación del proyecto. 
IV. Objetivos generales, particulares y metas del proyecto. 
V. Enumeración y desglose de las acciones, tipo y cantidad de obra a desarrollar en el proyecto. 
VI. Croquis o plano de localización del proyecto. 
VII. Descripción del Programa de Inversiones (Monto de los bienes a adquirir con tres cotizaciones). Tratándose de 
cotizaciones, estas podrán ser las proporcionadas por proveedores de la zona y/o del ramo que se trate. Y en cuanto a la 
adquisición de los bienes podrá realizarse por los beneficiarios, con el o los proveedores que ellos determinen, siempre y 
cuando, éste respete plazos, términos, características y/o condiciones, no necesariamente con quien les proporcionó la 
cotización. 
 

No. CONCEPTO MATERIALES UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

       
 
VIII. Calendario de actividades físicas y financieras (semanal y por actividad). 
IX. En el caso de producción primaria a cielo abierto y/o extensiva, deberá incluir un análisis de suelo y en su caso 
considerar como parte del costo del proyecto, la adquisición de los insumos para su mejoramiento. 
X. Deberán incluir en el proyecto mecanismos e instalaciones para un uso eficiente del agua a través de la recuperación vía 
reciclaje o cosecha de agua de lluvia. 
XI. Cualquier omisión e incumplimiento en la entrega de su documentación, así como la falsedad en la información 
proporcionada será motivo de cancelación de la solicitud. 
XII. Análisis de mercado: Productos o servicios existentes, comportamiento del consumidor, análisis de la competencia, 
precios y canales de comercialización. 
XIII. Tipo de demanda que atenderá el proyecto: Producto, plaza, precio y promoción. 
XIV. Se podrá utilizar el 5 por ciento sobre el costo del proyecto para el pago de un técnico profesional, en la elaboración del 
proyecto. 
 
E.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
 
El período de recepción de las solicitudes será del 14 de marzo al 8 de abril de 2011. 
 
La solicitante deberá dirigirse personalmente a las siguientes ventanillas: 
 

VENTANILLA ÁMBITO DE 
COMPETENCIA 

DOMICILIO RESPONSABLE 

Ventanilla 1 Centro 
Regional de Desarrollo 

Rural No. 1 

Cuajimalpa de 
Morelos 

Álvaro Obregón 
Magdalena 
Contreras 

Avenida “Ojo de Agua”, número 268, 
esquina Oyamel, colonia Huayatla, 
Delegación 
Magdalena Contreras, México 
D.F., Código Postal 10360. 

 Beatriz Garza Ramos 
Monrroy  

Ventanilla 2 Centro 
Regional de Desarrollo 

Rural No. 2 

Tlalpan Carretera Federal México- 
Cuernavaca, km. 36.5, Pueblo de San 
Miguel Topilejo (Paraje El Crucero), 
Delegación Tlalpan, México D.F., 
Código Postal 9700. 

Diego Segura Gómez 

Ventanilla 3 Centro 
Regional de Desarrollo 

Rural No. 3 

Milpa Alta 
Tláhuac 

Prolongación San Francisco s/n, Santa 
Catarina Yecahuizotl, Delegación 
Tláhuac, México D.F., Código Postal 
13100 

Ricardo Morales Olguín 



Ventanilla 4 Centro 
Regional de Desarrollo 

Rural No. 4 

Xochimilco Avenida “Año de Juárez”, 
número 9700, colonia “Quirino 
Mendoza”, Delegación Xochimilco, 
México D.F., 
Código Postal 16610. 

Yolanda de las Mercedes 
Torres Tello 

 
La atención en la Ventanilla será sólo en días hábiles de lunes a viernes y con un horario de 10:00 a 14:00 horas. La simple 
presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo. Sólo se recibirá 
la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 
 
F.- PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS 
 
Los procedimientos de acceso, selección y operación se hará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación  del 
Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante de la Ciudad de México. 
 
El Subcomité de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Equidad para la Mujer tendrá hasta el 15 de julio de 2011 para 
aprobar el dictamen correspondiente y el Comité Técnico Interno de la SEDEREC hasta el 15 de agosto de 2011 para su 
autorización.  
 
G.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial tendrá hasta el 31 de agosto de 2011 para publicar los 
resultados de la Convocatoria en los estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la Secretaría. 
 
H.- DISPOSICIONES FINALES 
 
Las solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la 
normatividad vigente, así como aquellas que consideren vulnerados su derecho a ser incluidas en el programa o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las Reglas de 
Operación 2011 del Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante de la Ciudad de México. 
  
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno. 
 
“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. Quien 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”. 
 
"Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la 
Unidad Administrativa Principal: Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial derivado del Programa de 
Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante de la Ciudad de México,  el cual tiene su fundamento en sus 
Reglas de Operación y el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es 
integrar los datos personales de las y los solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de 
quien recibe información y orientación, y podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá 
acceder al servicio o completar el trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que 
sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La 
responsable del Sistema de datos personales de la Unidad Administrativa Principal: Subdirección de  Proyectos Especiales 
y Vinculación Comercial en el Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante de la Ciudad de 
México es Margarita García, Subdirectora de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, y la dirección donde podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Jalapa 
15, piso tres, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Código Postal 06700 y/o INFOMEX. El interesado 
podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los 
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo 
electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx" 
 
CONVOCATORIA 2011 “PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA HUÉSPEDES, MIGRANTES, MIGRANTES EN RETORNO 
Y SUS FAMILIARES" DEL PROGRAMA CIUDAD HOSPITALARIA, INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
A las personas huéspedes, migrantes, migrantes en retorno y familiares de migrantes en el Distrito Federal a participar con 
proyectos productivos, en el CONCURSO PÚBLICO para seleccionar al menos 16 proyectos, que reciban un apoyo de 
hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), de conformidad con las siguientes: 
 

B A S E S 
A. ELEGIBILIDAD 
 
Huéspedes, migrantes, migrantes en retorno y familiares de migrantes en el Distrito Federal. 



Los proyectos deberán ejecutarse íntegramente dentro de los límites territoriales del Distrito Federal, en apego a las 
disposiciones legales vigentes.  
 
B. CONCEPTOS DEL COMPONENTE 
 

• Inicio de proyectos productivos.  
• Ampliación de proyectos productivos. 
• Continuidad de proyectos productivos. 

 
C. REQUISITOS 
 
Las y los solicitantes presentarán lo siguiente:  
 

• Solicitud por escrito. 
• En caso de grupos, carta donde manifiesten a la representante del grupo, firmada por cada integrante. 
• Carta del solicitante o representante del grupo en la cual manifiesten su compromiso para brindar las facilidades al 

personal que la SEDEREC designe para la supervisión, asesoría y capacitación de las actividades del proyecto. 
• Carta bajo protesta de decir verdad, que no tiene adeudos por ayudas otorgadas previamente del Programa y que 

no recibe ni recibirá ayudas de otros programas de la SEDEREC, en el ejercicio del mismo año. 
• Comprobante de domicilio o documento con el que acredite la residencia en el Distrito Federal. 
• Copia del documento donde conste su R.F.C. 
• Copia del documento donde conste su C.U.R.P., excepto para migrantes internacionales. 
• Presentar identificación oficial o en su caso documento oficial expedido por autoridad administrativa. 
• Presentación del proyecto en el formato proporcionado en la ventanilla, mismo que deberá entregarse en CD e 

impreso. Dentro de los requerimientos del proyecto deberá contemplarse de manera congruente capacitación, 
cuyo costo no exceda el 10% del costo total del proyecto. 

• Llenado de cédula socioeconómica en el formato disponible en la ventanilla. 
 
D. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
 
El período de recepción de las solicitudes será del 14 al 28 de marzo de 2011. La o el representante del grupo y los 
integrantes deberán dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla: 

 

VENTANILLA ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DOMICILIO RESPONSABLE 

Ventanilla No 6 
Dirección de Atención a 

Huéspedes, Migrantes y sus 
Familias 

Calle Jalapa, número 15, tercer piso, 
ala poniente, Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, México 

D.F., Código Postal 06700. 

Anais Castro Balderas 

 
La atención en la Ventanilla será sólo en días hábiles de lunes a viernes y con un horario de 10:00 a 14:00 horas. La simple 
presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo. Sólo se recibirá 
la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 
 
E. PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS 
 
Los procedimientos de acceso, selección y operación se hará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 2011 
del Programa de Ciudad Hospitalaria, Intercultural y Atención a Migrantes en la Ciudad de México.  
 
El Subcomité de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Equidad para la Mujer tendrá hasta el 15 de julio de 2011 para 
aprobar el dictamen correspondiente y el Comité Técnico Interno de la SEDEREC hasta el 15 de agosto de 2011 para su 
autorización. 
 
F. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
La Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias tendrá hasta el 31 de agosto de 2011 para publicar los 
resultados de la Convocatoria en los estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la Secretaría. 
 
G. DISPOSICIONES FINALES 

 
Las y los solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la 
normatividad vigente, así como aquellas que consideren vulnerados su derecho a ser incluidas en el programa o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las Reglas de 
Operación 2011 del Programa de Ciudad Hospitalaria, Intercultural y Atención a Migrantes en la Ciudad de México.  
   
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno.  
 
 “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. Quien 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”. 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales, Ciudad 
Hospitalaria y Atención a Migrantes de la Ciudad de México derivado del Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de 
Atención a Migrantes de la Ciudad de México, el cual tiene su fundamento en sus Reglas de Operación y el artículo 16 de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos personales de las y los 
solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y orientación, y 
podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o 
completar el trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán 
ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de 
datos personales del Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes de la Ciudad de México es 
Guadalupe Chipole Ibáñez, Directora de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias, y la dirección donde podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Jalapa 
15, piso tres, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Código Postal 06700 y/o INFOMEX. El interesado 
podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los 
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo 
electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx" 
 

CONVOCATORIA 2011 “PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA GRUPOS DE INDÍGENAS Y DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS” DEL PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

A grupos de trabajo de indígenas o pueblos originarios en el Distrito Federal interesados en realizar proyectos productivos 
dirigidos por mujeres y hombres, se les invita a participar en el  CONCURSO PÚBLICO para seleccionar al menos 10 
proyectos con un apoyo máximo de hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), de acuerdo a las 
siguientes: 
 

B A S E S 
A.- ELEGIBILIDAD 
 
Para poder acceder a esta convocatoria las y los solicitantes deberán considerar lo siguiente: 
 

• Los proyectos  deberán ejecutarse íntegramente dentro de los límites territoriales del Distrito Federal. 
• No se apoyarán proyectos productivos con actividades agropecuarias en sus tres fases: producción, 

transformación y comercialización. 
• En estos proyectos sólo se apoyará la compra de maquinaria, muebles, equipo necesario, equipamiento e 

insumos para la realización de los productos, este último hasta con un 5% del monto total aprobado. 
• No se apoyarán proyectos que contemplen el comercio en vía pública. 
• En caso de que el solicitante tenga pendiente el finiquito correspondiente de ayudas anteriores otorgadas 

por la SEDEREC se procederá a cancelar su solicitud. 
• No podrán acceder al programa las y los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal o quien 

realice funciones operativas o administrativas dentro del Programa, su cónyuge o parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios. 
 

B.- CONCEPTOS Y ACTIVIDADES DEL COMPONENTES 
 
Los proyectos productivos que soliciten apoyo bajo esta convocatoria se concentrarán en los siguientes conceptos y 
actividades: 
 

ARTES Y OFICIOS  SERVICIOS 
• Producción Artesanal 
• Herrería 
• Carpintería 
• Taller Textil 
• Panadería 
• Producción a base de material reciclado 
• Producción a pequeña escala (joyería, peluches 

y perfumes). 

  • Purificadora de Agua 
• Alquiladora (Equipo: mesas, sillas, manteles, juegos para eventos, 

vajillas, luz y sonido) 
• Taquería 
• Serigrafía 

 
C.- REQUISITOS 
 
Los grupos de trabajo deberán conformarse por un mínimo de 5 personas, en donde al máximo podrán participar 2 mujeres, 
presentando la siguiente documentación de cada integrante: 
 

a) Llenado de solicitud por escrito, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 



b) Copia y original para compulsa de su identificación oficial. 
c) Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave de la o el representante del 

grupo. 
d) Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
e) Copia y original para compulsa de su comprobante de domicilio con tres meses máximo de vigencia. 
f) Carta bajo protesta de decir verdad, que son pertenecientes a un grupo indígena o de un pueblo 

originario. 
g) Carta bajo protesta de decir verdad, que no tiene adeudos por ayudas otorgadas previamente y que 

no recibe ni recibirá ayudas o apoyos de otros programas de la SEDEREC. 
h) Acta de asamblea del grupo de trabajo en la cual se manifieste el acuerdo de llevar a cabo el proyecto 

y la designación de su representante. 
i) Carta del representante del grupo, en la cual manifieste su compromiso para brindar las facilidades, a 

las personas que la SEDEREC designe, para la supervisión, de las actividades del proyecto. 
j) Proyecto escrito en original y firmado y rubricado por cada uno de los integrantes. 
k) Presentar las cotizaciones en original y a nombre de la o el representante, de cada uno de los 

productos que se van a adquirir, que justifiquen la aplicación de los recursos de acuerdo al proyecto 
presentado. 

l) El recurso se tendrá que comprobar mediante factura o en su caso con recibo de honorarios. 
m) Llenado de la Cédula de Evaluación Socioeconómica, disponible en la ventanilla de acceso al 

Programa de cada integrante del grupo. 
 
D.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 
 
Los proyectos presentados deberán contener, lo siguiente: 
 
I. Identificación del grupo 
1.1. Nombre del grupo  
1.2. Antecedentes y/u origen del Grupo. 
1.3. Actividades y funciones que desarrolla y/o desarrollará cada persona dentro del grupo para este proyecto 
1.4. Datos de los Integrantes (anexo 1). 
 
II. Identificación del proyecto 
2.1. Nombre del proyecto. 
2.2. Justificación económica y social. 
2.3. Beneficios que recibirá el grupo con la ejecución del proyecto. 
2.4. Objetivo General. 
2.5. Objetivos Específicos. 
2.6. Metas a un año. 
2.7. Calendario de actividades por metas. 
2.8. Beneficios sociales y empleos generados. 
III. Breve estudio de mercado que contenga 
3.1. Mercado que se abarcará. 
3.2. Precio que existe en el mercado del producto y/o servicio. 
3.3. Posibles consumidores del producto. 
3.4. Demanda del producto. 
3.5. Venta del producto. 
3.6. Precio final del producto a vender. 
 
IV. Actividades productivas 
4.1. Localización y descripción especifica del sitio en donde se ejecutara el proyecto. 
4.2. Producción mensual estimada. 
4.3. Descripción de las actividades productivas a realizar.. 

• Descripción del proceso productivo, paso por paso. 
•  Descripción del espacio físico y acomodo del equipo. 
• Maquinaria y equipo existente (en su caso). 
• Costos y gastos de producción (anexo 2). 
• Precio final del producto. 
• Proyección de ingresos, egresos y utilidad mensual (anexo 3). 

 
V. Estructura presupuestal por actividad a realizar 
5.1. Monto solicitado para la ejecución del proyecto y aportación del grupo (anexo 4). 
5.2. Asistencia Técnica requerida por el grupo para la elaboración del proyecto y el buen manejo del mismo (describiendo 

las actividades que realizará la o él Técnico, anexando cronograma). 
5.3. Capacitación Técnica necesaria para las integrantes del proyecto (describiendo el contenido de los temas, actividades a 

realizar para el cumplimiento de los temas, materiales, e instancia o persona responsable de la implementación del 
mismo). 

5. 4. Para la Asistencia Técnica se podrá asignar hasta el 5% y para la capacitación técnica hasta un 3% según el monto 
total aprobado, mismos que se tendrán que contemplar en el cuadro presupuestal. 

5.5. Aplicación del gasto, con el monto del presupuesto solicitado, no mayor a $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 
00/100 MN) y la aportación del grupo (anexo 5). 



 
VI. Plan para la conformación de una empresa social (en su caso) 
6.1. Figura asociativa en la que se conformarán a partir de este proyecto. 
6.2. Organigrama de funciones y responsabilidades de cada una de las integrantes. 
6.3. Imagen de la empresa. 
6.4. Reglamento interno de trabajo. 
 
VII. Anexos, indispensables 
7.1. Resumen (Síntesis ejecutiva del proyecto en una hoja). 
7.2. Versión electrónica del proyecto. 
 
E.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
 
El período de recepción de las solicitudes será del 14 de marzo al 8 de abril de 2011. 
 
Las y los solicitantes deberán dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla: 

 

VENTANILLA ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DOMICILIO RESPONSABLE 

Ventanilla No 7 

Equidad para los pueblos 
indígenas y comunidades 

étnicas 
(proyectos productivos) 

Calle Jalapa, número 15, primer 
piso, colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, México 
D.F., Código Postal 06700. 

Sodelba Alavez Ruiz 

 
La atención en las Ventanillas será sólo en días hábiles,  de lunes a viernes y con un horario de 10:00 a 14:00 horas. La 
simple  presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo. Sólo se 
recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 
 
F.- PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS 
 
Los procedimientos de acceso, selección y operación se hará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas. 
 
El Subcomité de Equidad  para las Comunidades y Medicina Tradicional-Herbolaria tendrá hasta el 15 de julio de 2011 para 
aprobar el dictamen correspondiente y el Comité Técnico Interno de la SEDEREC tendrá hasta el 15 de agosto de 2011 
para su autorización.  
 
G.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La Dirección General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas tendrá hasta el 31 de agosto de 2011 
para publicar los resultados de la Convocatoria en los estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la 
Secretaría. 
 
H.- DISPOSICIONES FINALES 
 
Las y los solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la 
normatividad vigente, así como aquellas que consideren vulnerados su derecho a ser incluidas en el programa o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las Reglas de 
Operación 2011 del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Ciudad de México. 
 
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno. 
 

Anexo 1 
Datos de cada uno de las y los integrantes; este cuadro se deberá llenar por cada uno de los integrantes. 
 

NOMBRE  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO   



CURP  

PERTENENCIA ÉTNICA O GRUPO ORIGINARIO PERTENECIENTE  

GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS  

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL D.F.  

NUMERO DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS  

CARGO DENTRO DEL PROYECTO  

DATOS ADICIONALES  

 
Anexo 2 

 
El costo de producción es la suma de todos aquellos gastos que se realizan para llevar a cabo el proyecto, aquí es 
necesario contemplar absolutamente todos los gastos. El costo se calculara de forma mensual. 
 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 
 $  $ 
    

TOTAL $ * 
 

Anexo 3 
 
Los ingresos por concepto de venta serán las cantidades que reciba el grupo por las ventas de sus productos, la cual se 
calculara multiplicando el precio del producto por la cantidad vendida. 
 
Egresos son los gastos que se realizaran durante la realización del proyecto es decir igual a los gastos de producción. 
 

INGRESOS 
 (por concepto de venta) 

PRODUCTO A VENDER PRECIO UNITARIO CANTIDAD VENDIDA TOTAL 

   $ 

    

    

    

    

TOTAL $ * 
 
 

INGRESOS 
 (por concepto de venta) EGRESOS 

$ * $ * 

 
UTILIDAD = INGRESOS - EGRESOS 

 
Anexo 4 

 
Monto solicitado para la ejecución del proyecto y aportación del grupo los cuales deben coincidir con el anexo 5 
 



APORTACIÓN DEL GRUPO $  ** 
APORTACIÓN SEDEREC $ ** 

 
Anexo 5 

Aplicación del gasto, con el monto del presupuesto solicitado, no mayor a $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 
MN) y la aportación del grupo. 
 

CONCEPTO PRECIO 
UNITARIO CANTIDAD TOTAL APORTACIÓN 

DEL GRUPO 
APORTACIÓN DE LA 

SEDEREC 
 $  $ $ $ 
      
      
      
      

TOTAL $  $   $ ** $ ** 
 
“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. Quien 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”. 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de 
Indígenas, Pueblos Originarios y Comunidades Étnicas en el Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas de la Ciudad de México, cual tiene su fundamento en sus Reglas de Operación y el artículo 16 de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos personales de las y los 
solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y orientación, y 
podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el 
trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser 
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de Datos 
Personales de Indígenas, Pueblos Originarios y Comunidades Étnicas del Programa de Recuperación de la Medicina 
Tradicional y Herbolaria de la Ciudad de México es la Lic. María del Carmen Morgan López, Directora General de Equidad 
para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Jalapa 15, piso uno, Colonia Roma 
Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Código Postal 06700 y/o INFOMEX. La y/o el interesado podrá dirigirse al 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: 
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx" 
 

CONVOCATORIA 2011 “DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA” DEL PROGRAMA 
DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
A las personas físicas o grupos de trabajo interesados en desarrollar proyectos de difusión y fomento de la comunicación 
comunitaria dirigidos a pueblos indígenas, originarios y comunidades de distinto origen nacional, se les convoca a participar 
en el Concurso Público para otorgar al menos 5 ayudas a proyectos, hasta $70 000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) por 
cada uno, bajo las siguientes 

BASES 
A.- ELEGIBILIDAD 
 
A.1.- Los proyectos deberán ejecutarse íntegramente dentro de los límites territoriales del Distrito Federal. 
A.2.- Los proyectos deben circunscribirse a uno de los conceptos de la ayuda, tendrán prioridad los proyectos que, 
cualquiera que sea su temática, contemplen como ejes transversales el respeto a los derechos humanos y la equidad de 
género. 
A.3.- No podrán acceder al programa las y los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal o quien realice 
funciones operativas o administrativas dentro del Programa, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios. 
 
B.- CONCEPTOS DE LA AYUDA 
 
Los proyectos deben basarse en alguno de los siguientes temas generales, “Valores y riqueza cultural”, “Derechos de los 
pueblos y comunidades”, “Interculturalidad en la Ciudad”, y deben ubicarse dentro de alguno de los siguientes conceptos  
 
B.1.- Producción Radiofónica Comunitaria 
Producción de series o programas radiofónicos. 
 
B.2.- Taller Comunitario 
Implementación de algún taller comunitario que contemple técnicas utilizadas en la comunicación comunitaria. 



B.3.- Fotografía Comunitaria 
Elaboración, edición e impresión de series. Foto-comunidad, foto-arte, foto-indígena, fotoperiodismo, entre otras, o el 
montaje de las mismas en exposiciones comunitarias. 
 
B.4.- Difusión Cultural Comunitaria 
Generación de materiales para la difusión cultural de la comunidad. 
 
B.5.- Instalación o fortalecimiento de Radios Comunitarias 
Instalación de radios comunitarias en cualquiera de sus modalidades (perifoneo, radio-bocina, radio-para-llevar, radio-en-
línea, radio-itinerante), así como proyectos que fortalezcan a radios comunitarias ya en operación. 
 
B.6.- Video comunitario 
Actividades de producción, registro o edición de video. Traducción de guiones, subtitulaje y doblaje de producciones ya 
realizadas. Así como exhibiciones itinerantes comunitarias de ciclos de video. 
 
B.7.- Grafiti Comunitario 
Diseños gráficos para ser pintados en bardas y paredes públicas. 
 
B.8.- Producción musical comunitaria 
Proyectos de producción musical que por su contenido favorezcan aspectos de la identidad y del desarrollo o fortalecimiento 
comunitario. 
 
B.9.- Eventos o actividades especiales comunitarias 
Eventos especiales que a través de la comunicación comunitaria estén asociados a los temas de esta Convocatoria.  
 
C.-  REQUISITOS 
 
C.1.- Requisitos para personas en lo individual: 

• Presentar solicitud por escrito según se especifica en el punto E de esta Convocatoria. 
• Copia de identificación oficial y original para compulsa de datos. 
• Comprobante de domicilio, con tres meses máximo de vigencia, en copia y original para compulsa de datos. 
• Copia del RFC CON HOMOCLAVE 
• Copia del CURP. 
• Presentación del proyecto en original impreso y de ser posible la versión digital en soporte físico (CD o USB), en 

los términos señalados en el punto E de esta Convocatoria. 
• Llenado de cédula para la evaluación socioeconómica, disponible en la Ventanilla (punto E). 
• Carta, bajo protesta de decir verdad, que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 

los programas de la SEDEREC y que no recibe ayudas de otros programas de la SEDEREC. 
• Carta en el cual manifieste su compromiso para brindar facilidades a las personas que la SEDEREC designe para 

la supervisión de las actividades del proyecto. 
• Si fuera el caso, presentar curriculum sucinto. En el caso de los conceptos B.5 Instalación o fortalecimiento de 

Radios Comunitarias, y B.6 Video comunitario, este punto es obligatorio. 
 

C.2.- Requisitos para grupos de trabajo: 
 

• Los grupos deben estar constituidos al menos por tres personas. 
• Presentar solicitud por escrito según se especifica en el punto E. 
• Copia y original para cotejo de la identificación oficial de los integrantes del grupo. 
• Copia del RFC CON HOMOCLAVE del o la representante del grupo. 
• Copia del CURP del o la representante del grupo. 
• Copia y original para compulsa del comprobante de domicilio, con tres meses máximo de vigencia, del o la 

representante del grupo. 
• Llenado de cédula para la evaluación socioeconómica, disponible en la Ventanilla (punto E), de cada integrante 

del grupo. 
• Carta, bajo protesta de decir verdad, que el grupo de trabajo no tiene adeudos por ayudas otorgadas previamente 

del Programa y que no recibe ni recibirá ayudas o apoyos de otros programas de la SEDEREC. 
• Acta de asamblea del grupo de trabajo en la cual se manifieste 1) la decisión de trabajar en equipo, 2) el acuerdo 

de llevar a cabo el proyecto y 3) la designación de su representante. Debe estar firmada por todos los integrantes 
del grupo. 

• Carta del representante del grupo, en la cual el grupo manifieste su compromiso para brindar las facilidades a las 
personas que la SEDEREC designe para la supervisión de las actividades del proyecto. 

• Si fuera el caso, presentar curriculum sucinto. En el caso de los conceptos B.5 Instalación o fortalecimiento de 
Radios Comunitarias, y B.6 Video comunitario, este punto es obligatorio. 

• Presentación del proyecto en original impreso y de ser posible la versión digital en soporte físico (CD o USB), en 
los términos señalados en el punto E. 

 
C.3.- Requisitos para personas o grupos que realizarán talleres: 

 
• Todos los señalados en el punto C.1 o C.2 según sea el caso. 



• Documentos que avalen tener conocimientos sobre el taller a impartir. 
 

C.4.- Requisitos para personas o grupos que realizarán grafiti: 
 

• Todos los señalados en el punto C.1 o C.2 según sea el caso. 
• Gestionar y tramitar el permiso con la autoridad competente (comunal, delegacional u otra) para el uso de la 

barda, pared o muro sobre el cual se realizará el grafiti. Entregar dicha documentación en original y copia. 
• Entregar un par de fotografías de la barda, pared o muro donde se realizaría el grafiti. 
 

D.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 
 
Los proyectos presentados deberán contener lo siguiente: 

 
D.1.- PORTADA 
 
Debe contener los siguientes datos de IDENTIFICACIÓN en una sola hoja 

• Nombre del Proyecto. 
• Nombre completo de la persona o grupo solicitante, y en tal caso, agregar nombre del representante del grupo. 
• Datos de contacto de la persona o grupo solicitante (email, teléfono). 
• Población o comunidad étnica a quien está dirigido el proyecto, señalando origen étnico y ubicación territorial. 
• Concepto de la ayuda (según punto B). 
• Sinopsis del Proyecto. 

 
D.2.- PROYECTO 

• Antecedentes de la comunidad o pueblo respecto al proyecto (diagnóstico); 
• Problemática que atenderá el proyecto (justificación); 
• Objetivo General; 
• Objetivos Específicos; 
• Tareas a realizar para el desarrollo del proyecto (actividades concretas); 
• Cronograma de actividades; 
• Resultados cuantitativos esperados (metas); 
• Beneficiarios del proyecto; 
• Descripción breve de la contribución del proyecto al fortalecimiento comunitario; 

 
D.3.- ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 

• Monto solicitado al Programa, incluir tabla con desglose; 
• Contribución de la comunidad al proyecto, si aplica. 

 
E. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
 
El periodo de recepción de las solicitudes será del 14 de marzo al 8 de abril de 2011. 
 
La o el solicitante deberá dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla.  
 

VENTANILLA AMBITO DE   COMPETENCIA DOMICILIO RESPONSABLE 
 
 
Ventanilla 7 

Dirección General de Equidad 
para los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnica  
(Comunicación de las 
Comunidades) 

Calle Jalapa numero 15, primer 
piso, colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, 
México D.F. Código Postal 
06700 

Dirección General de Equidad 
para los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas. 

 
La atención en las Ventanillas será sólo en días hábiles,  de lunes a viernes y con un horario de 10:00 a 14:00 horas. La 
simple  presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo. Sólo se 
recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 
 
F.- PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS 
 
Los procedimientos de acceso, selección y operación se hará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas. 
 
El Subcomité de Equidad  para las Comunidades y Medicina Tradicional-Herbolaria tendrá hasta el 15 de julio de 2011 para 
aprobar el dictamen correspondiente y el Comité Técnico Interno de la SEDEREC tendrá hasta el 15 de agosto de 2011 
para su autorización.  
 
G.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La Dirección General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas tendrá hasta el 31 de agosto de 2011 
para publicar los resultados de la Convocatoria en los estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la 
Secretaría. 



 
H.- DISPOSICIONES FINALES 
 
Las y los solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la 
normatividad vigente, así como aquellas que consideren vulnerados su derecho a ser incluidas en el programa o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las Reglas de 
Operación 2011 del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Ciudad de México. 
 
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno. 
 
“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. Quien 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”. 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de 
Indígenas, Pueblos Originarios y Comunidades Étnicas en el Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas de la Ciudad de México, cual tiene su fundamento en sus Reglas de Operación y el artículo 16 de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos personales de las y los 
solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y orientación, y 
podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el 
trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser 
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de Datos 
Personales de Indígenas, Pueblos Originarios y Comunidades Étnicas del Programa de Recuperación de la Medicina 
Tradicional y Herbolaria de la Ciudad de México es la Lic. María del Carmen Morgan López, Directora General de Equidad 
para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Jalapa 15, piso uno, Colonia Roma 
Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Código Postal 06700 y/o INFOMEX. La y/o el interesado podrá dirigirse al 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: 
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx" 

 
CONVOCATORIA 2011 “CULTIVOS NATIVOS-NOPAL VERDURA” DEL  

PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

A personas físicas y grupos de trabajo, que tengan interés en llevar a cabo actividades orientadas a incrementar la 
capacidad productiva y la eficiencia de la unidad de producción, se les convoca a participar en el CONCURSO PÚBLICO de 
selección de proyectos para el componente Cultivos Nativos-Nopal Verdura en las delegaciones de Milpa Alta y Tláhuac en 
el Distrito Federal. Se apoyarán hasta 8 proyectos individuales que se incorporen a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y 
hasta 8 parcelas sobre el uso de compostas. Para el caso del establecimiento de módulos integrales para grupos de trabajo 
al menos para 4 proyectos de producción orgánica y 2 dos sobre el control integrado de plagas, se apoyarán hasta 2 
módulos para una certificación colectiva en Buenas Prácticas Agrícolas. Para efecto de la presente convocatoria, se 
consideran las siguientes:  

BASES 
A.- ELEGIBILIDAD  
 

• Podrán ser solicitantes de proyectos, las personas físicas y grupos de trabajo, que realicen actividades 
productivas en el cultivo de nopal verdura en las Delegaciones Milpa Alta y Tláhuac del Distrito Federal.  

• El solicitante deberá ser el directamente beneficiario del proyecto, con independencia a su afiliación en 
Organizaciones Civiles del Sector, y la información referente a cada solicitud sólo se proporcionará al promovente 
del proyecto respectivo.  

• Que el proyecto del solicitante se localice efectivamente en el predio sobre el cual ejerza posesión legal o pacífica, 
o sobre aquellos de los que cuente con la autorización expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el 
proyecto.  

• En ningún caso se aprobarán apoyos a productores cuyos predios hayan sido sujetos de apoyo con antelación en 
el cultivo del nopal, salvo en aquellos proyectos cuyo impacto justifique sus sustentabilidad.  

• Quedan excluidos de estos apoyos las y los solicitantes cuyos predios se encuentren en zonas de alto riesgo o 
ubicados en asentamientos irregulares, salvo en los casos de que se encuentren en proceso de regularización 
reconocidos por la Delegación Política correspondiente, lo cual deberá ser plenamente acreditado.  

• No podrán acceder a estos apoyos, los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal o los que realicen 
funciones operativas dentro del programa, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios.  

• En caso de que el solicitante o uno o más de los integrantes del grupo solicitante hayan sido apoyados en alguno 
de los programas y/o componentes de la SEDEREC en años anteriores, se cancelarán en forma definitiva las 
solicitudes en las que aparezcan dichos solicitantes, excepto los proyectos que a consideración del Subcomité se 
determinen como de alto impacto social y que hayan ejercido los recursos de manera eficiente, en cuyo caso el 
monto del apoyo se definirá por el Subcomité.  



 
B.- CONCEPTOS DEL COMPONENTE  
 
Individuales 
 
a. Productores que se incorporen a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y productores que se incorporen al uso y manejo 
de productos orgánicos  
 
Grupos de trabajo  
 
Establecimiento de Módulos Integrales que podrán tener una o más de las siguientes características:  
a. Producción de abonos orgánicos  
b. Control integrado de plagas y enfermedades  
c. Certificación colectiva para las Buenas Prácticas Agrícolas  
 
Monto de los apoyos  
 
1.- Para las solicitudes de apoyos individuales, como los que se refieren a las parcelas sobre las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) el monto será de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)  
2.- Para el Uso y Manejo de Productos Orgánicos el monto del apoyo será hasta de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 
M.N.).  
3.- Para el caso de solicitudes de grupos de trabajo los apoyos tendrán como base la cantidad de $200,000.00 (Doscientos 
mil pesos MN/100).  
 
C.- REQUISITOS  
 
En el caso de proyectos individuales o personas físicas  
 

• Comprobante de domicilio (copia y original para compulsa de datos) con un tiempo máximo de expedición de tres 
meses. 

• Presentar su solicitud, que estará a su disposición en la ventanilla del Centro Regional No. 3.  
• Carta compromiso en la que manifieste su decisión de proteger y conservar el uso de suelo de su terreno y 

realizar las actividades a que se compromete, de acuerdo al programa de trabajo e inversión o al tipo de apoyo 
que sea solicitado.  

• Ser responsables en el correcto ejercicio de los apoyos comprobando oportunamente la aplicación del recurso.  
• Identificación oficial, RFC y CURP  
• Acreditar fehacientemente ser propietarios o en su caso tener la posesión legal del bien inmueble en donde se 

llevará a cabo el proyecto, comprobando mediante la resolución presidencial, dotación o ampliación de bienes 
ejidales o comunales, escritura, contrato de compra–venta, donación, contrato de arrendamiento, comodato o 
carta de posesión emitida por autoridad competente en copia y original para compulsa de datos, adicionalmente 
en estos tres últimos casos garantizar la disponibilidad del inmueble por al menos 3 años.  

• Carta de productor de nopal verdura.  
• Carta compromiso en el que el solicitante deberá cumplir con la capacitación que le señale la SEDEREC, recibirá 

asistencia técnica y dar facilidades del seguimiento, en caso de ser beneficiado por el programa.  
• Croquis de localización  
• Carta en la que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, el no estar vetado o tener adeudos en los programas 

del Gobierno del Distrito Federal en ejercicios anteriores.  
• Como parte integral de los apoyos, estos deben contemplar la capacitación, asesoría técnica, seguimiento y la 

evaluación que designe la SEDEREC.  
 
GRUPOS DE TRABAJO 
 

• Comprobante de domicilio del representante y de los integrantes del grupo de trabajo (copia y original para 
compulsa de datos) con un tiempo máximo de expedición de tres meses.  

• Acta de asamblea del grupo, en la cual se manifieste estar de acuerdo de participar en el proyecto, avalada por 
autoridad competente.  

• Identificación oficial, RFC y CURP del representante del grupo e integrantes. 
• Acreditar fehacientemente ser propietarios o en su caso tener la posesión legal del bien inmueble en donde se 

llevará a cabo el proyecto, comprobando mediante la resolución presidencial, dotación o ampliación de bienes 
ejidales o comunales, escritura, contrato de compra–venta, donación, contrato de arrendamiento, comodato o 
carta de posesión emitida por autoridad competente en copia y original para compulsa de datos, adicionalmente 
en estos tres últimos casos garantizar la disponibilidad del inmueble por al menos 3 años. 

• Constancia del representante del grupo que avale que es productor de nopal verdura.  
• Carta compromiso en el que el solicitante deberá cumplir con la capacitación que le señale la SEDEREC, recibir 

asistencia técnica y dar facilidades del seguimiento, en caso de ser beneficiado por el programa.  
• En relación a los Módulos para la producción de abonos orgánicos, éstos se canalizarán a grupos organizados. 

que dispongan de una superficie promedio de 5000 m2 y que cuenten con agua y fácil acceso al terreno.  
• Los módulos para el control integrado de plagas, así como los de certificación colectiva para las Buenas Prácticas 

Agrícolas la superficie podrá ser de hasta 10 has.  



• Los productores aportarán la mano de obra necesaria para el buen desarrollo de los proyectos.  
• Carta en la que los integrantes del grupo manifiesten, bajo protesta de decir verdad, el no estar vetado o tener 

adeudos en los programas del Gobierno del Distrito Federal en ejercicios anteriores.  
• En el caso de grupos de trabajo deberán presentar carta compromiso en la que se establezca que cada uno de 

los integrantes forma parte de ese grupo de trabajo, para los efectos del programa y su continuidad.  
• Como parte integral de los proyectos, estos deben contemplar la capacitación, asesoría técnica, seguimiento y la 

evaluación que designe la SEDEREC.  
D.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS  
 
Para los módulos de producción de abonos orgánicos deberán cumplir con los puntos que a continuación se señalan.  
 
1.- Datos generales. Presentar el proyecto impreso  
 
a) Nombre del proyecto  
b) Nombre de la Delegación y localidad donde se llevará a cabo el proyecto  
c) Nombre del solicitante (Nombre de la Organización o persona)  
d) Responsable o representante (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)  
e) Domicilio del promoverte o representante (Calle, número exterior e interior, colonia/barrio/pueblo, delegación y Código 
postal)  
f) Teléfono(s)  
g) Correo electrónico  
h) Domicilio para recibir notificaciones (Calle, número exterior e interior, colonia/barrio/pueblo, delegación y código postal)  
 
2.- Antecedentes del proyecto  
 
3.- Justificación del proyecto  
 
4.- Objetivos y metas del proyecto:  
• Generales  
• Particulares  
 
5.- Enumeración y desglose de las acciones, tipo y cantidad de obra a desarrollar en el proyecto.  
 
6.- Croquis o plano de localización del proyecto. 
7.- Descripción del Programa de Inversiones (Monto de los bienes a adquirir con tres cotizaciones). Tratándose de 
cotizaciones, éstas podrán ser las proporcionadas por proveedores de la zona y/o del ramo que se trate. Y en cuanto a la 
adquisición de los bienes podrá realizarse por los beneficiarios, con él o los proveedores que ellos determinen, siempre y 
cuando, éste respete plazos, términos, características y/o condiciones, no necesariamente con quien les proporcionó la 
cotización.  
 
8.- Calendario de actividades físicas y financieras (semanal y por actividad).  
 
9.- Corrida financiera del proyecto.  
 
10.- Cualquier omisión e incumplimiento en la entrega de su documentación, así como la falsedad en la información 
proporcionada será motivo de cancelación de la solicitud.  
 
Para el caso de los apoyos individuales que se contemplan en ésta convocatoria así como los módulos de Control Integrado 
de Plagas y Enfermedades; y la Certificación Colectiva en Buenas Prácticas Agrícolas sólo se solicitarán por escrito los 
objetivos, metas, insumos a utilizar, además de un calendario de actividades a mediano, corto y largo plazos, 
independientemente deberán cumplir con el punto III de ésta convocatoria.  
 
E.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  
El periodo de recepción de las solicitudes será del 14 de marzo al 8 de abril de 2011.  
 
Para la inscripción al programa el o los solicitantes deberán dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla:  
 

 
VENTANILLA  

ÁMBITO DE COMPETENCIA  DOMICILIO  

Ventanilla 3 Centro Regional 
de Desarrollo Rural No. 3  

Milpa Alta, Tláhuac.  Prolongación San Francisco s/n, Santa Catarina 
Yecahuizotl, Delegación Tláhuac, México D.F., 
Código Postal 13100  

 
Cualquier omisión e incumplimiento en la entrega de su documentación, así como la falsedad en la información 
proporcionada será motivo de cancelación de la solicitud.  
 
La atención en las Ventanillas será sólo en días hábiles de lunes a viernes y con un horario de 10:00 a 14:00 horas. La 
simple presentación de la solicitud para el otorgamiento de ayudas ante la ventanilla no garantiza obtenerlo. Sólo se recibirá 



la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. Sin excepción alguna no se 
atenderán solicitudes fuera de horario y fechas de recepción establecidas.  
 
F.- PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS  
 
Los procedimientos de acceso, selección y operación se hará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa de Desarrollo Agropecuario y Rural en la Ciudad de México.  
 
El Subcomité de Desarrollo Rural tendrá hasta el 15 de julio de 2011 para aprobar el dictamen correspondiente y el Comité 
Técnico Interno de la SEDEREC tendrá hasta el 15 de agosto de 2011 para su autorización.  
 
G.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
 
La Dirección General de Desarrollo Rural tendrá hasta el 31 de agosto de 2011 para publicar los resultados de la 
Convocatoria en los estrados de las ventanillas receptoras, y en la página web de la Secretaría.  
 
H.- DISPOSICIONES FINALES  
 
Las solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la 
normatividad vigente, así como aquellas que consideren vulnerados su derecho a ser incluidas en el programa o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las Reglas de 
Operación del Programa Desarrollo Agropecuario y Rural en la Ciudad de México 
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno.  
 
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. Quien 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”.  
 
"Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de 
Desarrollo Rural del Programa Desarrollo Agropecuario y Rural en la Ciudad de México el cual tiene su fundamento en sus 
Reglas de Operación y el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es 
integrar los datos personales de las y los solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de 
quien recibe información y orientación, y podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá 
acceder al servicio o completar el trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que 
sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La 
responsable del Sistema de datos personales de Desarrollo Rural del Programa Desarrollo Agropecuario y Rural en la 
Ciudad de México es Guadalupe González Rivas, Directora General de Desarrollo Rural, y la dirección donde podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Avenida “Año 
de Juárez”, número 9700, colonia “Quirino Mendoza”, Delegación Xochimilco, México D.F., Código Postal 16610 y/o 
INFOMEX. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá 
asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-
4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx".  
 
CONVOCATORIA 2011, “FOMENTO AL TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL” DEL PROGRAMA DE TURISMO 

ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL DE LA CIUDAD DE MÉXIC0 
 
A las personas en lo individual, grupos de trabajo y asociaciones sin fines de lucro para realizar proyectos sociales 
enfocados al mejoramiento de infraestructura y equipamiento en espacios dedicados al turismo alternativo (Turismo Natural 
o Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo Rural y Comunitario, Turismo patrimonial en pueblos originarios y Rutas 
Patrimoniales); a grupos de trabajo para proyectos en pueblos originarios, se les convoca a participar en el concurso público 
de selección de al menos 15 proyectos con un monto máximo de $200,000.00 cada uno, de acuerdo a las siguientes:  
 

BASES 
A.- ELEGIBILIDAD  
 
Para poder acceder al programa, la o él solicitante, deberá considerar lo siguiente:  
 

• Sólo se recibirá un proyecto individual, por grupo de trabajo o asociaciones sin fines de lucro solicitante en 
cualquiera de los componentes y conceptos del programa. En el caso de proyectos presentados por pueblos 
originarios se requiere acta de asamblea y sólo se podrá apoyar un proyecto por pueblo.  

• El trámite de cada una de las solicitudes de apoyo ante la SEDEREC deberá realizarla quien solicite directamente 
el apoyo, con independencia a su afiliación en Organizaciones Civiles del Sector, y la información referente a 
cada solicitud sólo se proporcionará al promovente del proyecto respectivo.  

• No se aprobarán apoyos a proyectos cuyos predios hayan sido beneficiados en ejercicios anteriores con la 
SEDEREC y no hayan cumplido con las metas y finiquitos correspondientes.  



• Quedan excluidos de estos apoyos las y los solicitantes cuyos predios se encuentren en zonas de alto riesgo o 
ubicados en asentamientos irregulares, salvo en los casos de que se encuentren en proceso de regularización 
reconocidos por la Delegación correspondiente, lo cual deberá ser plenamente acreditado.  

• No podrán acceder al programa las y los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal o quien realice 
funciones operativas o administrativas dentro del Programa, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios.  

• En caso de que el solicitante ya sea persona física, moral o grupo de trabajo que hayan sido beneficiados en los 
dos años anteriores en alguno de los programas y/o componentes de la SEDEREC se cancelará su solicitud, 
excepto los proyectos que a consideración del Subcomité se determinen como de alto impacto social, de 
continuidad o fortalecimiento, que hayan ejercido los recursos de manera eficiente y que no sean los mismos 
conceptos de apoyo anteriormente aprobados.  

 
B.- CONCEPTOS DE LOS COMPONENTES  
 
Los apoyos que se soliciten serán para los siguientes conceptos:  
 
a) Prestación de servicios turísticos en pueblos originarios  
b) Transmisión de valores patrimoniales (catálogos de fiestas y festividades, crónicas, promocionales videográficos y 
material multimedia)  
c) Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de espacios consolidados, dedicados al turismo alternativo  
 
C.- REQUISITOS  
 
Requisitos para personas en lo individual:  
 

• 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  
• Llenado de cédula para la evaluación socioeconómica, disponible en la ventanilla de acceso al Programa  
• 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. 
• Proyecto escrito en original y de ser posible acompañado por copia en disco compacto en los términos 

establecidos en el apartado “D” de esta convocatoria  
• Carta compromiso en la que manifieste su decisión de proteger y conservar el suelo y agua de los terrenos donde 

se ejecutará el proyecto, así como hacer un buen uso de la ayuda que se le pudiera otorgar en caso de ser 
aceptado su proyecto  

• Copia del trámite en materia de uso de suelo emitida por la autoridad competente, (en caso de ser aprobado su 
proyecto deberá contar con opinión positiva en los términos de estas reglas y su convocatoria)  

• Copia del trámite de los permisos y reglamentación correspondiente, según el caso del que se trate, y cuando el 
proyecto requiera dar cumplimiento a un resolutivo en materia ambiental. (en caso de ser aprobado su proyecto 
deberá entregar copia y original para cotejo del permiso correspondiente en los términos y tiempos que le señale 
la SEDEREC)  

• Carta del solicitante en la cual manifieste su compromiso para brindar las facilidades, a las personas que la 
SEDEREC designe, para la supervisión de las actividades del proyecto  
 

Requisitos para grupos de trabajo  
 

• Presentar solicitud por escrito, disponible en la ventanilla de acceso al Programa  
• Copia y original para cotejo de su identificación oficial del o la representante del grupo  
• Copia del RFC del o la representante del grupo  
• Copia del CURP del o la representante del grupo  
• Copia y original para compulsa de su comprobante de domicilio con tres meses máximo de vigencia del o la 

representante del grupo  
• Llenado de cédula para la evaluación socioeconómica, disponible en la ventanilla de acceso al Programa de cada 

integrante del grupo  
• 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  
• Carta compromiso en la que manifieste su decisión de proteger y conservar el suelo y agua de los terrenos donde 

se ejecutará el proyecto, así como hacer un buen uso de la ayuda que se le pudiera otorgar en caso de ser 
aceptado su proyecto  

• Acta de asamblea del grupo de trabajo en la cual se manifieste el acuerdo de llevar a cabo el proyecto y la 
designación de su representante  

• Acreditar fehacientemente ser propietarios o en su caso tener la posesión legal del predio o inmueble en donde se 
llevará a cabo el proyecto en copia y original para compulsa de datos  



• Carta compromiso en la que manifieste su decisión de proteger y conservar el suelo y agua de los terrenos donde 
se ejecutará el proyecto, así como hacer un buen uso de la ayuda que se le pudiera otorgar en caso de ser 
aceptado su proyecto  

• Copia del trámite en materia de uso de suelo emitida por la autoridad competente, (en caso de ser aprobado su 
proyecto deberá contar con opinión positiva en los términos de estas reglas y su convocatoria)  

• Copia del trámite de los permisos y reglamentación correspondiente, según el caso del que se trate, y cuando el 
proyecto requiera dar cumplimiento a un resolutivo en materia ambiental. (en caso de ser aprobado su proyecto 
deberá entregar copia y original para cotejo del permiso correspondiente en los términos y tiempos que le señale 
la SEDEREC)  

• Carta del representante del grupo, en la cual manifiesten su compromiso para brindar las facilidades, a las 
personas que la SEDEREC designe, para la supervisión, de las actividades del proyecto  

• Incluir en el proyecto buenas prácticas de manejo  
• Proyecto escrito en original y de ser posible acompañado por copia en disco compacto en los términos 

establecidos en el apartado “D” de esta convocatoria- 
  

Requisitos para asociaciones sin fines de lucro  
 

• Presentar solicitud por escrito  
• Copia y original para cotejo de su identificación oficial del presidente de la asociación o representante legal  
• Copia del RFC de la asociación  

 
• Copia del CURP del representante legal o presidente de la asociación  
• Copia y original para compulsa de su comprobante de domicilio con tres meses máximo de vigencia de la 

asociación  
• Proyecto por escrito y disco compacto  
• Carta, bajo protesta de decir verdad, que no tiene adeudos por ayudas otorgadas previamente del Programa y 

que no recibe ni recibirá ayudas de otros programas de la SEDEREC  
• Copia y original para cotejo del acta constitutiva, original y copia de los poderes del representante legal para su 

cotejo  
• Original y copia del registro ante la Secretaría de Desarrollo Social del D.F. y cuando se trate de IAP, además de 

lo anterior, constancia de su registro ante la JAP y dictamen fiscal entregado a la JAP  
 

• Requisitos para proyectos de pueblos originarios:  
 

• Para acceder a este componente los solicitantes deberán considerar lo siguiente:  
• Los proyectos deberán incluir prioritariamente actividades relacionadas con la población y el territorio de los 

pueblos originarios. Cuando la Convocatoria así lo señale y permita, podrán conjuntarse y sumarse los recursos y 
actividades que se aprueben para dos o más pueblos, siempre y cuando así se haga constar en el proyecto 
respectivo.  

• Cuando aplique, la celebración de una asamblea que se constituirá con un mínimo de cinco ciudadanos 
originarios o residentes de los pueblos respectivos, debidamente identificados y acreditados, pudiendo los 
menores de edad participar con voz, pero sin voto.  

• Para la presentación de los proyectos avalados por las asambleas comunitarias, se deberá incluir una minuta de 
dicha asamblea que incluya: Convocatoria a la asamblea, Lista de asistencia, orden del día, propuestas 
presentadas, votación realizada, acuerdos y firmas respectivas. El proyecto deberá elaborarse conforme a la Guía 
de Elaboración de Proyectos que se anexará a la convocatoria.  

• Cuando la convocatoria así lo señale, podrá conformarse, con al menos tres personas, una Comisión a partir de la 
propuesta, asumiendo lo señalado en las presentes reglas de operación para cuando existen Comités de 
Administración y Supervisión y respetando el formato para la celebración de las asambleas.  

• Cuando de conformidad con la convocatoria se plantee la realización de proyectos con la visión transversal de 
una temática que abarque la totalidad o un grupo de pueblos originarios, cada proyecto deberá ser avalado por un 
mínimo de quince personas que pertenezcan al menos a tres pueblos originarios diferentes y los ejecutores 
deberán ser, a su vez, residentes de un pueblo originario.  

• No podrán ser utilizados los recursos por los miembros de los comités de manera individual, ni podrá asignárseles 
apoyo alguno por su participación en las actividades comprendidas dentro del proyecto aprobado. 

• En el caso de que algún pueblo originario o grupo ciudadano adeude informes, comprobaciones o productos de 
anteriores ediciones de actividades ahora comprendidas dentro de las Reglas de Operación del Programa de 
Fortalecimiento y Atención a Pueblos Originarios, o los productos de los mismos no correspondan a la cantidad o 
calidad que pretendan validar con sus informes y comprobaciones, no se aceptará su proyecto actual, debiendo el 
Subcomité desecharlo de manera automática.  

• No serán considerados para el programa aquellos proyectos de pueblos originarios o grupos ciudadanos que 
tengan apoyo a través de otros programas de beneficio social del Distrito Federal para las mismas o similares 
actividades; que adeuden al Gobierno del Distrito Federal comprobaciones, informes o productos de otros 
proyectos o; que se encuentren suspendidos temporalmente en la asignación de apoyos por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y/o del Gobierno del Distrito Federal.  

• El personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, así como sus familiares hasta 
el cuarto grado, no podrán ser miembros de ninguno de los Comités, Comisiones o representaciones de los 
grupos ciudadanos que participen en los proyectos.  

 



Además de atender lo anterior cuando aplique, los requisitos de acceso al componente son:  
 

• Presentar solicitud por escrito.  
• Presentar identificación oficial o en su caso documento oficial, expedido por autoridad administrativa.  
• Comprobante de domicilio o documento con el que acredite la residencia en el Distrito Federal.  
• Cédula de evaluación socioeconómica. 
• Copia del documento donde conste su R.F.C.  
• Copia del CURP  
• Presentación del proyecto por escrito y en forma electrónica  

 
D.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 
  
Los proyectos para infraestructura y equipamiento de turismo alternativo y patrimonial deberán contener lo siguiente:  
 
I. Datos generales.  
 
a) Nombre del proyecto  
b) Nombre de la Delegación y localidad donde se llevará a cabo el proyecto  
c) Nombre del solicitante (Nombre de la Organización o persona)  
d) Responsable o representante (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))  
e) Domicilio del promovente o representante (Calle, número exterior e interior, colonia/barrio/pueblo, delegación y código 
postal)  
f) Teléfono(s)  
g) Correo electrónico  
h) Domicilio para recibir notificaciones (Calle, número exterior e interior, colonia/barrio/pueblo, delegación y código postal)  
 
II. Antecedentes del proyecto  
 
III. Justificación del proyecto  
 
IV. Objetivos general y particulares, y metas del proyecto:  
 
V. Enumeración y desglose de las acciones, tipo y cantidad de obra a desarrollar en el proyecto.  
 
VI. Croquis o plano de localización del proyecto.  
 
VII. Descripción del Programa de Inversiones (Monto de los bienes a adquirir con dos cotizaciones)  
 
VIII. Calendario de actividades físicas y financieras (semanal y por actividad).  
 
IX. En caso de que el proyecto requiera mano de obra contratada cuyo monto no podrá ser mayor al 10% del recurso 
solicitado, distinta de la empleada en la instalación del activo o la obra, se deberá integrar un programa de trabajo y un 
cálculo de rendimientos.  
 
X. Corrida financiera del proyecto.  
 
XI. En el caso de los proyectos de inversión mayores de $80,000.00, deberán de cumplir adicionalmente con lo siguiente:  
 

• Análisis de mercado: Productos o servicios existentes, comportamiento del consumidor, análisis de la 
competencia, precios y canales de comercialización.  

• Tipo de demanda que atenderá el proyecto: Producto, plaza, precio y promoción.  
• Ingeniería del Proyecto: Amplitud de la región para el desarrollo del proyecto (croquis regional, descripción del 

sitio del proyecto(croquis de localización específica), tecnología a emplear, construcción e instalaciones, 
maquinaria, equipo y herramientas, capacidad de producción, programa de producción mensual/anual, proceso 
de producción y manejo de residuos, parámetros técnicos, necesidades de insumos, mano de obra familiar 
servicios auxiliares, división del trabajo y salarios requeridos, programa de capacitación y asistencia técnica.  

• Evaluación Financiera. Presupuesto programa de inversiones, fuente de financiamiento, proyección de ingresos y 
egresos, impacto neto del proyecto, análisis de riesgo y sostenibilidad, depreciaciones y amortizaciones, estado 
de resultados indicadores financieros TIR, VAN, R C/B.  

 
E.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  
 
El período de recepción de las solicitudes será del 14 de Marzo al 8 de Abril de 2011.  
 
La o el solicitante deberá dirigirse personalmente a las siguientes ventanillas:  
 

VENTANILLA  ÁMBITO DE 
COMPETENCIA  

DOMICILIO  RESPONSABLE  



Ventanilla 1 Centro 
Regional de Desarrollo 
Rural No. 1  

Cuajimalpa de Morelos 
Álvaro Obregón Magdalena 
Contreras  
(infraestructura y 
equipamiento)  

Avenida “Ojo de Agua”, 
número 268, esquina 
Oyamel, colonia Huayatla, 
Delegación Magdalena 
Contreras, México D.F., 
Código Postal 10360.  

Beatriz Garza Ramos Monroy 

Ventanilla 2 Centro 
Regional de Desarrollo 
Rural No. 2  

Tlalpan  
(infraestructura y 
equipamiento)  

Carretera Federal México-
Cuernavaca, km. 36.5, 
Pueblo de San Miguel 
Topilejo (Paraje El Crucero), 
Delegación Tlalpan, México 
D.F., Código Postal 9700.  

Diego Segura Gómez  

Ventanilla 3 Centro 
Regional de Desarrollo 
Rural No. 3  

Milpa Alta Tláhuac  
(infraestructura y 
equipamiento)  

Prolongación San Francisco 
s/n, Santa Catarina 
Yecahuizotl, Delegación 
Tláhuac, México D.F., 
Código Postal 13100  

Ricardo Morales Olguín  

Ventanilla 4 Centro 
Regional de Desarrollo 
Rural No. 4  

Xochimilco  
(infraestructura y 
equipamiento)  

Avenida “Año de Juárez”, 
número 9700, colonia 
“Quirino Mendoza”, 
Delegación Xochimilco, 
México D.F., Código Postal 
16610.  

Yolanda de las Mercedes 
Torres Tello  

Ventanilla No. 7  Pueblos Originarios  Calle Jalapa número 15, 
primer piso, colonia Roma 
Norte, Delegación 
Cuauhtémoc, México D.F., 
Código Postal 06700.  

Alfredo Villegas Ramírez  

 
La atención en la Ventanilla será sólo en días hábiles de lunes a viernes y con un horario de 10:00 a 14:00 horas.  
 
La simple presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo.  
 
Sólo se recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados.  
 
F.- PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS  
 
Los procedimientos de acceso, selección y operación se hará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México. 

 
El Subcomité de Agricultura Sustentable, Cultura Alimentaria, Vinculación Comercial y Turismo Alternativo-Patrimonial 
tendrá hasta el 15 de julio de 2011 para aprobar el dictamen correspondiente y el Comité Técnico Interno de la SEDEREC 
hasta el 15 de agosto de 2011 para su autorización.  
 
G.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
 
La Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial tendrá hasta el 31 de agosto de 2011 para publicar los 
resultados de la Convocatoria en los estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la Secretaría.  
 
H.- DISPOSICIONES FINALES  
 
Las solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la 
normatividad vigente, así como aquellas que consideren vulnerados su derecho a ser incluidas en el programa o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las Reglas de 
Operación 2011 del Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México.  
 
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno.  
 
“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. Quien 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”.  
 



"Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la 
Unidad Administrativa Principal: Proyectos Especiales y Vinculación Comercial en el Programa de Turismo Alternativo y 
Patrimonial de la Ciudad de México, el cual tiene su fundamento en sus Reglas de Operación y el artículo 16 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos personales de las y los 
solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y orientación, y 
podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el 
trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser 
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de datos 
personales de la Unidad Administrativa Principal: Proyectos Especiales y Vinculación Comercial en el Programa de Turismo 
Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México es Margarita García, Subdirectora de Proyectos Especiales y Vinculación 
Comercial, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la 
revocación del consentimiento es Jalapa 15, piso tres, ala oriente Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México 
D.F., Código Postal 06700 y/o INFOMEX. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx" 
 
 

CONVOCATORIA 2011 DENOMINADA “AYUDAS A HABLANTES, INTÉRPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUAS 
INDÍGENAS PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO DE SALUD INTERCULTURAL” DEL PROGRAMA DE EQUIDAD 

PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

A las y los interesados hablantes, traductores e intérpretes en lenguas indígenas nacionales, radicados en la Ciudad de 
México, interesados en profundizar sus conocimientos en el ámbito de la salud, se les convoca a  participar en el 
CONCURSO PÚBLICO para seleccionar hasta 30 ayudas por un monto de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) de 
acuerdo a las siguientes: 
 

BASES 
 
A.- ELEGIBILIDAD 
 

• Podrán participar las personas que vivan en la Ciudad de México hablantes de alguna de las lenguas indígenas 
nacionales. 

• Deberán tener interés por desempeñarse en el ámbito de la salud. 
• Las y los aspirantes deberán contar de preferencia con título de licenciatura. 
• Cumplir con lo establecido en el anexo 1 de esta convocatoria. 
• En caso de que la o el solicitante haya sido beneficiado en ejercicios anteriores en alguno de los programas de la 

SEDEREC y tenga pendiente el finiquito correspondiente, se procederá a cancelar su solicitud aún cuando 
cumpla con los demás requisitos. 

• No podrán acceder a la ayuda las y los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal o quien realice 
funciones operativas o administrativas dentro del Programa, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios. 

 
B.- CONCEPTOS DEL COMPONENTE 
 
Diplomado en materia de salud indígena. 
 
C.- REQUISITOS  
 
Los requisitos que la o el solicitante deberá cumplir para acceder a la ayuda son los que a continuación se señalan: 

• Presentar solicitud por escrito, disponible en la ventanilla. 
• Copia de identificación oficial y original para compulsa de datos. 
• Copia del comprobante de domicilio y original para compulsa de datos. 
• Copia del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. (RFC) 
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
• Llenado de cédula para la evaluación socioeconómica, disponible en la ventanilla. 
• Constancia de competencia lingüística y/o comprobante que acredite su experiencia como Intérprete o Traductor 

en lenguas Indígenas. 
• Carta, bajo protesta de decir verdad, que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 

los programas de la SEDEREC y que no recibe ayudas de otros programas de la SEDEREC. 
• Carta de la o él solicitante en la cual manifieste su compromiso para realizar las actividades del diplomado, así 

como de asistir mínimamente el 80% a  las sesiones del mismo. 
• Carta de la o él solicitante en el cual manifieste su compromiso para brindar facilidades a las personas que la 

SEDEREC designe, para la supervisión de las actividades de correspondientes a esta ayuda. 



D.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
 
El día de recepción de las solicitudes será el 11 de marzo de 2011. La o el solicitante deberá dirigirse personalmente a la 
siguiente ventanilla. 
 

VENTANILLA ÁMBITO DE COMPETENCIA DOMICILIO RESPONSABLE 

Ventanilla 7 

Dirección General de Equidad 
para los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas 

 
Convivencia Intercultural y 

Diversidad Lingüística. 

Calle Jalapa numero 15, 
primer piso, colonia Roma 

Norte, Delegación 
Cuauhtémoc, México D.F. 

Código Postal 06700 

Eduardo García Ayala 

 
La atención en la Ventanilla será sólo en días hábiles de lunes a viernes y con un horario de 10:00 a 14:00 horas.  
 
La simple presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no garantiza obtenerlo.  
 
Sólo se recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 
 
E.- PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS 
 
Los procedimientos de acceso, selección y operación se harán conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Ciudad de México. 
 
El Subcomité de Equidad para las Comunidades y Medicina Tradicional-Herbolaria tendrá hasta el 8 de julio del 2011 para 
aprobar el dictamen correspondiente y el Comité Técnico Interno de la SEDEREC tendrá hasta el 17 de agosto  del 2011 
para su autorización. 
 
F.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La Dirección General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas tendrá hasta el 31 de agosto de 2011 
para publicar los resultados de la Convocatoria en los estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la 
Secretaría. 
G.- DISPOSICIONES FINALES 
 
Las y los solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la 
normatividad vigente, así como aquellas personas que consideren vulnerados su derecho a ser incluidas en el programa o 
que se incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las 
Reglas de Operación 2011 del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Ciudad de 
México. 
 

ANEXO 1 
 

“DIPLOMADO DE SALUD INTERCULTURAL PARA INTÉRPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUAS INDÍGENAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Educación Médica Continua de la Facultad 
de Medicina, y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del 
Distrito Federal realizan el “DIPLOMADO DE SALUD INTERCULTURAL PARA INTÉRPRETES Y TRADUCTORES EN 
LENGUAS INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, con el objetivo de facilitar el proceso de comunicación intercultural 
durante el acto médico a través de una traducción basada en la ética y fidelidad lingüística, así como en el proceso de la 
relación intercultural con miembros del equipo médico de los servicios de salud en la Ciudad de México. 
 
Este Diplomado está dirigido a hablantes, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales, principalmente que 
cuenten con título de licenciatura, quienes podrán obtener una certificación, y el resto de participantes que no cubran este 
requisito recibirán una constancia de participación, una vez cumplidos los requisitos de acreditación. 
 
El Diplomado tendrá un cupo para 30 personas, con una duración de 200 horas, los días lunes, miércoles y viernes de 17 a 
20 horas; del 16 de marzo al 15 de julio de 2011. 
 
Las sedes del Diplomado serán: 
 

• La Sala de Usos Múltiples de la SEDEREC con domicilio en Jalapa número 15, primer piso, Colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700; los días lunes de 17 a 18 horas; 

• La Antigua Escuela de Medicina con domicilio en República de Brasil esq. República de Venezuela, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06010, los días miércoles y viernes de 17 a 18 horas. 

 
Requisitos de acreditación: 
 

• Cubrir con el 80% de asistencia 



• Cubrir al menos 80 horas de prácticas hospitalarias, en comunidades y núcleos familiares 
• Entrega de un glosario de terminología español/lengua indígena y lengua indígena/español 
• Entregar un código de ética para la traducción en la comunicación intercultural en salud. 

 
 

“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. Quien 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”. 
 
"Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de 
Indígenas, Pueblos Originarios y Comunidades Étnicas, derivado de el Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas, el cual tiene su fundamento en sus Reglas de Operación y el artículo 16 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos personales de las y los solicitantes y 
beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y orientación, y podrán ser 
transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los 
datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de 
acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su 
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de Datos Personales de 
Indígenas, Pueblos Originarios y Comunidades Étnicas en Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas de la Ciudad de México es la Lic. María del Carmen Morgan López, Directora General de Equidad 
para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Jalapa 15, piso uno, Colonia Roma 
Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Código Postal 06700 y/o INFOMEX. La y/o el interesado podrá dirigirse al 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: 
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- Las presentes convocatorias entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por el Comité Técnico Interno de 
la SEDEREC. 
 
Segundo.- Publíquese el presente aviso por el que se dan a conocer las convocatorias de los programas sociales de la 
SEDEREC en su página web y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su difusión. 
 
 

México, Distrito Federal, a 23 de febrero de 2011 
 

(Firma) 
 

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA 
Secretaria de Desarrollo Rural  

y Equidad para las Comunidades 


