
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 

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; 119 undecimus fracción I, II, III, IV, V, VII y VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, Reglas de Operación del “Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas”, publicadas 
en la Gaceta Oficial el día 5 de febrero del 2010, con las modificaciones correspondientes los días 23 de febrero y 30 de 
marzo del presente año y el Acuerdo CTI-SEDEREC/078-B/2010 de fecha 22 de octubre de 2010, se emite el  siguiente: 

 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL “DIPLOMADO DE SALUD 
INTERCULTURAL PARA TRADUCTORES E INTÉRPRETES EN LENGUAS INDÍGENAS EN LA CIUDAD DE MEXICO”. 

 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), a través de la Dirección General de 
Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, invita a los traductores e intérpretes en lenguas indígenas, 
radicados en la Ciudad de México, que estén interesados en estudiar y conocer distintos conceptos relacionados con la 
salud, a participar en el “Diplomado de formación para traductores e intérpretes en lenguas indígenas en materia de salud”,  
bajo las siguientes: 

BASES 
1.- DEL ASPIRANTE 
 
a) Podrán participar todos y todas las personas con residencia en la Ciudad de México y que se hayan desempeñado como 
traductores e intérpretes en lenguas indígenas radicados en el Distrito Federal, y que estén interesados en estudiar y 
conocer distintos conceptos, relacionados con la salud; 
b) Disponibilidad para asistir al diplomado. 
 
2.- DEL DIPLOMADO 
 
a) Duración: 150 horas; 
b) Inicio: del 6 de diciembre de 2010 al 20 de mayo de 2011;  
c) Horario: lunes, miércoles y viernes de 17.00 a 20.00 horas;  
d) Lugar: Jalapa número 15 primer piso, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700 (Sala de Juntas de la 
SEDEREC); 
e) El diplomado es presencial, y requiere  de por lo menos del 80% de la asistencia del participante para obtener la 
certificación; 
f) Se otorgarán apoyos a las personas que con base a la disponibilidad presupuestal y a un análisis  que el Subcomité 
Técnico Interno de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas,  hará bajo los siguientes rubros: 

• 50 % Asistencia. 
• 30% Evaluación socioeconómica. 
• 20% Desempeño académico. 

g) La certificación de conocimientos estará a cargo por la instancia académica que para tal efecto determine la SEDEREC;.  
 
Participan en el diseño, desarrollo y evaluación del diplomado: La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (SEDEREC), la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, la Secretaría de Salud del Distrito Federal, Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del programa “México 
Nación Multicultural”; Dirección de Planeación de la CDI. 
h) El cupo de este diplomado es limitado a 30 participantes. 
 
3.- REQUISITOS  
a) Solicitud dirigida a la Directora General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, Lic. Lic. María del 
Carmen Morgan López, manifestando su interés para participar en el diplomado; 
b) Carta de exposición de motivos que señalen las necesidades y el fortalecimiento del conocimiento del traductor-intérprete 
en lenguas indígenas en los servicios de salud; 
c) Copia de identificación oficial (Credencial de elector, Pasaporte, Cédula profesional); 
d) Copia de comprobante de domicilio en el Distrito Federal; 
e) Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP); 
f) Copia del Acta de Nacimiento; 
g) Curriculum Vitae; 
 h) Copia de algún documento que demuestre su desempeño como traductor- intérprete; 
Los documentos antes mencionados deberán exhibirse  en original para su cotejo y devolución inmediata. 
 
4.- VIGENCIA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 
a) La vigencia de esta convocatoria será a partir del día siguiente de su publicación en la página web de la SEDEREC y en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, hasta las 18:00 horas del día 29 de noviembre de 2010; 
b) Los aspirantes deberán llenar su solicitud y la documentación requerida en la Dirección General de Equidad para los 
Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, con domicilio en Jalapa número 15, primer piso, colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal,  C.P. 04600, en un horario de 10.00 a 18.00 horas de lunes a viernes, en 
la ventanilla 7 del Subcomité  de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas; 



c) La selección de los aspirantes estará a cargo del Subcomité de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas, pudiendo invitar a personas doctas en materia de traducción e interpretación de lenguas indígenas y salud; 
d) La relación de los aspirantes aceptados se dará conocer a través de la página electrónica www.sederec.df.gob.mx a más 
tardar el día 3 de diciembre de 2010. 
 
5.-  CONSIDERACIONES FINALES 
 
a) L@s solicitantes que se inconformen contra los actos o acuerdos en la implementación del diplomado, lo podrán hacer en 
los términos de la fracción VII  de las Reglas de Operación del “Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas” publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal el 5 de febrero de 2010. 
b) Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Técnico Interno de la SEDEREC. 

 

“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 
SEDEREC en el componente de comunidades étnicas, el cual tiene su fundamento en el artículo 6 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 en el 
componente de comunidades étnicas es María de 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. 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 

 
ÚNICO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en la Página de internet de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. 
 

 
Ciudad de México a 5 de noviembre de 2010. 

 
(Firma) 

 
MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA 

Secretaría de Desarrollo Rural y  
Equidad para las Comunidades. 

 
 
TRANSITORIO DE LA NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA 
PARTICIPAR EN EL “DIPLOMADO DE FORMACIÓN PARA TRADUCTORES E INTÉRPRETES EN LENGUAS 
INDÍGENAS EN MATERIA DE SALUD”; PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE 
DICIEMBRE DE 2010. 
 
ÚNICO. Publíquese la presente “NOTA ACLARATORIA” en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en la página de Internet 
de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, http://www.sederec.df.gob.mx 
 


