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SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 
 

LIC. HEGEL CORTÉS MIRANDA, Secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, con fundamento en 
los artículos 15 fracción XX, 16 fracciones III y IV, y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; los artículos 6 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 26 fracciones X y XII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; Acuerdo por el que se delega a la “SEDEREC” la 
facultad que se indica en la publicación de la Gaceta Oficial del 30 de marzo de 2007, el Acuerdo número 
COPLADE/SO/I/19/2014 del Comité de Planeación del desarrollo del Distrito Federal del fecha 24 de Enero de 2014 y el 
Acuerdo CTI-SEDEREC/003/2014 de fecha 29 de enero de 2014 se emite el siguiente: 

 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2014 DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 

 
1. Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Agropecuario y Rural en la Ciudad de México. 

2. Reglas de Operación del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades de Distinto 
Origen Nacional de la Ciudad de México 

3. Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios de la Ciudad de México. 

4. Reglas de Operación del Programa para la Recuperación de la Medicina Tradicional y Herbolaria en la Ciudad de 
México.  

5. Reglas de Operación del Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México. 

6. Reglas de Operación del Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes de la Ciudad de 
México. 

7. Reglas de Operación Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante de la Ciudad de 
México. 

 Subprograma Mujer Rural 

 Subprograma Mujer Huésped y Migrante 

 Subprograma Mujer Indígena de Pueblos Originarios 

8. Reglas de Operación del Programa de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala en la Ciudad de México.  

9. Reglas de Operación del Programa de Cultura Alimentaria, Artesanal, Vinculación Comercial  y Fomento de la 
Interculturalidad y Ruralidad de la Ciudad de México. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN 2014 
 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El campo en la Ciudad de México es de suma importancia y prioridad para el Gobierno del Distrito Federal, pues representa 
la producción de alimentos y el aporte de servicios ambientales como el agua y oxígeno, que son fundamentales para la 
sustentabilidad de la Ciudad. 
 
Los procesos de crecimiento poblacional y urbanización han provocado una enorme transformación del sector primario de 
la economía y de las formas de vida de la población rural. Este sector es de vital importancia por su participación en los 
procesos de producción y transformación de alimentos. 
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Entre los principales problemas que afronta el Distrito Federal en el sector rural se encuentra el crecimiento de la mancha 
urbana, bajos niveles de capitalización que dan como resultado baja productividad, altos costos de producción, escaso 
desarrollo tecnológico. Todo lo anterior desincentiva el trabajo agropecuario, permitiendo que amplias extensiones de suelo 
agrícola se transformen en pastizales o en desarrollos urbanos. 
 
Es por esto que el Gobierno del Distrito Federal a través de la SEDEREC destina recursos al sector para enfrentar dicha 
problemática, manifestando con ello la gran importancia estratégica que esta zona representa para la sustentabilidad de la 
ciudad.  
 
Este programa contribuye con sus diversos componentes, como el FAAA (Fomento al desarrollo de las actividades 
agropecuarias y agroindustrias), cultivo-nativo nopal, cultivo-nativo amaranto y capacitación, a incentivar a los productores 
para que desarrollen actividades agropecuarias en sus procesos de producción, transformación, industrialización e impulsa 
la comercialización.  
 
El programa se dirige a siete delegaciones rurales del Distrito Federal, como son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, 
La Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. 
 
I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), a través de la Dirección General de 
Desarrollo Rural (DGDR) es responsable del Programa de Desarrollo Agropecuario y Rural y de la ejecución de las 
presentes Reglas de Operación 2014. 
 
II.- OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
Objetivo General 
 
Fomentar y apoyar las actividades productivas de la población rural de la Ciudad de México, a través de beneficios tanto 
económicos como en especie, con el propósito de mejorar las condiciones de los productores rurales y conservar nuestro 
patrimonio cultural y natural ligado al campo y mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Fomentar e impulsar el desarrollo agropecuario mediante ayudas a proyectos de cultivos nativos (nopal, amaranto y 

maíz);así como la producción agrícola, pecuaria y piscícola, transformación e industrialización de productos 
agropecuarios. 

• Apoyar a la población rural para la constitución de figuras asociativas, en la gestión social a personas de escasos 
recursos. 

• Generar acciones encaminadas a la organización y capacitación. 
• Promover acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del Programa. 

 
Alcance 
Con el Programa de Desarrollo Agropecuario y Rural de la ciudad de México, se pretende proporcionar apoyos económicos 
o en especie a grupos de trabajo y productores de la población rural de la Ciudad de México, para el desarrollo y 
fortalecimiento de las actividades agropecuarias que propicien la integración de cadenas productivas. 
 
El Programa a través de estas Reglas de Operación promueve la inclusión y desarrollo social con ayudas que beneficien a la 
población rural de la Ciudad de México y se aplicará la política de género que promueve el Gobierno del Distrito Federal 
para el acceso al Programa Social y asegurar las condiciones igualitarias entre mujeres y hombres con el pleno ejercicio de 
sus derechos humanos garantizando la igualdad en el trato y no discriminación, cumpliendo con los objetivos del Segundo 
Programa de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres del Distrito Federal y del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (PDHDF). 
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III.- METAS FÍSICAS. 
 
Con el Programa se espera obtener las siguientes Metas: 
 

1. Fomentar el desarrollo agropecuario mediante ayudas a proyectos de cultivo y producción agrícola, pecuaria y 
piscícola, transformación e industrialización de productos agropecuarios; así como para la preservación de los 
cultivos nativos del Distrito Federal (nopal, amaranto y maíz). 

 
a. Cultivo y producción agrícola, pecuaria y piscícola, transformación e industrialización de productos 

agropecuarios.(Incluye empleo rural), al menos 497 (cuatrocientas noventa y siete) ayudas. 
 

b. Producción primaria y la transformación, incentivando la innovación tecnológica, a fin de mejorar la calidad e 
inocuidad del nopal, al menos 35 (treinta y cinco) ayudas. 

 
c. Producción primaria y la transformación, incentivando la innovación tecnológica, a fin de mejorar la calidad e 

inocuidad del amaranto, al menos 25 (veinticinco) ayudas. 
 

d. Cultivo de maíz, ayuda para 1 (un) proyecto. 
 

2. Apoyar a la población rural para la constitución de figuras asociativas, en la gestión social a personas de escasos 
recursos. 

 
a. Constitución de figuras asociativas, al menos 10 (diez) ayudas. 

 
b. Gestión social a personas de escasos recursos en la zona rural, al menos 10 (diez) ayudas. 

 
3. Generar acciones para promover la capacitación y acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento a las 

actividades operativas del programa. 
 

a. Impartir capacitación a productores y beneficiarios de programas a través de cursos y eventos, al menos 71 
(setenta y un) ayudas 

 
4. Promover acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del programa 

para propiciar la participación social, al menos 50 (cincuenta) ayudas. 
 
El ámbito de competencia es la población rural del Distrito Federal, de las Delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa de 
Morelos, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, que reúna las características de este 
programa específico. 
 
IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presente programa ejercerá un monto inicial para el año 2014 de $23’710,000.00 (veintitrés millones setecientos diez 
mil pesos 00/100 M.N.), del capítulo 4000, el cual podrá sufrir modificaciones que la autoridad competente llegue a definir, 
de acuerdo a lo autorizado en el presupuesto de egresos y al gasto autorizado. 
 
En el caso de que pueda convenirse concurrencia de recursos o convocatoria conjunta con alguna otra instancia sea del 
sector público local, federal, o privado, se utilizarán los recursos disponibles, y podrá incrementarse el número de proyectos, 
la cantidad de beneficiarios y el monto de las mismas. 
 
Para llevar a cabo las necesidades y objetivos del Programa mediante estas Reglas de Operación, se tiene previsto ejercer el 
presupuesto programado de la siguiente manera: 
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1. Fomentar el desarrollo agropecuario mediante el apoyo a proyectos de cultivo y producción agrícola, pecuaria y 

piscícola, transformación e industrialización de productos agropecuarios; así como para la preservación de los cultivos 
nativos del Distrito Federal (nopal, amaranto y maíz). 

 
a. Cultivo y producción agrícola, pecuaria y piscícola, transformación e industrialización de productos agropecuarios, 

(Incluye empleo rural),al menos 497 (cuatrocientas noventa y siete) ayudas. Para producción primaria hasta 
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) por beneficiario y/o grupo de trabajo. Producción agrícola 
(empleo rural), hasta $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por beneficiario. Por única vez 
 

b. Producción primaria y la transformación, incentivando la innovación tecnológica, a fin de mejorar la calidad e 
inocuidad del nopal, al menos 35 (treinta y cinco) ayudas. Para producción primaria hasta$70,000.00 (setenta 
mil pesos 00/100 M.N.) por beneficiario y/o grupo de trabajo; Agroindustriales hasta $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.) por beneficiario y/ogrupo de trabajo. Por única vez. 

 
c. Producción primaria y la transformación, incentivando la innovación tecnológica, a fin de mejorar la calidad e 

inocuidad del amaranto, al menos 25 (veinticinco) ayudas. Para producción primaria hasta $70,000.00 (setenta 
mil pesos 00/100 M.N). Por beneficiario y/o grupo de trabajo; Agroindustriales hasta $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.) por beneficiario y/o grupo de trabajo. Por única vez 

 
d. Cultivo de maíz 1 (una) ayuda para proyecto, por Convenio. Por única vez. 

 
2. Apoyar a la población rural para la constitución de figuras asociativas, en la gestión social a personas de escasos 

recursos. 
 

a. Constitución de figuras asociativas, al menos 10 (diez) ayudas, de hasta $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M. 
N.), por organización. Por única vez. 

 
b. Gestión social a personas de escasos recursos en la zona rural, al menos 10 (diez) ayudas, hasta $20,000.00 

(veinte mil pesos 00/100 M.N.). Por única vez. 
 

3. Generar acciones para promover la capacitación y acciones de formación difusión, monitoreo y seguimiento a las 
actividades operativas del programa. 

 
a. Impartir capacitación a productores y beneficiarios de programas a través de cursos y eventos, al menos 71 

(setenta y un) ayudas, de hasta $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)por beneficiario y/o 
grupo de trabajo. Por única vez. 

 
4. Promover acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del programa 

para propiciar la participación social, al menos 50 (cincuenta) ayudas, por convenio hasta 13 ministraciones. 
 
V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
Requisitos de Acceso 
 
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección para cada componente son públicos y estarán visibles en las 
ventanillas de acceso al Programa y en la página electrónica de la Secretaría, www.sederec.df.gob.mx.  
 
El trámite de acceso al programa deberá realizarlo directamente por la o el interesado, independientemente de su 
pertenencia a alguna organización social. No podrán acceder a los beneficios del Programa Social las y los servidores 
públicos que realicen funciones operativas dentro del mismo, en los términos de la legislación aplicable. 
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Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso a un sólo programa de la SEDEREC. Si en el caso de selección de las 
solicitudes se observa que una misma persona haya ingresado su solicitud a más de un programa de la Secretaría, o que el 
proyecto sea para un mismo predio, se anulará el proceso de selección y se le informará al solicitante o representante legal. 
 
Sólo se presentará una solicitud por persona interesada y por componente de cualquier programa de la institución, cuando se 
trate de proyecto, será dentro del predio en el cual se aplicará la ayuda o sobre aquel del que cuente con la autorización 
expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto, cuando aplique. 
 
Las recepciones de solicitudes para el acceso al Programa Social cuando medie Convocatoria o por Demanda, se llevará a 
cabo en las Ventanillas de Acceso al Programa o unidades administrativas que se señalen en esta Reglas de Operación en un 
horario de Lunes a Viernes de 10:00a 15:00 horas, excepto en días inhábiles. 
 
Requisitos para personas en lo individual 
 

1. Presentar solicitud por escrito, disponible en la Ventanilla de acceso al Programa. 
2. Original para cotejo y copia legible de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 

Licencia de Conducir o Documento Migratorio). 
3. Original para cotejo y copia legible de su comprobante de domicilio, con una vigencia de al menos tres meses. 

(Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria. 
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica, debidamente requisitada, disponible en la Ventanilla de acceso 

al Programa. 
7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría, 
durante el año 2014, disponible en la Ventanilla de acceso al Programa. 

8. 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 del proyecto, disponible en la Ventanilla de acceso al Programa. 

9. Carta compromiso en la que manifiesten proteger y conservar el suelo y agua de los terrenos donde se realizará el 
proyecto, así como el aplicar el recurso para lo que le fue otorgado, en caso de ser aceptado, disponible en la 
Ventanilla de acceso al Programa. 

10. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 

11. Original para cotejo y copia legible de la opinión de uso de suelo emitida por la autoridad competente, o del trámite 
de la solicitud. En este último caso original para cotejo y copia legible de la opinión, la cual deberá entregarse a 
más tardar en la ventanilla de acceso al Programa en el plazo establecido en la convocatoria al cierre de la misma. 
En caso contrario la solicitud será cancelada. 

12. Original para cotejo y copia legible del trámite de evaluación de impacto ambiental, mediante la presentación del 
estudio de impacto ambiental en sus diferentes modalidades aplicables a cada proyecto según sea el caso, ante la 
Secretaría del Medio Ambiente, (SEDEMA) de conformidad a lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal. Una vez aprobado el proyecto y publicada la lista de beneficiarios en los estrados 
de la ventanilla de acceso al Programa donde ingreso su solicitud o en la página web de la SEDEREC, contará con 
un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles para presentar dicho documento. En caso de no dar cumplimiento a 
este punto el apoyo será cancelado, previa sesión del subcomité.  

13. En el caso de que el proyecto se localicé dentro de alguna área natural protegida (ANP), deberá considerar 
adicionalmente las actividades permitidas según el programa de manejo emitido por la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal (SEDEMA). 
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14. Original para cotejo y copia legible del documento que acredite la propiedad o en su caso la posesión legal y 

pacífica del bien inmueble en donde se llevará a cabo el proyecto. 
15. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 

o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 
Requisitos para Grupos de Trabajo 
 
El grupo deberá integrarse con un mínimo de 4 (cuatro) personas y deberá presentar original para cotejo y copia del Acta de 
Asamblea de la conformación del Grupo de Trabajo, con las especificaciones que la Convocatoria establezca. 
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Original para cotejo y copia de su identificación oficial vigente de las y los integrantes del grupo de trabajo (IFE, 
Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, o Documento Migratorio). 

 

3. Original para cotejo y copia legible de su comprobante del domicilio, con una vigencia de al menos tres meses de 
la o el representante del grupo de trabajo. (Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica de cada integrante del grupo de trabajo, debidamente requisitada. 
 

7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de cada integrante del grupo de trabajo, en la que manifiesten que no tiene 
adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los Programas Sociales de SEDEREC y que no recibe, 
ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de esta Secretaría en el ejercicio 2014, disponible en la 
Ventanilla de acceso al Programa. 
 

8. Carta de cada integrante del grupo de trabajo en el cual manifiesten su compromiso para brindar facilidades a las 
personas que la SEDEREC designe, para la supervisión de las actividades del proyecto, disponible en la Ventanilla 
de acceso al Programa. 

 
9. Original para cotejo y copia del Acta de Asamblea de Asociados, de la conformación del grupo de trabajo en la 

cual se manifieste el acuerdo de llevar a cabo el proyecto y la designación de su representante. 
 

10. Carta compromiso en la que se establezca que cada uno de los integrantes, solo forman parte de este grupo de 
trabajo para los efectos del programa. 

 
11. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 

compacto en los términos establecidos en la Convocatoria, así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 
 

12. Carta compromiso en la que manifiesten proteger y conservar el suelo y agua de los terrenos donde se realizará el 
proyecto, así como el aplicar el recurso para lo que le fue otorgado, en caso de ser aceptado, disponible en la 
Ventanilla de acceso al Programa. 
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13. Original para cotejo y copia legible de la opinión de uso de suelo emitida por la autoridad competente, o del trámite 

de la solicitud. En este último caso original para cotejo y copia legible de la opinión, la cual deberá entregarse a 
más tardar en la ventanilla de acceso al Programa en el plazo establecido en la convocatoria al cierre de la misma. 
En caso de no dar cumplimiento a este punto, el apoyo será cancelado. 

 
14. Original para cotejo y copia legible del trámite de evaluación de impacto ambiental, mediante la presentación del 

estudio de impacto ambiental en sus diferentes modalidades aplicables a cada proyecto según sea el caso, ante la 
Secretaría del Medio Ambiente, (SEDEMA) de conformidad a lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal. Una vez aprobado el proyecto y publicada la lista de beneficiarios en los estrados 
de la ventanilla de acceso al Programa donde ingreso su solicitud o en la página electrónica de la SEDEREC, 
contará con un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles para presentar dicho documento. En caso de no dar 
cumplimiento a este punto, el apoyo será cancelado. 

 
15. En el caso de que el proyecto se localicé dentro de alguna área natural protegida (ANP), deberá considerar 

adicionalmente las actividades permitidas según el programa de manejo emitido por la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal (SEDEMA). 

 
16. Original para cotejo y copia legible del documento que acredite la propiedad o en su caso la posesión legal y 

pacífica del bien inmueble en donde se llevará a cabo el proyecto. 
17. Los requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico o 

Comité Técnico Interno. 
 
Para los casos de Grupos de Trabajo en el que alguno (s) de los integrantes sea sustituido durante el tiempo en que se lleve a 
cabo en cualquier etapa del proceso (desde recepción de documentos hasta la firma del convenio, deberán notificar por 
escrito a la SEDEREC, acompañado del Acta de Asamblea firmada por las personas que se retiran y los que se integran, 
quedando como responsabilidad del grupo de trabajo, en todo caso se deberá someter a la aprobación del Comité Técnico 
Interno. 
 
Requisitos para Asociaciones e Instituciones No Lucrativas y de Enseñanza 
 

1. Presentación de Solicitud, disponible en la Ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Original para cotejo y copia legible de identificación oficial vigente de la o el Presidente de la asociación o 
Representante Legal (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, licencia de conducir o documento migratorio). 

 
3. Original para cotejo y copia legible de datos de su Comprobante del Domicilio fiscal de la figura asociativa con 

una vigencia de al menos tres meses. 
 

4. Copia del RFC de la figura asociativa expedido por el Servicio de Administración Tributaria. 
 

5. Copia de CURP de la o el presidente de la asociación o del representante legal. 
 

6. Carta "Bajo protesta de decir verdad", que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en anteriores ejercicios fiscales 
de los Programas Sociales de la SEDEREC, y que no recibe ayudas de otros Programas Sociales de la Secretaría. 
 

7. Carta del solicitante en el cual manifieste su compromiso para brindar facilidades a las personas que la SEDEREC 
designe, para el seguimiento de las actividades del proyecto, disponible en la Ventanilla de acceso al Programa. 
 

8. Original para cotejo y copia legible del Acta Constitutiva de la razón social; en caso de que los poderes del 
representante legal no estén expresos en el Acta Constitutiva presentar original y copia de los mismos. 
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9. Original y copia para cotejo del Registro ante la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 
10. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 

compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación  
 

11. Cuando se trate de instituciones de asistencia privada, además de los requisitos anteriormente señalados deberán 
presentar:  
 

• Constancia de registro ante la Junta de Asistencia Privada; y  
• Dictamen fiscal de ejercicio del año anterior con sello de recibido por la Junta de Asistencia Privada. 

 
12. Carta compromiso en la que manifiesten proteger y conservar el suelo y agua de los terrenos donde se realizará el 

proyecto, así como el aplicar el recurso para lo que le fue otorgado, en caso de ser aceptado, disponible en la 
Ventanilla de acceso al Programa. 
 

13. Original para cotejo y copia legible de la opinión de uso de suelo emitida por la autoridad competente, o del trámite 
de la solicitud. En este último caso original para cotejo y copia legible de la opinión, la cual deberá entregarse a 
más tardar en la ventanilla de acceso al Programa en el plazo establecido en la convocatoria al cierre de la misma. 
En caso contrario la solicitud será cancelada. 
 

14. Original para cotejo y copia legible del trámite de evaluación de impacto ambiental, mediante la presentación del 
estudio de impacto ambiental en sus diferentes modalidades aplicables a cada proyecto según sea el caso, ante la 
Secretaría del Medio Ambiente, (SEDEMA) de conformidad a lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal. Una vez aprobado el proyecto y publicada la lista de beneficiarios en los estrados 
de la ventanilla de acceso al Programa donde ingreso su solicitud o en la página web de la SEDEREC, contará con 
un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles para presentar dicho documento. En caso de no dar cumplimiento a 
este punto el apoyo será cancelado. 

 
15. En el caso de que el proyecto se localicé dentro de alguna área natural protegida (ANP), deberá considerar 

adicionalmente las actividades permitidas según el programa de manejo emitido por la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal (SEDEMA). 

 
16. Original para cotejo y copia legible del documento que acredite la propiedad o en su caso la posesión legal y 

pacífica del bien inmueble en donde se llevará a cabo el proyecto. 
 

17. Los requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico o 
Comité Técnico Interno. 

 
Requisitos para personas en lo individual  
 
Formación, Difusión, Monitoreo y Seguimiento del Programa Social. 
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Original para cotejo y copia legible de identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, licencia 
de conducir, documento migratorio otro que especifique la convocatoria o lineamiento específico). 

 
3. Original para cotejo y copia legible para cotejo del comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres 

meses (servicios, bancarios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
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4. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes, (RFC) con homoclave, del solicitante expedido por el 

Servicio de Administración Tributaria. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población, (CURP). 
 

6. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales y 
que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la SEDEREC en el ejercicio 2014, disponible 
en la ventanilla de acceso al Programa. 

 
7. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señalen las convocatorias o los lineamientos 

específicos o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 
Procedimiento de Acceso 
 
Por Convocatoria 
 
El acceso al Programa Social por Convocatoria deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su 
pertenencia a alguna organización social en las ventanillas correspondientes dentro de las fechas y horarios publicados en la 
Convocatoria. 
 
Por Demanda 
 
El acceso al programa en la modalidad de demanda se hará personalmente en la Dirección General de Desarrollo 
Rural(DGDR) dentro de los meses de enero a agosto en un horario de 10:00 a 15:00 horas y de16:00 a 18:00 horas, de 
lunes a viernes. 
 
Procedimiento de Selección. 
 
La selección de personas beneficiarias del programa en su acceso por convocatoria o demanda se hará con base en el 
procedimiento de revisión de las solicitudes y la evaluación socioeconómica y técnica, sustentada en la información y 
documentación que se establece en estas Reglas y sus Convocatorias, lineamientos específicos y acuerdos del Comité 
Técnico Interno. 
 
Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las convocatorias 
correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla de acceso al Programa, tendrán derecho de ingresar 
al procedimiento de selección.  
 
En los casos en que aun habiendo obtenido folio de ingreso y que en la revisión se constate que, ya sea la persona o el 
predio del proyecto, en su caso, también solicitó el ingreso a otros programas de la SEDEREC o que no hubiere cumplido 
con la entrega de la documentación adicional solicitada en los términos y plazos, o que se evidencie la falsedad en la 
documentación entregada, será razón suficiente para no incluirla en el procedimiento de selección. 
 
Los criterios socioeconómicos y técnicos de evaluación deberán ser aprobados por el Comité Técnico Interno de la 
SEDEREC. En ningún caso se podrá solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido. 
El Comité cuenta con el Subcomité de Desarrollo Rural (SCDR) para aprobar las solicitudes presentadas quien realizará el 
procedimiento de selección auxiliándose de una mesa de trabajo autorizada por el Comité Técnico Interno de la SEDEREC, 
para evaluar las solicitudes. Las calificaciones de la evaluación se harán en un rango de 0 (cero) a 100 (cien) puntos, siendo 
susceptibles de considerarse sujetos a aprobación los que reúnan al menos 70 (setenta) puntos. Dependiendo de la 
suficiencia presupuestal se seleccionarán las solicitudes sujetas a aprobación que tengan de mayor a menor puntaje, 
pudiendo no apoyarse ayudas aun si están dentro del rango de los 70 (setenta) a 100 (cien) puntos.  
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La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que se señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
las enviará al Subcomité de Desarrollo Rural (SCDR). Este proceso tendrá un lapso de hasta 40 (cuarenta) días hábiles. 
 
Los expedientes se entregarán a la Dirección General de Desarrollo Rural correspondiente para su resguardo. Previo a que el 
Subcomité convoque al pleno para la dictaminación y aprobación de las solicitudes, deberá solicitar por escrito a la 
Dirección de Administración en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se otorgue la suficiencia 
presupuestal y se constate con ello que se tienen recursos disponibles para su aplicación dentro del Programa, conforme a la 
calendarización de los recursos que en observancia a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, deberán 
estar programados en atención a las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2014.  
 
Asimismo, el área responsable de la ejecución del Programa Social deberá vigilar que se cumplan las metas físicas 
señaladas en las presentes Reglas de Operación; por lo que no podrán llevar a cabo modificaciones al presupuesto otorgado, 
de una partida presupuestal a otra; hecha excepción de que se cuente con la autorización y/o aprobación del Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y  para las Comunidades, para lo cual se deberá contar invariablemente con la 
argumentación debidamente justificada que acredite y de soporte al cambio que se pretenda realizar. En el entendido de que 
en caso de no contarse con esta autorización, la Dirección de Administración no procederá a la tramitación de las 
afectaciones programáticas presupuestales ante la Secretaría de Finanzas. 
 
Por otra parte, las ayudas que se otorguen por concepto de actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
proyectos que se entreguen con motivo de la ejecución del Programa, se realizarán en dinero; por lo que hace a las otras 
ayudas deberán realizarse en primera instancia a través de especie, para lo cual la Dirección de Administración será el área 
facultada para ejercer el recurso a través de contrataciones conforme a la normatividad de la materia; y sólo en el caso en 
que así se autorice por el Comité Técnico Interno, se hará la entrega de las ayudas a los beneficiarios del Programa a través 
de dinero. 
 
En los casos y dependiendo de que se agote la suficiencia presupuestal, pero que eventualmente exista un aumento en la 
asignación de presupuesto, se considerarán las ayudas que sigan en la línea de mayor a menor de la lista de espera, para lo 
cual se requerirá obtener al menos 70 (setenta) puntos. Pudiendo no apoyarse proyectos aun si están en esta situación. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que se realizará en 15 días hábiles; el Comité, una vez 
recibido el dictamen correspondiente autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la Dirección General 
de Desarrollo Rural para que proceda a solicitar la ayuda ante la Dirección de Administración en un plazo de 15 días 
hábiles. 
 
La simple presentación de la solicitud de ayudas ante la ventanilla de acceso al Programano crea derecho a obtenerla. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas, se publicaran en la página electrónica de la Secretaría, así como en el estrado 
de la ventanilla de acceso al Programa. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerán de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Los requisitos, formatos de acceso y solicitud son públicos y 
estarán visibles en las ventanillas de acceso al Programa y en la página electrónica de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx.  
 
Para el caso de selección por Demanda relacionado con las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento delas 
actividades operativas del programa para propiciar la participación social, el Comité Técnico Interno podrá ratificar los 
folios que estuvieron vigentes el año anterior. Cuando existieran folios disponibles, la selección de beneficiarios se hará 
conforme al siguiente mecanismo: 
 
La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) recibirá las solicitudes y enviará el expediente que cumpla con las 
disposiciones de estas Reglas al Subcomité de Desarrollo Rural (SCDR), quien establecerá una mesa de trabajo para la 
evaluación de las solicitudes. 
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Los criterios a evaluar son: 
 

a) Tener conocimientos y experiencia sobre los contenidos y reglas de operación de los programas de la entrevista 
(hasta 70(setenta) puntos). 

 
b) Cumplir en su totalidad con los requisitos establecidos para el acceso (hasta 30 (treinta)puntos). 

 
El puntaje mínimo a ser considerado como posible beneficiario del Programa es de80 (ochenta) puntos. 
 
De acuerdo con las necesidades de los Programas Sociales de la SEDEREC y derivado del proceso de selección con base en 
los criterios autorizados por el Comité Técnico Interno, se otorgarán las ayudas de acuerdo a los siguientes niveles: 
Nivel A.- Personas que realizarán acciones de coordinación de las acciones del programa de que se trate; 
Nivel B.- personas que realizarán acciones de formación y seguimiento 
Nivel C.- Personas que realizarán actividades de seguimiento y monitoreo 
Nivel D.- Personas que realizarán acciones de monitoreo 
Nivel E.- Personas que realizarán acciones de difusión y apoyo 
 
Las actividades que se llevarán a cabo en materia de formación, difusión, monitoreo y seguimiento serán para su respectivo 
programa y la correcta aplicación en el ámbito administrativo del mismo. 
 
La mesa de trabajo, una vez concluidas las evaluaciones que deberán ser firmadas por su responsable, se enviará la 
propuesta de dictamen para ser sometido al pleno del Subcomité correspondiente para su aprobación y posterior envío al 
Comité para la autorización del recurso correspondiente. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página electrónica de la Secretaría: 
www.sederec.df.gob.mx, así como en el estrado de la ventanilla de acceso al Programa. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN. 
 
El procedimiento de instrumentación se sujetará a lo establecido en estas Reglas de Operación salvo los casos que por 
especificación señale la convocatoria, lineamiento especifico o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 
Difusión 
 
Las personas operativas de los programas, las ventanillas de acceso al programa, mediante la página web de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx, difundirán las Reglas de Operación, Convocatorias y Lineamientos, mismos que estarán a 
disposición del público al menos el tiempo que dure el proceso de instrumentación hasta la publicación de los resultados. 
 
Los interesados podrán solicitar información sobre el Programa, Reglas de Operación, Convocatorias y Lineamientos en la 
ventanilla de acceso al Programa señalada en estas Reglas de Operación, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, excepto 
días no hábiles, antes y durante el plazo de cierre del procedimiento de acceso. 
 
Registro 
 
El registro de las solicitudes que establece la Convocatoria será en un horario de 10:00 a15:00 horas de lunes a viernes, con 
excepción de días inhábiles, en las siguientes ventanillas: 
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VENTANILLA 
ÁMBITO DE 

COMPETENCI
A 

DOMICILIO PERSONA 
RESPONSABLE 

Ventanilla 1 Centro 
Regional de 

Desarrollo Rural No. 
1 
 

Cuajimalpa de 
Morelos 

Álvaro Obregón 
La Magdalena 

Contreras 

Avenida “Ojo de Agua”, número 268, 
esquina Oyamel, Colonia Huayatla, 

Delegación La Magdalena Contreras, 
México D.F., Código Postal 10360 

 
Sólo para el componente FAAA 

 
Luis Cabrera No. 1, Col. San Jerónimo 
Lidice, en Casa Popular, Delegación La 

Magdalena Contreras, México D.F., Código 
Postal 10200 

Responsable de la Ventanilla 

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 14900. 

Responsable de la Ventanilla 

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 
Responsable de la Ventanilla 

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. 

Responsable de la Ventanilla 

 
Para los casos de acceso por demanda, se hará en la siguiente área técnica operativa: 
 

ÁREA DOMICILIO PERSONA RESPONSABLE 

Dirección General de Desarrollo 
Rural 

Avenida “Año de Juárez”, 
número 

9700, Colonia “Quirino 
Mendoza”, 

Delegación Xochimilco, México 
D.F.,Código Postal 16610 

Responsable del Programa 
 

 
El solicitante recibirá folio de registro, fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recepcionó la documentación y de 
la o el responsable de ventanilla mediante la cual ratifique que la documentación entregada es la que señala esta Regla de 
Operación y su Convocatoria. 
 
Solamente las solicitudes que hayan cubierto todos los requisitos establecidos en estas Reglas, Convocatorias o 
Lineamientos y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla de acceso al Programa tendrán derecho de ingresar al 
procedimiento de selección. 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del Programa Social, y la demás información generada y administrada, se 
regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Accesos a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los 
formatos incluyen la siguiente leyenda: 
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“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 formatos y trámites son gratuitos 
 
Operación 
 
Una vez cerrado el período de recepción de solicitudes por Convocatoria, la o el responsable de la ventanilla de acceso al 
Programa integrará los expedientes y se los entregará a la mesa de trabajo que se instaure para llevar a cabo la evaluación de 
las solicitudes ingresadas y la inspección de campo cuando proceda. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido, y elaborará una 
propuesta de dictamen general en el que señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y los 
enviará al Subcomité de Desarrollo Rural. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15(quince) días hábiles. El 
Comité, una vez recibido el dictamen correspondiente, autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la 
DGDR para que proceda a solicitar el trámite ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 15 (quince) días 
hábiles.  
 
Para el caso de las ayudas que se entregarán en especie, la Dirección de Administración llevará a cabo los procedimientos 
de adjudicación y/o contratación respectivos y comunicará al área responsable para que se informe a los beneficiarios las 
fechas en que se harán las entregas de las ayudas en especie. Tratándose de las ayudas que hayan sido autorizadas por el 
Comité Técnico Interno, la Dirección de Administración revisará que la información y documentación esté debidamente 
integrada, antes de gestionar la ayuda ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. En el caso de que se 
requiera subsanar alguna información o documentación faltante, lo hará del conocimiento por escrito al área sustantiva, con 
la finalidad de que se corrija la información o documentación y nuevamente se remita a la Dirección de Administración para 
la continuación del trámite. 
 
Si la información y documentación está completa, la Dirección de Administración ingresará la solicitud de ayuda al Sistema 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
La Dirección de Administración notificará a la Dirección General de Desarrollo Rural, cuando esté disponible la ayuda para 
que ésta lo comunique a la persona beneficiaria vía telefónica o por el medio que considere, así como publicar el listado de 
las solicitudes autorizadas en los estrados de la ventanilla receptoras del Programa yen la página electrónica de la Secretaría 
www.sederec.df.gob.mx. 
 
Supervisión y control 
 
Previo a la entrega del recurso la DGDR convocará a las y los solicitantes aceptados a una sesión de orientación sobre los 
compromisos que adquiere y las formas de comprobar el desarrollo de la ayuda. 
 
En virtud de que las ayudas que otorga la SEDEREC con base en el objetivo general establecido en esta reglas, y de que no 
se trata de recibir de las y los beneficiarios alguna contraprestación, el comprobante que entregará la o el beneficiario al 
momento de recibir la ayuda será el recibo simple firmado por la o el solicitante de la ayuda o quien posea y acredite ser la o 
el representante legal. 
 
El proyecto debe llevarse a cabo en el domicilio establecido en la solicitud, no se permitirá el cambio de domicilio, de lo 
contrario se cancelará el proyecto. En caso de que se cambie de domicilio la propiedad propuesta no será susceptible de 
ayuda en ninguno de los componentes del programa. 
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En los casos en los que se suscriba convenio para el otorgamiento de la ayuda correspondiente se establecerá una clausula 
ex profeso para la comprobación de los recursos recibidos, mismo que indicará las formas y fechas de su realización; en el 
entendido de que dicho convenio deberá establecer una serie de entregables que formarán parte del expediente y con los 
cuales quede acreditado que los recursos se destinaron para los fines que fueron otorgados; dichos entregables quedarán en 
resguardo del área responsable de la ejecución del programa, pero estarán a disposición de la Dirección de Administración 
para efectos de proporcionar evidencia dentro de alguna revisión o auditoría que se practique por los órganos fiscalizadores 
internos o externos, o que sean requeridas por alguna otra instancia del Gobierno del Distrito Federal. 
Las personas que designe la Dirección General de Desarrollo Rural, deberán realizar las acciones de seguimiento de las 
ayudas, cuando corresponda, e involucrará a las y los beneficiarios en este proceso. 
 
Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se apega a lo establecido en estas Reglas de Operación y al 
Convenio respectivo, se auxiliará de la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para determinar 
las acciones correspondientes. 
 
La información resultado de este proceso estará disponible en la página electrónica de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx publicándose nombre del Programa Social, Componente y/o Concepto, número de folio, nombre 
del beneficiario-a y en su caso, nombre del proyecto. 
 
VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos al no ser incluidos en el Programa Social o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán presentar en primera instancia ante la Dirección General de Desarrollo Rural, 
o recurrir ante la Contraloría Interna en la SEDEREC ubicada en Abraham González No. 67, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal. 
 
VIII.- MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través de la DGDR está obligada a garantizar el 
cumplimiento de las presentes Reglas de Operación en los términos y plazos que la misma define y, en caso de no ser así, 
las y los solicitantes y beneficiarios del programa podrán hacerlo exigible en la DGDR, ubicada en Avenida “Año de 
Juárez”, número 9700, colonia “Quirino Mendoza”, Delegación Xochimilco, México D.F., Código Postal 16610. 
 
Las y los integrantes del Subcomité de Desarrollo Rural y la DGDR tienen la obligación de conocer sobre los derechos 
aplicables a este programa, así como de atender las solicitudes que sobre el respecto les formule la ciudadanía y darles a 
conocer el nombre de las y los servidores públicos encargados del programa y sus componentes. 
 
En caso de omisión de la autoridad competente sobre la publicación de los resultados de los proyectos beneficiados del 
programa del ejercicio fiscal correspondiente, la o el ciudadano tiene el derecho de exigir la difusión de los listados 
correspondientes, respetando las restricciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
 
Los indicadores que medirán el resultado de los objetivos específicos son: 
Fomentar el desarrollo agropecuario mediante el apoyo a proyectos de cultivo y producción agrícola, pecuaria y piscícola, 
transformación e industrialización de productos agropecuarios; así como para la preservación de los cultivos nativos del 
Distrito Federal (nopal, amaranto y maíz). 
 
Cultivo y producción agrícola, pecuaria y piscícola, transformación e industrialización de productos agropecuarios, (Incluye 
empleo rural)  
Indicador: (Número de Ayudas) 
Producción primaria, innovación tecnológica, mejorar la calidad e inocuidad y la transformación del nopal. 
Indicador: (Número de Ayudas) 
Producción primaria y transformación del amaranto, para la preservación del cultivo nativo. 
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Indicador: (Número de Ayudas) 
Cultivo de maíz ayudas para 1 (un) proyecto  
Indicador: (Número de Ayudas) 
Promover acciones encaminadas a apoyar a la población rural para la constitución de figuras asociativas, en la gestión social 
a personas de escasos recursos. 
Constitución de figuras asociativas  
Indicador: (Número de Ayudas) 
Gestión social a personas de escasos recursos en la zona rural. 
Indicador: (Número de Ayudas) 
 
Promover la capacitación y acciones de formación difusión, monitoreo y seguimiento a las actividades operativas del 
programa. 
Impartir capacitación a productores y beneficiarios de programas a través de cursos y eventos. 
Indicador: (Número de Ayudas) 
Acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del programa para propiciar la 
participación social. 
Indicador: (supervisiones / Número de Ayudas) 
Medición: mensual 
 
Evaluación Interna 
 
Al término del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidos las disposiciones de los convenios relacionadas con 
los beneficios, y conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, establece que los resultados de 
las evaluaciones internas serán publicadas y entregadas en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio 
fiscal. 
 
La Evaluación Interna se realizará con apego a lo establecido en los Lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados se entregarán a las instancias que establece el artículo 42 
antes mencionado. 
 
La evaluación interna estará a cargo de la Subdirección de Planificación de ésta Dependencia. 
 
X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La DGDR propiciará la participación con la población y productores rurales de las Delegaciones Rurales en la difusión y 
seguimiento del programa. 
 
XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
El programa se articulará con otros programas de la misma Secretaría que así lo permitan y en concurrencia con Programas 
Federales. 
 

REGLAS DE OPERACIÓN 2014  
PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 

 ORIGINARIOS Y COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL DE LA CIUADAD DE MEXICO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Ciudad de México es un mosaico intercultural, en ella se hablan al menos 55 de las 68 lenguas indígenas de nuestro país 
y habitan aproximadamente 122 mil personas hablantes de alguna lengua indígena. Al menos 500 mil personas se reconocen 
como indígenas (INEGI: 2010). 
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De acuerdo con datos oficiales, existen alrededor de 144 pueblos originarios distribuidos en las 16 delegaciones políticas de 
la Ciudad de México, y de acuerdo con el Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migrantes (SEGOB, 
México, 2012), conviven 164 comunidades de distinto origen nacional las cuales son parte de la historia y construcción de 
esta Ciudad. 

México es uno de los países con más ciudades declaradas patrimonio material e inmaterial, solo después de Italia y España. 
La Ciudad de México es considerada patrimonio desde 1987 por la UNESCO, debe su riqueza cultural y su carácter 
distintivo en el mundo, a la formidable herencia de sus culturas y pueblos originarios. 

Los pueblos originarios mantienen sus tradiciones, sistemas normativos internos (o parte de éstos), protegen y conservan los 
sitios y áreas naturales donde llevan a cabo sus tradiciones. No obstante aún no disfrutan de una situación social y 
económica propicia para el desarrollo humano pues presentan elevados niveles de pobreza y viven en una situación de 
desventaja respecto al resto de la población. 

Teniendo como población objetivo, potencial, atendida y beneficiaria las siguientes:  

• POBLACIÓN POTENCIAL: Residentes en la Ciudad de México  

• POBLACIÓN OBJETIVO: Indígenas, Afrodescendientes, Pueblos Originarios y Comunidades de Distinto 
Origen Nacional residentes en la Ciudad de México.  

• POBLACIÓN BENEFICIARIA: 8,709 Indígenas, Afrodescendientes, Pueblos Originarios y Comunidades de 
Distinto Origen Nacional residentes en la Ciudad de México.  

• POBLACIÓN ATENDIDA: Al menos a 69,917 personas residentes en la Ciudad de México.  

 
I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), a través de la Dirección General de 
Equidad para los Pueblos y Comunidades (DGEPC), es responsable del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas, 
Originarios y Comunidades de Distinto Origen Nacional y de la ejecución de las presentes Reglas de Operación 2014. 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
Objetivo General 
 
Reducir la desigualdad de los pueblos indígenas, originarios y comunidades de distinto origen nacional mediante apoyos a 
proyectos que fomenten y promuevan; los derechos humanos, el acceso a la justicia, capacitación especializada, 
promoviendo y visibilizando la cultura, lenguas, manifestaciones culturales, la comunicación comunitaria, concursos, 
impulsando la economía familiar, disminuyendo la deserción escolar a nivel primaria y secundaria, apoyando con acciones 
de gestión social orientada a responder y atender situaciones de emergencia de este grupo de población. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Promover los derechos y cultura de los pueblos indígenas, originarios, y comunidades de distinto origen nacional de la 
Ciudad de México mediante las siguientes actividades: 
 
• Apoyar los proyectos de acceso a la justicia y derechos humanos de las personas de pueblos indígenas de la Ciudad de 

México. 
 

• Coadyuvar en la liberación anticipada de las y los indígenas en reclusión. 
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• Fortalecer, promover, difundir y visibilizar la cultura, lenguas y manifestaciones artísticas de los pueblos y las 

comunidades indígenas. 
 

• Fomentar, difundir y promover la visibilización de las actividades económicas, culturales, artísticas y derechos de las 
comunidades de distinto origen nacional de la Ciudad de México. 

 
• Difundir y promover la comunicación comunitaria de los pueblos indígenas, originarios y comunidades de distinto 

origen nacional. 
 

• Fomento de las tradiciones para fortalecimiento de la interculturalidad. 
 

• Desarrollar concursos para el fomento de la interculturalidad. 
 

• Fomentar la Interculturalidad mediante impartición de talleres, diplomados y seminarios  
 

• Realizar acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del programa para 
propiciar la participación social. 

 
• Apoyar la economía de grupos de indígenas y de pueblos originarios de la Ciudad de México mediante proyectos 

productivos para grupos de indígenas y de pueblos originarios. 
• Apoyar a la población indígena, de pueblos originarios, y comunidades de distinto origen nacional a través de la 

Gestión Social y Atención a Situaciones Emergente. 
•  
• Reducir la deserción escolar de niñas y niños indígenas en la educación primaria y secundaria. 
 

Alcance 
 
Con el Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas, Originarios y comunidades de distinto origen nacional de la 
Ciudad de México, se pretende disminuir la brecha de desigualdad de estos grupos de población a través del otorgamiento 
de ayudas sociales para diversas actividades que se desarrollan en dicho Programa.  
 
El Programa a través de estas Reglas de Operación promueve la inclusión y desarrollo social con ayudas que beneficien a la 
población indígena, de pueblos originarios y comunidades de distinto origen nacional, se aplicará la política de género que 
promueve el Gobierno del Distrito Federal para el acceso al Programa  y  asegurar las condiciones igualitarias entre Mujeres 
y Hombres con el pleno ejercicio de sus derechos humanos garantizando la igualdad en el trato y no discriminación, y 
cumplir con los objetivos del Segundo Programa de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres del Distrito 
Federal, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). 
 
III. METAS FÍSICAS 
 
El presente programa apoyará al menos a 417 personas las cuáles coadyuvan al cumplimiento de las actividades 
programáticas.  
  
Las metas físicas para 2014 son las siguientes: 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS DE RESULTADOS 
1. Coadyuvar a personas, principalmente 

pertenecientes a pueblos indígenas para proyectos 
en derechos humanos y acceso a la justicia. 

 
Al menos 6 personas 
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2. Ayudar a obtener su liberación a indígenas en 

reclusión Al menos 10 personas  

3. Fortalecer, promover, difundir y visibilizar la 
cultura, lenguas y manifestaciones artísticas de los 
pueblos y las comunidades indígenas 

Al menos 20 personas  

4. Fomentar, difundir y promover la visibilización de 
las actividades económicas, culturales, artísticas y 
derechos de las comunidades de distinto origen 
nacional de la Ciudad de México. 

Al menos 10 personas 

5. Fomentar la comunicación comunitaria e 
intercultural de los pueblos indígenas, originarios 
y comunidades de distinto origen nacional en la 
Ciudad de México. 

Al menos 20 personas  

6. Desarrollar un concurso para el fomento de la 
interculturalidad Al menos 29 personas  

7. Fomentar la Interculturalidad mediante la 
impartición de talleres, diplomados y seminarios Al menos 8 personas 

8. Ayudar a grupos de indígenas y de pueblos 
originarios con proyectos productivos Al menos 50 personas  

9. Ayudar a personas indígenas y de comunidades de 
distinto origen nacional en la gestión social y 
atención en situaciones emergentes.  

Al menos 10 personas 

 
10. Apoyar a Intérpretes y traductores de lengua 

indígena y extranjera at través de las y los 
integrantes de la Red de Interpretes-Traductores 
en Lenguas indígenas nacionales del Distrito 
Federal. 

 

Al menos 20 personas 

11. Reducir la deserción escolar de niñas y niños 
indígenas en la educación primaria y secundaria  200 personas  

12. Realizar acciones de formación, difusión, 
monitoreo y seguimiento de las actividades 
operativas del Programa para propiciar la 
participación social 

34 personas 

 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presente programa ejercerá un monto inicial de $10, 074,186.00 (diez millones setenta y cuatro mil ciento ochenta y seis 
pesos 00/100 M.N.), del capítulo 4000, mismo que podría verse afectado por ampliaciones o disminuciones que la autoridad 
competente llegue a definir. 
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En el caso de que pueda convenirse concurrencia de recursos o convocatoria conjunta con alguna otra instancia sea del 
sector público local, federal, o privado, se utilizarán los recursos disponibles, y podrá incrementarse el número de proyectos, 
la cantidad de ayudas y el monto de las mismas. 
 
Para llevar a cabo las necesidades y objetivos del Programa mediante estas Reglas de Operación, se tiene previsto ejercer el 
presupuesto programado de la siguiente manera: 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MONTO UNITARIO FRECUENCIA DE 
MINISTRACIONES 

1. Ayudar a personas 
principalmente 
pertenecientes a pueblos 
Indígenas para proyectos en 
derechos humanos y acceso 
a la justicia. 

Hasta por $50,000.00 
 Única ocasión 

2. Ayudar a obtener su 
liberación a indígenas en 
reclusión 

Hasta por $20,000.00 Única ocasión 

3. Fortalecer, promover, 
difundir y visibilizar la 
cultura, lenguas y 
manifestaciones artísticas de 
los pueblos y las 
comunidades indígenas 

Hasta por $40,000.00 Única ocasión 

4. Fomentar, difundir y 
promover la visibilización de 
las actividades económicas, 
culturales, artísticas y 
derechos de las comunidades 
de distinto origen nacional 
de la Ciudad de México 

Hasta por $55,000.00 Única ocasión 

5. Fomentar la comunicación 
comunitaria e intercultural 
de los pueblos indígenas, 
originarios y comunidades 
de distinto origen nacional 
en la Ciudad de México. 

Hasta por $30,000.00 Única ocasión 

6. Desarrollar un concurso para 
el fomento de la 
interculturalidad 

Hasta por $20,000.00 Única ocasión 

7. Fomentar la Interculturalidad 
mediante la impartición de 
talleres, diplomados y 
seminarios 

Hasta por $50,000.00 Única ocasión 
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8. Ayudar a grupos de 

indígenas y de pueblos 
originarios con proyectos 
productivos 

Hasta por $70,000.00 Única ocasión 

9. Ayudar a personas indígenas 
y de comunidades de distinto 
origen nacional en la gestión 
social para su acceso a 
programas y servicios 

Hasta por $15,000.00 Única ocasión 

 
10. Apoyar a Intérpretes y 

traductores de lengua 
indígena y extranjera at 
través de las y los integrantes 
de la Red de Interpretes-
Traductores en Lenguas 
indígenas nacionales del 
Distrito Federal. 

 

Hasta por $25,000.00 Por convenio 

11. Evitar la deserción escolar de 
niñas y niños indígenas en la 
educación primaria y 
secundaria 

Hasta por $6,300.00 2 ministraciones  

12. Realizar acciones de 
formación, difusión, 
monitoreo y seguimiento de 
las actividades operativas del 
Programa para propiciar la 
participación social 

 
Hasta 13 ministraciones. 

 
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
Requisitos de Acceso 
 
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la 
página electrónica de la Secretaría, www.sederec.df.gob.mx.  
 
El trámite de acceso al programa deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su pertenencia a 
alguna organización social. No podrán acceder a los beneficios del Programa las y los servidores públicos que realicen 
funciones operativas dentro de los mismos, en los términos de la legislación aplicable. 
 
Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso a un sólo programa de la SEDEREC. En el caso de que se observe que una 
misma persona haya ingresado su solicitud a más de un programa de la Secretaría, o que el proyecto sea para un mismo 
predio, se anulará el proceso de selección y se le informará al solicitante o representante legal. 
 
Sólo se presentará una solicitud por persona interesada y por componente de cualquier programa de la institución, y cuando 
se trate de proyecto, será dentro del predio en el cual se aplicará la ayuda o sobre aquel del que cuente con la autorización 
expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto, cuando aplique. 
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Las recepciones de solicitudes para el acceso al Programa cuando medie Convocatoria o por Demanda, se llevará a cabo en 
las Ventanillas o unidades administrativas que se señalen en esta Reglas de Operación en un horario de 10:00 a 15:00 horas 
y de 16:00 a 18:00 horas, excepto en días inhábiles. 
Requisitos para personas en lo individual 
 

1. Presentar solicitud por escrito, disponible en la Ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
Licencia de Conducir o Documento Migratorio). 

3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante de domicilio, con una vigencia de al menos tres meses. 
(Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica, debidamente requisitada. 
 

7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 
los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría, 
durante el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 

 
8. 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 del proyecto (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

9. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 

 
10. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señalen las convocatorias o los lineamientos 

específicos. 
 
Requisitos para personas en lo individual 
 
Realizar Talleres, Diplomados o Seminarios 
 

1. Presentar solicitud por escrito el o la solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
Licencia de Conducir o Documento Migratorio). 

 
3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante domicilio, con una vigencia de al menos tres meses. 

(Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
 

4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica, debidamente requisitada. 
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7. Carta, bajo protesta de decir verdad, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría 
durante el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 

 
8. 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 del proyecto (disponible en la ventanilla correspondiente). 
9. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 

compacto en los términos establecidos en la Convocatoria. 
 

10. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señalen las convocatorias o los lineamientos 
específicos o Acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 

Requisitos para personas en lo individual 
 
Formación, Difusión, Monitoreo y Seguimiento del Programa  
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
licencia de conducir, documento migratorio, u otro que especifique la convocatoria o lineamiento específico). 

 
3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses (de 

servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
 

4. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, del solicitante expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

  
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

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

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría 
en el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

7. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señalen las convocatorias o los lineamientos 
específicos o Acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 

Requisitos para Asociaciones Sin Fines de Lucro 
 

1. Presentación de solicitud por escrito, (disponible en ventanilla). 
 

2. Copia legible y original para cotejo del Acta Constitutiva de la razón social; en caso de que los poderes del 
representante legal no estén expresos en el Acta Constitutiva presentar original y copia de los mismos. 

 
3. Copia legible y original para cotejo del registro ante la Secretaría de Desarrollo Social del D.F 

 
4. Copia legible y original para cotejo de la identificación oficial de la o el representante legal. 

 
5. Copia legible y original para cotejo del comprobante de domicilio fiscal de la asociación con una vigencia de al 

menos tres meses. (Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
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6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria de la asociación. 
 

7. Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el presidente de la asociación o del representante 
legal. 

 
8. Carta, bajo protesta de decir verdad,  que no tienen adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los 

programas de la SEDEREC y del Gobierno del Distrito Federal, que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de 
otros programas de la SEDEREC en 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 

 
9. Carta de la asociación 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, disponible en la ventanilla correspondiente. 
 

10 Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 

 
11 Cuando se trate de Instituciones de Asistencia Privada, además de los requisitos anteriormente señalados, deberán 

presentar: 
 

a. Constancia de Registro ante la Junta de Asistencia Privada; y 
 

b. Dictamen Fiscal entregado a la Junta de Asistencia Privada (con sello de recibido). 
 

12 Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señalen las convocatorias o los lineamientos 
específicos o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 

Requisitos para Grupos de Trabajo 
 
El grupo deberá integrarse con un mínimo de 4 personas y deberá presentar copia y original para cotejo del Acta de 
Asamblea de la conformación del Grupo de Trabajo, con las especificaciones que la Convocatoria establezca 

 
1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 

 
2. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 

Licencia de Conducir o Documento Migratorio). 
 

3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante del domicilio, con una vigencia de al menos tres meses de 
la o el representante del grupo de trabajo. (Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica de cada integrante del grupo de trabajo, debidamente requisitada. 
 

7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, firmada por cada integrante del grupo de trabajo, en la que manifiesten que 
no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los Programas de SEDEREC y que no recibe, 
ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de esta Secretaría en el ejercicio 2014 (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 
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8. Carta de cada integrante del grupo de trabajo en el cual manifiesten su compromiso para brindar facilidades a las 
personas que la SEDEREC designe, para la supervisión de las actividades del proyecto (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 

 
9. Acta de asamblea original y copia de la conformación del grupo de trabajo en la cual se manifieste el acuerdo de 

llevar a cabo el proyecto y la designación de su representante. 
 

10. Carta compromiso en la que se establezca que cada uno de los integrantes, solo forman parte de este grupo de 
trabajo para los efectos del programa. 

 
11. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 

compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando lo requiera la Subdirección de Planificación. 

12. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señalen las convocatorias o los lineamientos 
específicos o acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Para los casos de Grupos de Trabajo en el que alguno (s) de los integrantes sea sustituido durante el tiempo en que se lleve a 
cabo en cualquier etapa del proceso (desde recepción de documentos hasta antes de la firma de finiquito), deberán notificar 
por escrito a la SEDEREC, acompañado del Acta de Asamblea firmada por las personas que se retiran y los que se integran, 
quedando como responsabilidad del grupo de trabajo, en todo caso se deberá someter a aprobación del Comité Técnico 
Interno. 

 
Procedimiento de Acceso 
 
Por Convocatoria 
 
El acceso al Programa por Convocatoria se hará personalmente en las ventanillas correspondientes dentro de las fechas y 
horarios en la Convocatoria para los siguientes casos: 
 

• Apoyar proyectos de acceso a la justicia y derechos humanos para beneficiar a personas integrantes de los pueblos 
indígenas en la Ciudad de México. 

• Fortalecer, promover, difundir y visibilizar la cultura, lenguas y manifestaciones artísticas de los pueblos y las 
comunidades indígenas. 

• Fomentar, difundir y promover la visibilización de las actividades económicas, culturales, artísticas y derechos de 
las comunidades de distinto origen nacional de la Ciudad de México. 

• Fomentar la comunicación comunitaria e intercultural de los pueblos indígenas, originarios y comunidades de 
distinto origen nacional en la Ciudad de México. Desarrollar concursos para el fomento de la interculturalidad. 

• Ayudar a grupos de indígenas y de pueblos originarios con proyectos productivos. 
• Evitar la deserción escolar de niñas y niños indígenas en la educación primaria y secundaria. 

 
Procedimiento de Acceso 
 
Por Demanda 
 
El acceso al Programa en la modalidad de demanda se hará personalmente en la Dirección General de Equidad para los 
Pueblos y Comunidades (DGEPC) dentro de los meses de enero a agosto de 2014 en un horario de 10:00 a 15:00 horas, de 
lunes a viernes. 
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• Coadyuvar en la liberación anticipada de las personas indígenas en reclusión. 
 
• Ayudar en la celebración de eventos que fomenten la interculturalidad. 
 
• Promover la capacitación especializadas y realizar acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las 

actividades operativas del programa para propiciar la participación social. 
 
•    Fomentar la Interculturalidad mediante la impartición de talleres, diplomados y seminarios. 
 
• Atender a personas de la población indígena, de pueblos originarios, y comunidades de distinto origen nacional en la 

gestión social y programas gubernamentales.  
 

• Apoyar a la población hablante de lengua indígena, extranjera y en lengua de señas a través de la Red de Interpretes-
Traductores en Lenguas indígenas nacionales del Distrito Federal. 
 

Procedimiento de Selección 
 
La selección de personas beneficiarias del Programa en su acceso por Convocatoria o Demanda será conforme al 
procedimiento de revisión de las solicitudes y la evaluación socioeconómica y técnica, sustentada en la información y 
documentación, que se establecen en estas Reglas y sus Convocatorias, Lineamientos Específicos y acuerdos del Comité 
Técnico Interno. 
 
Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las convocatorias 
correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección.  
 
En los casos en que aun habiendo obtenido folio de ingreso y que en la revisión se constate que, ya sea la persona o el 
predio del proyecto, en su caso, también solicitó el ingreso a otros programas de la SEDEREC o que no cumpla con la 
entrega de la documentación adicional solicitada en los términos y plazos, o que se evidencie la falsedad en la 
documentación entregada, será razón suficiente para no incluirla en el procedimiento de selección. 
 
Los criterios socioeconómicos y técnicos de evaluación deberán ser aprobados por el Comité Técnico Interno de la 
SEDEREC y publicados en la página web de la dependencia www.sederec.df.gob.mx. En ningún caso se podrá solicitar o 
proceder de manera diferente a lo establecido. 
 
El Comité cuenta con el Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC) para aprobar las solicitudes 
presentadas quien realizará el procedimiento de selección auxiliándose de una mesa de trabajo autorizada por el Comité 
Técnico Interno de la SEDEREC, para evaluar las solicitudes. Las calificaciones de la evaluación se harán en un rango de 0 
a 100 puntos, siendo susceptibles de considerarse sujetos a aprobación los que reúnan al menos 70 puntos. Dependiendo de 
la suficiencia presupuestal se seleccionarán las solicitudes sujetas a aprobación que tengan de mayor a menor puntaje, 
pudiendo no aprobarse ayudas aun si están dentro del rango de los 70 a 100 puntos.  
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que se señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
las enviará al la o el coordinador del Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC). Este proceso tendrá 
un lapso de hasta 40 días hábiles. 
 
Los expedientes se entregarán a la unidad administrativa o técnico-operativa correspondiente para su resguardo. .  Previo a 
que  el Subcomité convoque al pleno para la dictaminación y aprobación de las solicitudes,   deberá  solicitar  por escrito  a 
la Dirección de Administración  en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se otorgue la 
suficiencia presupuestal  y se constate con ello que se tienen recursos disponibles para su aplicación dentro del Programa, 
conforme a la calendarización de los recursos que en observancia a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal,  deberán estar programados en atención a  las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2014.   
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Asimismo,  el área responsable de la ejecución del Programa Social  deberá vigilar que se cumplan las metas físicas 
señaladas en las presentes Reglas de Operación; por lo que no podrán llevar a cabo modificaciones al presupuesto otorgado, 
de una partida presupuestal a otra; hecha excepción de que se cuente con la autorización y/o aprobación del Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades,  para lo cual  se deberá contar 
invariablemente con la argumentación debidamente justificada que acredite y de soporte al cambio que se pretenda realizar. 
En el entendido de que en caso de no contarse con esta autorización, la Dirección de Administración no procederá a la 
tramitación de las afectaciones programáticas presupuestales ante la Secretaría de Finanzas. 
 
Por otra parte, las ayudas que se otorguen  por concepto de actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
proyectos se entreguen con motivo de la ejecución del Programa,  se realizarán en dinero; por lo que hace a las otras  ayudas 
deberán  realizarse en primera instancia a través de especie, para lo cual la Dirección de Administración será el área 
facultada para ejercer el recurso a través de contrataciones conforme a la  normatividad de la materia; y sólo en el caso en 
que así se autorice por el Comité Técnico Interno, se hará la entrega de las ayudas a los beneficiarios del Programa a través 
de dinero. 
 
En los casos y dependiendo de que se agote la suficiencia presupuestal, pero que eventualmente exista un aumento en la 
asignación de presupuesto, se considerarán las ayudas que sigan en la línea de mayor a menor puntaje, de la lista de espera 
pública hasta agotar la suficiencia presupuestal. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15 días hábiles; el Comité, 
una vez recibido el dictamen correspondiente autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la Dirección 
General de Equidad de Pueblos y Comunidades (DGEPC) para que proceda a solicitar la ayuda ante la Dirección de 
Administración en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 
 
La simple presentación de la solicitud de ayudas ante la ventanilla no crea derecho a obtenerla. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría así como en el estrado de la 
ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son 
públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la dirección electrónica www.sederec.df.gob.mx .  
 
Para los casos de la Selección por Demanda relacionada con las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento 
de las actividades operativas del Programa para propiciar la participación social, el Comité Técnico Interno podrá ratificar 
los folios que estuvieron vigentes el año anterior. Cuando existieran folios disponibles la selección de personas 
beneficiarias, se hará conforme al siguiente mecanismo: 
  
La Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades (DGEPC) recibirá las solicitudes y enviará el expediente 
que cumpla con las disposiciones de estas Reglas de Operación al Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades 
(SEPC), quien establecerá una mesa de trabajo para la evaluación de las solicitudes. Los criterios a evaluar son: 
 

a) Tener conocimientos y experiencia sobre los contenidos de los programas y reglas de operación de los mismos 
derivados de la entrevista (hasta 70 puntos). 

 
b) Cumplir plenamente con los requisitos establecidos para el acceso (hasta 30 puntos). 

 
El puntaje mínimo a ser considerado como posible beneficiario del programa es de 80 puntos. 
 
De acuerdo con las necesidades de los Programas de la SEDEREC y derivado del proceso de selección con base en los 
criterios autorizados por el Comité Técnico Interno, se otorgarán las ayudas de acuerdo a los siguientes niveles: 
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Nivel A.- Personas que realizarán acciones de coordinación de las acciones del programa de que se trate; 
Nivel B.- personas que realizarán acciones de formación y seguimiento 
Nivel C.- Personas que realizarán actividades de seguimiento y monitoreo 
Nivel D.- Personas que realizarán acciones de monitoreo 
Nivel E.- Personas que realizarán acciones de difusión y apoyo. 
 
Las actividades que se llevarán a cabo en materia de formación, difusión, monitoreo y seguimiento serán para los Programas 
y la correcta aplicación en el ámbito administrativo del mismo. 
 
La mesa de trabajo una vez concluidas las evaluaciones deberán ser firmadas por su responsable, elaborará la propuesta de 
dictamen para ser sometido al pleno del Subcomité correspondiente para su aprobación y posterior envío al Comité para la 
autorización del recurso correspondiente. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría: www.sederec.df.gob.mx, así 
como en el estrado de la ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
El procedimiento de instrumentación se sujetará a lo establecido en estas reglas salvo los casos que señale la convocatoria, 
lineamiento específico o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
Difusión 
 
Las personas operativas de los programas, las ventanillas de acceso al programa, mediante la página web de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx y el Sistema de Información del Desarrollo Social www.sideso.df.gob.mx, difundirán las reglas de 
operación y convocatorias, mismas que estarán a disposición del público durante el proceso de instrumentación hasta la 
publicación de los resultados. 
 
Los interesados podrán solicitar información sobre el programa, reglas de operación y convocatorias en las ventanillas de 
acceso señaladas en Registro de estas Reglas de Operación, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, excepto días no 
hábiles antes y durante el plazo de cierre del procedimiento de acceso. 
 
Registro 
 
El registro de las solicitudes para el acceso por Convocatoria será en un horario de 10 a 15 horas de lunes a viernes, con 
excepción de días inhábiles, en las siguientes ventanillas: 
 
 
 

VENTANILLA DOMICILIO Y TELÉFONO 
 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

 

Ventanilla No 7 
 

Calle Abraham González, No. 67, 
colonia Juárez, 

C.P.06600, Delegación Cuauhtémoc, 
Distrito Federal. 

Teléfonos: 55140168 y 55330339 
 

Responsable de la ventanilla 
 

 



30 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2014 

 

 
Para los casos de Acceso por Demanda, se hará en la siguiente área técnica operativa: 
 

ÁREA DOMICILIO 
 

PERSONA 
RESPONSABLE 

 

Dirección General de Equidad 
para los Pueblos y 

Comunidades 

Calle Abraham González, No. 67, 
colonia Juárez, C.P.06600, Delegación 

Cuauhtémoc, Distrito Federal. 
Teléfonos: 55140168 y 55330339 

 

Responsable del Programa 
 

 
El solicitante recibirá, folio de registro, fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recepcionó y de la o el responsable 
de ventanilla mediante la cual ratifique que la documentación entregada es la que señalan estas Reglas de Operación y su 
Convocatoria. 
 
Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las convocatorias 
correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
 
En los casos que aun habiendo un folio de ingreso y que en la revisión se constate que el interesado o el predio del proyecto 
en su caso, solicitó el ingreso a otros programas de SEDEREC, o que no cumpla con la entrega de la documentación 
adicional que se le requiera, en los términos y plazos estipulados, o que se evidencie la falsedad en la documentación 
entregada, será razón suficiente para no incluirle en los procedimientos de selección. 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del Programa, y la demás información generada y administrada, se 
regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Accesos a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los 
formatos incluyen la siguiente leyenda: 
 

“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 formatos y trámites son gratuitos 
 
Operación 
 
Una vez cerrado el período de recepción de solicitudes, la o el responsable de la ventanilla integrará los expedientes y se los 
entregará a la mesa de trabajo que se instaure para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes ingresadas y la inspección 
de campo cuando proceda. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido, y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
los enviará al Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15 días hábiles. El Comité, 
una vez recibido el dictamen correspondiente, autorizará, en su caso, las ayudas en especie y/o en dinero correspondientes y 
lo enviará a la DGEPC para que proceda a solicitar el trámite ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 
15 días hábiles.  
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Para el caso de las ayudas que se entregarán en especie, la Dirección de Administración llevará a cabo los procedimientos 
de adjudicación y/o contratación respectivos y comunicará al área responsable para que se informe a los beneficiarios las 
fechas en que se harán las entregas de las ayudas en especie. Tratándose de las ayudas que hayan sido autorizadas por el 
Comité Técnico Interno, la Dirección de Administración revisará que la información y documentación esté debidamente 
integrada, antes de gestionar el pago ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. En el caso de que se 
requiera subsanar alguna información o documentación faltante, lo hará del conocimiento por escrito al área sustantiva, con 
la finalidad de que se corrija la información o documentación y nuevamente se remita a la Dirección de Administración para 
la continuación del trámite. 
 
Si la información y documentación está completa, la Dirección de Administración ingresará la solicitud de la ayuda al 
Sistema de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
La Dirección de Administración notificará a la unidad administrativa correspondiente, de la disponibilidad de los recursos, 
para que ésta lo comunique a la persona beneficiaria por el medio que considere; asimismo, la unidad administrativa deberá 
publicar el listado de las solicitudes autorizadas en los estrados de la ventanilla receptoras en la página web de la Secretaría 
www.sederec.df.gob.mx. 
 
Supervisión y control 
 
Previo a la entrega del recurso la DGEPC convocará a las y los solicitantes aceptados a una sesión de orientación sobre los 
compromisos que adquiere y las formas de comprobar el desarrollo de la ayuda. 
 
En virtud de que las ayudas que otorga la SEDEREC con base en el objetivo general establecido en estas Reglas, y de que 
no se trata de recibir de las y los beneficiarios alguna contraprestación, el comprobante que entregará la o el beneficiario al 
momento de recibir la ayuda será el recibo simple firmado por la o el solicitante de la ayuda o quien posea y acredite ser la o 
el representante legal. 
 
Previo a la entrega del recurso el beneficiario deberá participar en un taller propedéutico para recibir la orientación y 
capacitación para el establecimiento del proyecto y así lograr su apropiación y garantizar su éxito 
 
El proyecto debe llevarse a cabo en el domicilio establecido en la solicitud, no se permitirá el cambio de domicilio, de lo 
contrario se cancelará el proyecto (exceptuando aquellos casos especiales que se someterán a estudio). En caso de que se 
cambie de domicilio la propiedad propuesta no será susceptible de ayuda en ninguno de los componentes del programa. 
 
En los casos en los que se suscriba convenio para el otorgamiento de la ayuda correspondiente se establecerá una clausula 
ex profeso para la comprobación de los recursos recibidos, mismo que indicará las formas y fechas de su realización; en el 
entendido de que dicho convenio deberá  establecer una serie de entregables  que formarán parte del expediente y con los 
cuales quede acreditado que los recursos se destinaron para los fines que fueron otorgados; dichos entregables quedarán en 
resguardo del área responsable de la ejecución del programa, pero estarán a disposición de la Dirección de Administración 
para efectos de proporcionar evidencia dentro de  alguna revisión o auditoría que se practique por los órganos fiscalizadores 
internos o externos, o que sean requeridas por alguna otra instancia del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Las personas que designe la Dirección General de Pueblos y Comunidades, deberán realizar las acciones de seguimiento de 
las ayudas, cuando corresponda, e involucre a las y los beneficiarios en este proceso.  
 
Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se ha apega a lo establecido en estas Reglas de Operación y al 
Convenio respectivo, se auxiliará de la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para determinar 
las acciones correspondientes. 
 
La información resultado de este proceso, estará disponible en el portal de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx 
publicándose el nombre del Programa, Componente y/o Concepto, número de folio, nombre del beneficiario-a y en su caso, 
nombre del proyecto. 
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VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos al no ser incluidos en el Programa o que se incumplieron sus 
garantías de acceso, podrán presentar en primera instancia ante la DGEPC su inconformidad por escrito ó ante la 
Contraloría Interna en la SEDEREC ubicada en Abraham González No. 67, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06600, Distrito Federal. 
 
VIII. MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de la Dirección General de Equidad de Pueblos 
y Comunidades (DGEPC) está obligada a garantizar el cumplimiento de las presentes Reglas de Operación en los términos 
y plazos que la misma define y, en caso de no ser así, las y los solicitantes y beneficiarios del programa deberán hacerlo 
exigible en la DGEPC, ubicada en Abraham González No. 67, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, 
Distrito Federal. 
 
Las y los integrantes del Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades y la DGEPC tienen el deber de conocer 
sobre los derechos aplicables a este programa, así como de atender las solicitudes que sobre el respecto les formule la 
ciudadanía y darles a conocer el nombre de las y los servidores públicos encargados del programa y sus componentes. 
 
En caso de omisión de la autoridad competente sobre la publicación de los resultados de los proyectos beneficiados del 
programa del ejercicio fiscal correspondiente, la o el ciudadano tiene el derecho de exigir la difusión de los listados 
correspondientes, respetando las restricciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
 
Al termino del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidas las disposiciones de los convenios relacionados con 
las ayudas, la SEDEREC realizará una evaluación interna del programa con base en la metodología establecida en los 
Lineamientos para la Evaluación Interna, de los Programas, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Los indicadores que medirán el resultado de los objetivos específicos son: 
 
Promover los derechos y cultura de los pueblos indígenas, originarios y comunidades de distinto origen nacional de la 
Ciudad de México.  
 

• Ayudar a 6 personas o grupos de trabajo principalmente pertenecientes a pueblos Indígenas para proyectos en 
derechos humanos y acceso a la justicia. 

Indicador: Número de personas autorizadas/ total de personas x 100. 
 

• Coadyuvar con al menos 10 personas en la liberación anticipada de las y los indígenas en reclusión. 

Indicador: Número de personas autorizadas/ total de personas x 100. 
 

• Fortalecer, promover, difundir y visibilizar la cultura, lenguas y manifestaciones artísticas de los pueblos y las 
comunidades indígenas con al menos 20 personas. 

Indicador: Número de personas autorizadas/ total de personas x 100. 
 

• Fomentar, difundir y promover la visibilización de las actividades económicas, culturales, artísticas y derechos de 
las comunidades de distinto origen nacional de la Ciudad de México con al menos 10 personas. 

Indicador: Número de personas autorizadas/ total de personas x 100. 
• Fomentar la comunicación comunitaria e intercultural desde y para las comunidades en la Ciudad de México a 

favor de la reproducción, fortalecimiento y difusión de sus valores identitarios, de sus manifestaciones culturales, 
de sus bienes patrimoniales y del ejercicio de sus derechos con al menos 20 personas. 
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Indicador: Número de personas autorizadas/ total de personas x 100. 
 

• Desarrollar concursos para el fomento de la interculturalidad con al menos 29 personas. 

Indicador: Número de personas autorizadas/ total de personas x 100. 
 

• Fomentar la Interculturalidad mediante la impartición de al menos 8 talleres, diplomados y seminarios. 

Indicador: Número de personas autorizadas/ total de personas x 100. 
 

• Ayudar a 50 personas integrantes de grupos de indígenas y de pueblos originarios con proyectos productivos. 

Indicador: Número de personas autorizadas/ total de personas x 100. 
 

• Ayudar al menos a 10 personas indígenas y de comunidades de distinto origen nacional en la gestión social para su 
acceso a programas y servicios. 

Indicador: Número de personas autorizadas/ total de personas x 100. 
 

• Apoyar al menos 20 Intérpretes y traductores de lengua indígena, extranjera y en lengua de señas a través de la Red 
de Interpretes-Traductores en Lenguas indígenas nacionales del Distrito Federal, por convenio 

 
• Reducir la deserción escolar de niñas y niños indígenas en la educación primaria y secundaria de al menos 200 

niñas y niños. 

Indicador: Número de personas autorizadas/ total de personas x 100. 
 

• Realizar acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del Programa para 
propiciar la participación social de al menos 34 personas. 

Indicador: Número de personas autorizadas/ total de personas x 100. 
 
EVALUACIÓN INTERNA 
 
Al término del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidos las disposiciones de los convenios relacionadas con 
los beneficios, y conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal,  establece que los resultados de 
las evaluaciones internas serán publicadas y entregadas en un plazo  no mayor a seis meses después de finalizado el 
ejercicio fiscal. 
 
La Evaluación Interna se realizará con apego a lo establecido en los Lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados se entregarán a las instancias que establece el artículo 42 
antes mencionado. 
 
La evaluación interna estará a cargo de la Subdirección de Planificación. 
 
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La DGEPC propiciará la participación del Consejo Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas en la Ciudad de México. 
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XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
La SEDEREC podrá coordinarse con otras dependencias o entidades de la administración pública Federal o del Distrito 
Federal, incluso con las delegaciones políticas, para hacer eficiente el ejercicio de los recursos públicos en la aplicación de 
programas que atienden materias  similares, para lo cual se deberán celebrar los convenios correspondientes, si así se 
requiere.  
 

 
REGLAS DE OPERACIÓN 2014 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y 
APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos y Barrios  Originarios, (PFAPBO), es un programa comunitario-
institucional, que emerge en respuesta a la demanda social de los habitantes de pueblos originarios hacia el Gobierno del 
Distrito Federal, cuenta con una lógica autogestionaria de transferencia directa de recursos a los pueblos originarios de la 
Ciudad de México, que se enmarca dentro de las iniciativas no supletorias de acciones institucionales, como instrumento 
para la recuperación de iniciativas sociales autónomas que permiten fortalecer la identidad comunitaria de los pueblos 
originarios, por ellos mismos, labor que se efectúa de manera conjunta con el gobierno, no es un programa que subsidie 
necesidades, sino de construcción de capacidades que fortalezcan la organización interna de los pueblos. 

Este programa reconoce la herencia histórica de los pueblos y barrios originarios del Distrito Federal y reivindica el derecho 
a conservar sus identidades culturales, formas de organización e instituciones propias. Por tal razón, esta Secretaría 
establece y opera las acciones y actividades institucionales que tienen la finalidad de otorgar, difundir y conservar su cultura 
milenaria. Asimismo, se basa en el principio de confiar y otorgar a los pueblos, asumiendo que las instituciones (en este 
caso la SEDEREC) cumplan con el rol de fomentar y facilitar el proceso social para con los pueblos originarios. 

I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), a través de la Dirección General de 
Equidad para los Pueblos y Comunidades (DGEPC), es responsable del Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos y 
Barrios Originarios de la Ciudad de México y de la ejecución de las presentes Reglas de Operación 2014. 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
Objetivo General 
 
Lograr la visibilización, el reconocimiento, el respeto de la identidad social, cultural, los usos y costumbres de los pueblos y 
barrios originarios de la Ciudad de México, a través de la promoción del ejercicio de los derechos humanos, colectivos, 
sociales y territoriales, para la conservación, recuperación y fortalecimiento de su identidad comunitaria. 
 
Objetivos Específicos 
 

•  Reconocer y fomentar la participación de los miembros de los pueblos y barrios originarios en la conservación y 
recuperación de su integridad territorial, como parte de su identidad comunitaria 

 
•   Fomentar la identidad cultural e histórica de los pueblos y barrios originarios a través de la realización de las 

actividades artísticas y culturales que permitan la visibilización, reconocimiento, autorreconocimiento y respeto, en 
un proceso autogestivo y de corresponsabilidad con la comunidad que les permitan conservarla y recuperarla para 
su continuidad y reproducción. 

 
• Fortalecer la visibilización de la memoria histórica de los pueblos y barrios originarios a través de la investigación 

y difusión de las historias locales recuperadas por los habitantes de los pueblos, para difundir el bagaje  social, 
cultural, antropológico, histórico y patrimonial  
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• Coordinar y gestionar actividades que contribuyan a visibilizar, reconocer y valorar la presencia de los pueblos y 
barrios originarios y su patrimonio en la Ciudad de México. 

 
Alcances 
 
Con el Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México se pretende 
contribuir a la visibilización de la identidad cultural de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México mediante el 
apoyo a proyectos que ayuden a los pueblos y barrios originarios en la conservación de su identidad social, comunitaria y 
cultural.  
 
El Programa a través de estas Reglas de Operación fomenta la inclusión y desarrollo social con ayudas que beneficien a la 
población de pueblos y barrios originarios y se aplicará la política de género que promueve el Gobierno del Distrito Federal, 
se pretende asegurar las condiciones igualitarias entre Mujeres y Hombres con el pleno ejercicio de sus derechos humanos 
garantizando la igualdad en el trato y no discriminación, y cumplir con los objetivos del Segundo Programa de Igualdad de 
Oportunidades para Hombres y Mujeres del Distrito Federal y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(PDHDF). 
 
III. METAS FÍSICAS  
 
El presente programa otorgará al menos 32 ayudas las cuáles coadyuvan al cumplimiento de las actividades programáticas.  
  
Las metas físicas para 2014 son las siguientes: 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS DE RESULTADOS 
Fortalecer el territorio, fomentar y difundir la identidad 

cultural e histórica de los pueblos y barrios originarios de 
la Ciudad de México 

 
Al menos 25 ayudas 

Ayudas para promover acciones de formación, difusión, 
monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del 

Programa para propiciar la participación social 
Al menos 7 ayudas 

 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presente programa ejercerá un monto inicial de $2, 200,000.00 (dos millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), del 
capítulo 4000, mismo que podría verse afectado por ampliaciones o disminuciones que la autoridad competente llegue a 
definir. 
 
En el caso de que pueda convenirse concurrencia de recursos o convocatoria conjunta con alguna otra instancia sea del 
sector público local, federal, o privado, se utilizarán los recursos disponibles, y podrá incrementarse el número de proyectos, 
la cantidad de ayudas y el monto de las mismas. 
 
Para llevar a cabo las necesidades y objetivos del Programa mediante estas Reglas de Operación, se tiene previsto ejercer el 
presupuesto programado de la siguiente manera: 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MONTO UNITARIO FRECUENCIA DE 
MINISTRACIONES 

Fortalecer el territorio, fomentar y 
difundir la identidad cultural e 

histórica de los pueblos y  barrios 
originarios de la Ciudad de México 

 
$50,000.00 Única ocasión 

Ayudas para promover acciones de 
formación, difusión, monitoreo y 

seguimiento de las actividades 
operativas del Programa para 

propiciar la participación social. 

 
Hasta 13 ministraciones. 
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Requisitos de Acceso 
 
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la 
página web de la Secretaría, www.sederec.df.gob.mx.  
 
El trámite de acceso al programa deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su pertenencia a 
alguna organización social. No podrán acceder a los beneficios del Programa Social las y los servidores públicos del 
Gobierno del Distrito Federal o los que realicen funciones operativas dentro de los mismos, en los términos de la legislación 
aplicable. 
 
Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso a un sólo programa de la SEDEREC. Si en el caso de selección de las 
solicitudes se observa que una misma persona haya ingresado su solicitud a más de un programa de la Secretaría, o que el 
proyecto sea para un mismo predio, se anulará el proceso de selección y se le informará al solicitante o representante legal. 
 
Sólo se presentará una solicitud por persona interesada y por componente de cualquier programa de la institución, y cuando 
se trate de proyecto, será dentro del predio en el cual se aplicará el la ayuda o sobre aquel del que cuente con la autorización 
expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto, cuando aplique. 
 
Para proyectos de continuidad aplican los requisitos citados en esta Regla de Operación. 
 
Las recepciones de solicitudes para el acceso al Programa Social cuando medie Convocatoria o por Demanda, se llevará a 
cabo en las Ventanillas o unidades administrativas que se señalen en esta Reglas de Operación en un horario de 10:00 a 
15:00 horas, excepto en días inhábiles. 
 
Requisitos para Grupos de Trabajo  
 
Se deberán conformar Comités de Administración y Supervisión del proyecto a ingresar el cual debe ser avalado por 
Asamblea Comunitaria del pueblo originario o del barrio, quien emitirá el Acta de Asamblea para informar del acuerdo para 
el proyecto en cuestión, así como de los integrantes del mismo. 
 
El grupo deberá integrarse con un mínimo de 4 personas y deberá presentar copia y original para cotejo del Acta de 
Asamblea de la conformación del Grupo de Trabajo, con las especificaciones que la Convocatoria establezca 
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de la identificación oficial de las y los integrantes de los Comités (IFE, 
Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Documento Migratorio). 

 
3. Copia legible y original para cotejo del comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses de la o 

el representante del comité de Administración (IFE, recibo de teléfono, luz, agua, gas o constancia de domicilio 
expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria de la o el representante del grupo de trabajo o comité 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el representante del grupo de trabajo o comité 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica de las y los integrantes del grupo de trabajo o comité, 
debidamente requisitada. 

 
7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de cada integrante del grupo de trabajo o comité, en la que manifiesten que 

no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los Programas Sociales de SEDEREC y que 
no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de esta Secretaría en el ejercicio 2014 (disponible en la 
ventanilla correspondiente). 
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8. Carta de cada integrante del grupo de trabajo en el cual manifiesten su compromiso para brindar facilidades a las 
personas que la SEDEREC designe, para la supervisión de las actividades del proyecto (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 

 
9. Acta de asamblea original y copia de la conformación del grupo de trabajo o comité en la cual se manifieste el 

acuerdo de llevar a cabo el proyecto y su conformación. 
 

10. Carta compromiso en la que se establezca que cada uno de los integrantes, solo forman parte de este grupo de 
trabajo para los efectos del programa. 

 
11. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 

compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 

 
12. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la Convocatoria, el lineamiento o el 

Comité Técnico Interno. 
 
Para los casos de Grupos de Trabajo en el que alguno (s) de los integrantes sea sustituido durante el tiempo en que se lleve a 
cabo en cualquier etapa del proceso (desde recepción de documentos hasta antes de la firma de finiquito), deberán notificar 
por escrito a la SEDEREC, acompañado del Acta de Asamblea firmada por las personas que se retiran y los que se integran, 
quedando como responsabilidad del grupo de trabajo, en todo caso se deberá someter a aprobación del Comité Técnico 
Interno. 
 
Requisitos para Personas en lo Individual 
 
Formación, Difusión, Monitoreo y Seguimiento del Programa 
 

1. Presentar solicitud por escrito el o la solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, licencia 
de conducir, documento migratorio, u otro que especifique la convocatoria o lineamiento específico). 

 
3. Copia legible y original para cotejo del comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses (de 

servicios constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
 

4. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, del solicitante expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
6. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría 
en el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

7. Los requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la Convocatoria, lineamiento específico o 
acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Procedimiento Acceso 
 
Por Convocatoria 
 
El acceso al programa por convocatoria se hará personalmente en las ventanillas correspondientes dentro de las fechas y 
horarios publicados en la Convocatoria, salvo los casos de días inhábiles, para el siguiente caso: 
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Apoyar proyectos que fortalezcan el territorio, fomenten y difundan la identidad cultural e histórica de los pueblos 
originarios y sus barrios de la Ciudad de México. 
 
Procedimiento de Acceso 
 
Por Demanda 
 
El acceso al programa en la modalidad de demanda se hará personalmente en la Dirección General de Equidad para los 
Pueblos y Comunidades (DGEPC) dentro de los meses de enero a agosto de 2014 en un horario de 10 a 15 horas de lunes a 
viernes en días hábiles. 
 
Promover las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento a las actividades operativas del programa. 
 
Procedimiento de Selección 
 
La selección de personas beneficiarias del programa en su acceso por convocatoria o demanda se hará en base al 
procedimiento de revisión de las solicitudes y la evaluación socioeconómica y técnica, sustentada en la información y 
documentación que con base en estas reglas, convocatoria, lineamientos específicos y acuerdos del Comité Técnico Interno.  
 
Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en esta regla, convocatoria correspondientes 
y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de selección.  
 
En los casos en que aun habiendo obtenido folio de ingreso y que en la revisión se constate que ya sea la persona o el predio 
del proyecto, haya solicitado el ingreso de proyecto a otros programas de la SEDEREC; que haya sido apoyado en más de 2 
ocasiones por alguno de los programas de la SEDEREC; que no hubiere finiquitado apoyos anteriores; que no hubiere 
cumplido con la entrega de documentación adicional solicitada en los términos y plazos; que se constate que el proyecto es 
copia de otro; o que se evidencie la falsedad en la documentación entregada, será razón suficiente para no incluirla(o) en el 
procedimiento de selección. 
 
Los criterios socioeconómicos y técnicos de evaluación deberán ser aprobados por el Comité Técnico Interno de la 
SEDEREC y publicados en la página web de la dependencia www.sederec.df.gob.mx. 
 
El Comité cuenta con el Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC) para aprobar las solicitudes 
presentadas quien realizará el procedimiento de selección auxiliándose de una mesa de trabajo autorizada por el Comité 
Técnico Interno de la SEDEREC, para evaluar las solicitudes. Las calificaciones de la evaluación se harán en un rango de 
0a 100 puntos, siendo susceptibles de considerarse sujetos a aprobación los que reúnan al menos 70 puntos. Dependiendo de 
la suficiencia presupuestal se seleccionarán las solicitudes sujetas a aprobación que tengan de mayor a menor puntaje, 
pudiendo no aprobarse ayudas aun si están dentro del rango de los 70 a 100 puntos. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que se señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
las enviará a la o el coordinador del Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC). Este proceso tendrá un 
lapso de hasta 40 días hábiles. 
 
Los expedientes se entregarán a la unidad administrativa o técnico-operativa correspondiente para su resguardo. . Previo a 
que  el Subcomité convoque al pleno para la dictaminación y aprobación de las solicitudes,   deberá  solicitar  por escrito  a 
la Dirección de Administración  en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se otorgue la 
suficiencia presupuestal  y se constate con ello que se tienen recursos disponibles para su aplicación dentro del Programa, 
conforme a la calendarización de los recursos que en observancia a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal,  deberán estar programados en atención a  las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2014.   
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Asimismo,  el área responsable de la ejecución del Programa Social  deberá vigilar que se cumplan las metas físicas 
señaladas en las presentes Reglas de Operación; por lo que no podrán llevar a cabo modificaciones al presupuesto otorgado, 
de una partida presupuestal a otra; hecha excepción de que se cuente con la autorización y/o aprobación del Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades,  para lo cual  se deberá contar 
invariablemente con la argumentación debidamente justificada que acredite y de soporte al cambio que se pretenda realizar. 
En el entendido de que en caso de no contarse con esta autorización, la Dirección de Administración no procederá a la 
tramitación de las afectaciones programáticas presupuestales ante la Secretaría de Finanzas. 
 
Por otra parte, las ayudas que se otorguen  por concepto de actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
proyectos se entreguen con motivo de la ejecución del Programa,  se realizarán en dinero; por lo que hace a las otras  ayudas 
deberán  realizarse en primera instancia a través de especie, para lo cual la Dirección de Administración será el área 
facultada para ejercer el recurso a través de contrataciones conforme a la  normatividad de la materia; y sólo en el caso en 
que así se autorice por el Comité Técnico Interno, se hará la entrega de las ayudas a los beneficiarios del Programa a través 
de dinero. 
 
En los casos y dependiendo de que se agote la suficiencia presupuestal, pero que eventualmente exista un aumento en la 
asignación de presupuesto, se considerarán las ayudas que sigan en la línea de mayor a menor puntaje, de la lista de espera 
pública hasta agotar la suficiencia presupuestal. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15 días hábiles; el Comité, 
una vez recibido el dictamen correspondiente autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la DEGPC 
para que proceda a solicitar la ayuda ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 
 
La simple presentación de la solicitud de ayudas ante la ventanilla no crea derecho a obtenerla. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría: www.sederec.df.gob.mx, así 
como en el estrado de la ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son 
públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la página web de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx. 
 
Para los casos de Selección por Demanda relacionada con las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de 
las actividades operativas del programa para propiciar la participación social, el Comité Técnico Interno podrá ratificar los 
folios que estuvieron vigentes el año anterior. Cuando existieran folios disponibles la selección de derechohabientes se hará 
conforme al siguiente mecanismo: 
 
La Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades (DGEPC) recibirá las solicitudes y enviará el expediente 
que cumpla con las disposiciones de estas Reglas al Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC), quien 
establecerá una mesa de trabajo para la evaluación de las solicitudes.  
Los criterios a evaluar son: 
 

a) Tener conocimientos y experiencia sobre los contenidos de los programas y reglas de operación de los mismos 
derivados de la entrevista (hasta 70 puntos). 
 

b) Cumplir plenamente con los requisitos establecidos para el acceso (hasta 30 puntos). 
 

El puntaje mínimo a ser considerado como posible beneficiario del programa es de 80 puntos. 
 
De acuerdo con las necesidades de los Programas Sociales de la SEDEREC y derivado del proceso de selección con base en 
los criterios autorizados por el Comité Técnico Interno, se otorgarán las ayudas de acuerdo a los siguientes niveles: 
 
Nivel A.- Personas que realizarán acciones de coordinación de las acciones del programa de que se trate; 
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Nivel B.- personas que realizarán acciones de formación y seguimiento 
Nivel C.- Personas que realizarán actividades de seguimiento y monitoreo 
Nivel D.- Personas que realizarán acciones de monitoreo 
Nivel E.- Personas que realizarán acciones de difusión y apoyo 
 
Las actividades que se llevarán a cabo en materia de formación, difusión, monitoreo y seguimiento serán para los Programas 
y la correcta aplicación en el ámbito administrativo del mismo. 
 
La mesa de trabajo una vez concluidas las evaluaciones, que deberán ser firmadas por su responsable, elaborará la propuesta 
de dictamen para ser sometido al pleno del Subcomité correspondiente para su aprobación y posterior envío al Comité para 
la autorización del recurso correspondiente. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría: www.sederec.df.gob.mx, así 
como en el estrado de la ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
El procedimiento de instrumentación se sujetará a lo establecido en estas reglas salvo los casos que señale la convocatoria, 
lineamiento específico o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 
Difusión 
 
Las personas operativas de los programas, las ventanillas de acceso al programa, mediante la página web de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx y el Sistema de Información del Desarrollo Social www.sideso.df.gob.mx, difundirán las reglas de 
operación y convocatorias, mismas que estarán a disposición del público al menos el tiempo que dure el proceso de 
instrumentación hasta la publicación de los resultados. 
 
Los interesados podrán solicitar información sobre el programa, reglas de operación y convocatorias en las ventanillas de 
acceso señaladas en esta regla de operación, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, excepto días no hábiles antes y 
durante el plazo de cierre del procedimiento de acceso. 
Registro 
 
El registro de las solicitudes que establece la Convocatoria será en un horario de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, con 
excepción de días inhábiles, en las siguientes ventanillas: 
 

VENTANILLA DOMICILIO Y TELÉFONO 
 

PERSONAS 
RESPONSABLES 
 

Ventanilla No 7 
 

Calle Abraham González, No. 67, 
Colonia Juárez, 
C.P.06600, Delegación Cuauhtémoc, 
Distrito Federal. 
Teléfonos: 55140168 y 55330339 
 

Responsable de la ventanilla 
 

 
Para los casos de Acceso por Demanda, se hará en la siguiente área técnica operativa: 
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ÁREA DOMICILIO 

 
PERSONA 
RESPONSABLE 
 

Dirección General de Equidad 
para los Pueblos y 
Comunidades 

Calle Abraham González, No. 67, 
Colonia 
Juárez, C.P.06600, Delegación 
Cuauhtémoc, 
Distrito Federal. 
Teléfonos: 55140168 y 55330339 
 

Responsable del Programa 
 

 
El solícitamente recibirá, folio de registro, fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recepcionó y de la o el 
responsable de ventanilla mediante la cual ratifique que la documentación entregada es la que señalan estas reglas y su 
convocatoria. 
 
Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las convocatorias 
correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
 
En los casos que aun habiendo un folio de ingreso y que en la revisión se constate que el interesado o el predio del proyecto 
en su caso, solicitó el ingreso a otros programas de SEDEREC, o que no cumpla con la entrega de la documentación 
adicional que se le requiera, en los términos y plazos estipulados, o que se evidencie la falsedad en la documentación 
entregada, será razón suficiente para no incluirle en los procedimientos de selección. 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del Programa Social, y la demás información generada y administrada, se 
regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Accesos a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los 
formatos incluyen la siguiente leyenda: 
 

“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 formatos y trámites son gratuitos. 
 
Operación 
 
Una vez cerrado el período de recepción de solicitudes, la o el responsable de la ventanilla integrará los expedientes y se los 
entregará a la mesa de trabajo que se instaure para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes ingresadas y la inspección 
de campo cuando proceda. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido, y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
los enviará al  Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15 días hábiles. El Comité, 
una vez recibido el dictamen correspondiente, autorizará, en su caso, las ayudas en especie y/o en dinero correspondientes y 
lo enviará a la DAHMYF para que proceda a solicitar el trámite ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor 
a 15 días hábiles. 
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Para el caso de las ayudas que se entregarán en especie, la Dirección de Administración llevará a cabo los procedimientos 
de adjudicación y/o contratación  respectivos y comunicará al área responsable para que se informe a los beneficiarios las 
fechas en que se harán las entregas de las ayudas en especie. Tratándose de las ayudas que hayan sido autorizadas por el 
Comité Técnico Interno,  la Dirección de Administración revisará que la información y documentación esté debidamente 
integrada, antes de gestionar el pago ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. En el caso de que se 
requiera subsanar alguna información o documentación faltante, lo hará del conocimiento por escrito al área sustantiva, con 
la finalidad de que se corrija la información o documentación y nuevamente se remita a la Dirección de Administración para 
la continuación del trámite. 
 
Si la información y documentación está completa, la Dirección de Administración ingresará la solicitud de la ayuda al 
Sistema de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
La Dirección de Administración notificará a la unidad administrativa correspondiente, de la disponibilidad de los recursos, 
para que ésta lo comunique a la persona beneficiaria por el medio que considere; asimismo, la unidad administrativa deberá 
publicar el listado de las solicitudes autorizadas en los estrados de la ventanilla receptoras en la página web de la Secretaría 
www.sederec.df.gob.mx. 
 
Supervisión y control 
Previo a la entrega del recurso la DGEPC convocará a las y los solicitantes aceptados a una sesión de orientación sobre los 
compromisos que adquiere y las formas de comprobar el desarrollo de la ayuda. 
 
En virtud de que las ayudas que otorga la SEDEREC con base en el objetivo general establecido en estas Reglas, y de que 
no se trata de recibir de las y los beneficiarios alguna contraprestación, el comprobante que entregará la o el beneficiario al 
momento de recibir la ayuda será el recibo simple firmado por la o el solicitante de la ayuda o quien posea y acredite ser la o 
el representante legal. 
 
Previo a la entrega del recurso el beneficiario deberá participar en un taller propedéutico para recibir la orientación y 
capacitación para el establecimiento del proyecto y así lograr su apropiación y garantizar su éxito 
 
El proyecto debe llevarse a cabo en el domicilio establecido en la solicitud, no se permitirá el cambio de domicilio, de lo 
contrario se cancelará el proyecto (exceptuando aquellos casos especiales que se someterán a estudio). En caso de que se 
cambie de domicilio la propiedad propuesta no será susceptible de ayuda en ninguno de los componentes del programa. 
 
En los casos en los que se suscriba convenio para el otorgamiento de la ayuda correspondiente se establecerá una clausula 
ex profeso para la comprobación de los recursos recibidos, mismo que indicará las formas y fechas de su realización; en el 
entendido de que dicho convenio deberá  establecer una serie de entregables que formarán parte del expediente y con los 
cuales quede acreditado que los recursos se destinaron para los fines que fueron otorgados; dichos entregables quedarán en 
resguardo del área responsable de la ejecución del programa, pero estarán a disposición de la Dirección de Administración 
para efectos de proporcionar evidencia dentro de  alguna revisión o auditoría que se practique por los órganos fiscalizadores 
internos o externos, o que sean requeridas por alguna otra instancia del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Las personas que se registren en esta Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades para llevar a cabo 
actividades de supervisión y monitoreo, deberán realizar las acciones de seguimiento de las ayudas, cuando corresponda, e 
involucrará a las y los beneficiarios en este proceso.  
 
Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se apega a lo establecido en estas Reglas de Operación y al 
Convenio respectivo, se auxiliará la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para determinar la 
existencia de sanciones y tomar las medidas pertinentes. 
 
La información resultado de este proceso, estará disponible en el portal de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx  
publicándose el nombre del Programa Social, Componente y/o Concepto, número de folio, nombre del beneficiario-a y en 
su caso, nombre del proyecto. 
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VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos al no ser incluidos en el Programa o que se incumplieron sus 
garantías de acceso, podrán presentar en primera instancia ante la DGEPC su inconformidad por escrito ó ante la 
Contraloría Interna en la SEDEREC ubicada en Abraham González No. 67, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06600, Distrito Federal. 
 
VIII. MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de la Dirección General de Equidad de Pueblos 
y Comunidades (DGEPC) está obligada a garantizar el cumplimiento de las presentes Reglas de Operación en los términos 
y plazos que la misma define y, en caso de no ser así, las y los solicitantes y beneficiarios del programa deberán hacerlo 
exigible en la DGEPC, ubicada en Abraham González No. 67, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, 
Distrito Federal. 
 
Las y los integrantes del Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades y la DGEPC tienen el deber de conocer 
sobre los derechos aplicables a este programa, así como de atender las solicitudes que sobre el respecto les formule la 
ciudadanía y darles a conocer el nombre de las y los servidores públicos encargados del programa y sus componentes. 
 
En caso de omisión de la autoridad competente sobre la publicación de los resultados de los proyectos beneficiados del 
programa del ejercicio fiscal correspondiente, la o el ciudadano tiene el derecho de exigir la difusión de los listados 
correspondientes, respetando las restricciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
 
Los indicadores que medirán el resultado de los objetivos específicos son: 
 
Apoyar  proyectos que fortalezcan el territorio, fomenten y difundan la identidad cultural e histórica de los pueblos 
originarios y sus barrios de la Ciudad de México. 
 
Indicador: (Número de proyectos autorizados /total de proyectos) x 100. 
 
Promover las acciones de información, difusión, monitoreo y seguimiento a las actividades operativas de la programación. 
 
Indicador: (supervisiones / Número de proyectos autorizados) * 100 
 
Evaluación Interna 
 
Al término del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidos las disposiciones de los convenios relacionadas con 
los beneficios, y conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal,  establece que los resultados de 
las evaluaciones internas serán publicadas y entregadas en un plazo  no mayor a seis meses después de finalizado el 
ejercicio fiscal. 
 
La Evaluación Interna se realizará con apego a lo establecido en los Lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados se entregarán a las instancias que establece el artículo 42 
antes mencionado. 
 
La evaluación interna estará a cargo de la Subdirección de Planificación. 
 
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La DGEPC propiciará la participación del Consejo Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas en la Ciudad de México. 
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XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
No se articula con otros programas sociales 
 

REGLAS DE OPERACIÓN 2014  
PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL  

Y LA HERBOLARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

INTRODUCCIÓN.  
 

El Gobierno del Distrito Federal en la promoción y la atención a la salud, figurando como una prioridad ante los diversas 
enfermedades que se están presentando y su afectación a la población, situación que particularmente se torna difícil para la 
población indígena, ya que por su condición de marginación, pobreza y vulnerabilidad, muchas veces es excluida de los 
servicios de salud y en contadas ocasiones tienen acceso a los métodos tradicionales de atención. Así mismo, la práctica de 
la herbolaria ha quedado marginada al grado tal que se están perdiendo numerosas especies nativas y necesarias para la 
práctica de la medicina tradicional.  
 
Para el Gobierno del Distrito Federal dentro de los retos que se presentan para el desarrollo en el ámbito social se encuentra 
el reforzar los sistemas preventivos de salud debido a la creciente tasa de mortalidad por causa de enfermedades crónico-
degenerativas, así como a los problemas asociados a la obesidad y sobrepeso, afectando de manera importante el bienestar 
de la población y el alcance de los recursos para la salud y seguridad social.  

En este sentido, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGD) 2013-2018 establece que el Distrito Federal, 
al igual que el resto del país, presenta una transición epidemiológica que se caracteriza por el predominio cada vez mayor de 
enfermedades crónico-degenerativas, problemática que igualmente se acentúa en la Ciudad de México por los efectos 
negativos de la contaminación atmosférica  y el cambio climático, lo cual se asocia a una dinámica urbana desordenada que 
limita la competitividad de la ciudad y propicia daños a los sistemas naturales y  a la salud, particularmente de las personas 
en situación de vulnerabilidad. 

De esta manera, ante las condiciones de salud descritas, es importante ofrecer alternativas de atención a los habitantes de 
nuestra ciudad, que puedan incidir en sus niveles de bienestar, por lo que la Medicina Tradicional y la Herbolaria emergen 
como una opción asequible.  

Aproximadamente 3,000 especies de plantas mexicanas  tienen usos  medicinales y el  90% de la flora medicinal de  México 
se encuentra en estado silvestre. En las zonas rurales de la Ciudad de México existe una amplia e importante diversidad de 
especies medicinales y aromáticas las cuales tienen potencial agronómico, fitoquímico, farmacológico y clínico además de 
la implicación cultural, social y económica que de ello deriva, de ahí la importancia de desarrollar el rescate, conservación y 
cultivo de dichas especies de manera sustentable es por esto que se concibe a la herbolaria como un recurso estratégico de 
vital importancia que forma parte de la cultura de los pueblos originarios y comunidades indígenas, teniendo en cuenta que 
el desarrollo de las comunidades rurales depende de sus recursos naturales,  tradiciones y costumbres que en su conjunto 
dan la identidad de los pueblos. 

 
I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE  

 
La Secretaría  de Desarrollo  Rural y Equidad para las Comunidades  (SEDEREC), a través de la Dirección  General  de 
Equidad para los Pueblos  y Comunidades (DGEPC),  es responsable  de la ejecución de las Reglas de Operación 2014 
establecidas para el Programa para la Recuperación de la Medicina Tradicional Mexicana y la Herbolaria en la Ciudad de 
México. 
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II. OBJETIVOS Y ALCANCE  
 

Objetivo General.  
 
Fomentar, difundir, capacitar, rescatar y conservar la práctica de la Medicina Tradicional Mexicana para coadyuvar en la 
atención primaria de la salud, así como contribuir en la promoción a una sana alimentación. De igual forma el cultivo, 
rescate, difusión y conservación de las plantas medicinales y aromáticas.  

Objetivos específicos.  
 

• Difundir la práctica de la Medicina Tradicional Mexicana 
• Fomentar y capacitar en medicina tradicional mexicana y cultivo de plantas medicinales y  aromáticas nativas;  
• Fomentar el conocimiento de las técnicas, modo de preparación y propiedades de las plantas medicinales para el 

alivio o prevención de enfermedades (Herbolaria).  
• Promover la difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del programa. 

Alcances 
 
Con el Programa Social para la Recuperación de la Medicina Tradicional y Herbolaria de la ciudad de México, se pretende 
contribuir al rescate de la medicina tradicional mexicana y la herbolaria en la Ciudad de México, reconociendo el trabajo de 
las y los médicos tradicionales en sus prácticas ancestrales, coadyuvando al ejercicio del derecho a la salud, la cultura y 
derechos indígenas.  
 
El Programa Social a través de estas Reglas de Operación promueve la inclusión y desarrollo social con ayudas que 
beneficien a la población indígena, de pueblos originarios y comunidades de distinto origen nacional, se aplicará la política 
de género que promueve el Gobierno del Distrito Federal para el acceso al Programa Social y  asegurar las condiciones 
igualitarias entre Mujeres y Hombres con el pleno ejercicio de sus derechos humanos garantizando la igualdad en el trato y 
no discriminación, y cumplir con los objetivos del Segundo Programa de Igualdad de Oportunidades para Hombres y 
Mujeres del Distrito Federal, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). 
 

III. METAS FÍSICAS  
 
El presente programa apoyara al menos a 55 personas, las cuales coadyuvan al cumplimiento de las actividades 
programáticas: 
 
Las metas físicas para 2014 son las siguientes: 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS DE RESULTADOS 
Difundir la práctica de la Medicina Tradicional Mexicana 
mediante la habilitación de espacios y realización de 
jornadas de medicina tradicional mexicana. 

Al menos 10 personas 

Fomentar y capacitar en medicina tradicional mexicana y 
cultivo de plantas medicinales y aromáticas nativas. Al menos 15 personas 

Fomentar el conocimiento de las técnicas, modo de 
preparación y propiedades de las plantas medicinales para 
el alivio o prevención de enfermedades (Herbolaria). 

Al menos 20 personas 

Realizar acciones de formación, difusión, monitoreo y 
seguimiento de las actividades operativas del programa 
para propiciar la participación social. 

Al menos 10 personas 

 



46 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2014 

 

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presente programa ejercerá un monto inicial para el año 2014 de $4´168,469.00  del capítulo 4000, mismo que podría 
verse afectado por ampliaciones o disminuciones que la autoridad competente llegue a definir. 
 
En el caso de que pueda convenirse concurrencia de recursos o convocatoria conjunta con alguna otra instancia sea del 
sector público local, federal, o privado, se utilizarán los recursos disponibles, y podrá incrementarse el número de proyectos, 
la cantidad de ayudas y el monto de las mismas.  
 
Para llevar a cabo las necesidades y objetivos del Programa Social mediante estas Reglas de Operación, se tiene previsto 
ejercer el presupuesto programado de la siguiente manera: 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MONTO UNITARIO FRECUENCIA DE 
MINISTRACIONES 

Difundir la práctica de la Medicina 
Tradicional Mexicana mediante la 
habilitación de espacios y realización de 
jornadas de medicina tradicional 
mexicana. 

Hasta  $70,000.00 

Única ocasión 

Fomentar y capacitar en medicina 
tradicional mexicana y cultivo de plantas 
medicinales y aromáticas nativas. 

Hasta $20,000.00 
Única ocasión 

Fomentar el conocimiento de las 
técnicas, modo de preparación y 
propiedades de las plantas medicinales 
para el alivio o prevención de 
enfermedades (Herbolaria). 

Hasta $ 100,000.00 

Única ocasión 

Realizar acciones de formación, difusión, 
monitoreo y seguimiento de las 
actividades operativas del programa para 
propiciar la participación social. 

 
Hasta 13 ministraciones. 

 
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
Requisitos de Acceso 
 
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la 
página electrónica de la Secretaría, www.sederec.df.gob.mx.  
 
El trámite de acceso al programa deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su pertenencia a 
alguna organización social. No podrán acceder a los beneficios del Programa Social las y los servidores públicos que 
realicen funciones operativas dentro de los mismos, en los términos de la legislación aplicable. 
 
Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso a un sólo programa de la SEDEREC. Si en el caso de selección de las 
solicitudes se observa que una misma persona haya ingresado su solicitud a más de un programa de la Secretaría, o que el 
proyecto sea para un mismo predio, se anulará el proceso de selección y se le informará al solicitante o representante legal. 
 
Sólo se presentará una solicitud por persona interesada y por componente de cualquier programa de la institución, y cuando 
se trate de proyecto, será dentro del predio en el cual se aplicará la ayuda o sobre aquel del que cuente con la autorización 
expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto, cuando aplique. 
 
Para proyectos de continuidad aplican los requisitos citados en esta Regla de Operación. 
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Las recepciones de solicitudes para el acceso al Programa Social cuando medie Convocatoria o por Demanda, se llevará a 
cabo en las Ventanillas o unidades administrativas que se señalen en esta Reglas de Operación en un horario de 10:00 a 
15:00 horas, excepto en días inhábiles. 
 
Requisitos para personas en lo individual 
 
Practicantes en Medicina Tradicional 
 

1. Presentar solicitud por escrito, disponible en la Ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
Licencia de Conducir, Documento Migratorio). 

 
3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante de domicilio, con una vigencia de al menos tres meses. 

(Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
 

4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica, debidamente requisitada. 

 
7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría, 
durante el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 

 
8. 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 del proyecto (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

9. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria, así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 

 
10. Ser practicante de medicina tradicional (Se les llama curanderos, médicos tradicionales o terapeutas tradicionales, a 

las  personas que ofrecen algún servicio para prevenir las enfermedades, curar o mantener la salud individual, 
colectiva y comunitaria, enmarcada su práctica y  conocimiento en la cosmovisión del sistema indígena 
tradicional). 
 

11. Acreditar ser propietario o en su caso tener la posesión legal del bien inmueble en donde se llevará a cabo el 
proyecto, comprobando mediante copia de la resolución presidencial relativa a bienes ejidales o comunales, 
escritura, contrato de compra–venta, donación; contrato de arrendamiento, comodato o carta de posesión emitida 
por autoridad competente. 
 

12. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Requisitos para personas en lo individual 
 
Realizar Talleres, Diplomados o Seminarios 
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1. Presentar solicitud por escrito el o la solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 

 
2. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 

Licencia de Conducir o Documento Migratorio l). 
 

3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante domicilio, con una vigencia de al menos tres meses. 
(Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica, debidamente requisitada. 
 

7. Carta, bajo protesta de decir verdad, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 
los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría 
durante el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 

 
8. 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 del proyecto (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

9. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria, así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 

10. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 

Requisitos para personas en lo individual 
 
Cultivo, producción, conservación, rescate, transformación, tecnificación, industrialización, transferencia de tecnología y 
difusión de la Herbolaria 
 

PROYECTOS DE HERBOLARIA 
 

1. Presentar solicitud por escrito el o la solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
Licencia de Conducir, Documento Migratorio). 

3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante domicilio, con una vigencia de al menos tres meses. 
(Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica, debidamente requisitada. 
 

7. Carta, bajo protesta de decir verdad, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 
los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría 
durante el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
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8. 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 del proyecto (disponible en la ventanilla correspondiente). 

 
9 Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 

compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 
 

10 Carta compromiso en la que manifiesten su decisión de proteger los recursos naturales y no cambiar el uso de suelo 
del terreno donde se llevará a cabo el proyecto, realizar las actividades del proyecto y sólo adquirir los bienes y 
servicios que se autoricen, cuando se trate de proyectos productivos. 
 

11 Copia simple y original para cotejo de la solicitud de trámite de la opinión en materia de uso de suelo, emitida por 
la delegación que le corresponda. La copia legible y original para cotejo de la opinión positiva y/o negativa deberá 
entregarse en la ventanilla correspondiente dentro de los 30 días naturales posteriores al cierre de la misma. En 
caso de no dar cumplimiento a este punto se cancelará la solicitud. 

12 Si la opinión de uso de suelo determina la tramitación de algún resolutivo en materia ambiental ante la Secretaría 
del Medio Ambiente (SEDEMA), como la manifestación del impacto ambiental del proyecto de conformidad a lo 
establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal o estudio preventivo, la solicitud de apoyo tramitada ante la 
SEDEREC será cancelada. 
 

13 Para los proyectos de difusión no se requerirá la opinión de uso de suelo. 
 

14 Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Requisitos para personas en lo individual 
 
Formación, Difusión, Monitoreo y Seguimiento del Programa Social 
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
licencia de conducir, documento migratorio, u otro que especifique la convocatoria o lineamiento específico). 

 
3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses (de 

servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
 

4. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, del solicitante expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

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

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría 
en el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

7. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
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Requisitos para Grupos de Trabajo 
 
El grupo deberá integrarse con un mínimo de 4 personas y deberá presentar copia y original para cotejo del Acta de 
Asamblea de la conformación del Grupo de Trabajo, con las especificaciones que la Convocatoria establezca 

 
1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 

 
2. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente de las y los integrantes del grupo de trabajo 

(IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Documento Migratorio). 
 

3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante del domicilio, con una vigencia de al menos tres meses de 
la o el representante del grupo de trabajo. (Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica de cada integrante del grupo de trabajo, debidamente requisitada. 
 

7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de cada integrante del grupo de trabajo, en la que manifiesten que no tiene 
adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los Programas Sociales de SEDEREC y que no recibe, 
ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de esta Secretaría en el ejercicio 2014 (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 
 

8. Carta de cada integrante del grupo de trabajo en el cual manifiesten su compromiso para brindar facilidades a las 
personas que la SEDEREC designe, para la supervisión de las actividades del proyecto (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 

 
9. Acta de Asamblea original y copia de la conformación del grupo de trabajo en la cual se manifieste el acuerdo de 

llevar a cabo el proyecto y la designación de su representante. 
 

10. Carta compromiso en la que se establezca que cada uno de los integrantes, solo forman parte de este grupo de 
trabajo para los efectos del programa. 

 
11. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 

compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 
 

12. Carta compromiso en la que manifiesten su decisión de proteger los recursos naturales y no cambiar el uso de suelo 
del terreno donde se llevará a cabo el proyecto, realizar las actividades del proyecto y sólo adquirir los bienes y 
servicios que se autoricen, cuando se trate de proyectos productivos. 
 

13. Original y copia simple para cotejo de la solicitud de trámite de la opinión en materia de uso de suelo, emitida por 
la delegación que le corresponda. La copia legible y original para cotejo de la opinión positiva y/o negativa deberá 
entregarse en la ventanilla correspondiente dentro de los 30 días naturales posteriores al cierre de la misma.  
 

a. Encaso de no dar cumplimiento a este punto, se cancelará la solicitud. 
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b. Si la opinión de uso de suelo determina la tramitación de algún resolutivo en materia ambiental ante la 

Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), como la manifestación del impacto ambiental del proyecto de 
conformidad a lo establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal o estudio preventivo, la solicitud de 
apoyo tramitada ante la SEDEREC será cancelada. 

 
14. Para los proyectos de difusión no se requerirá la opinión de uso de suelo. 

 
15. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la Convocatoria, lineamiento específico 

o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 

Para los casos de Grupos de Trabajo en el que alguno (s) de los integrantes sea sustituido durante el tiempo en que se lleve a 
cabo en cualquier etapa del proceso (desde recepción de documentos hasta antes de la firma de finiquito), deberán notificar 
por escrito a la SEDEREC, acompañado del Acta de Asamblea firmada por las personas que se retiran y los que se integran, 
quedando como responsabilidad del grupo de trabajo, en todo caso se deberá someter a la aprobación del Comité Técnico 
Interno. 

 
Procedimiento de Acceso 
 
Por Convocatoria 
 
El acceso al programa por convocatoria se hará personalmente en las ventanillas correspondientes dentro de las fechas y 
horarios publicados en las convocatorias, para los siguientes casos: 
 

• Difundir la práctica de la Medicina Tradicional Mexicana mediante la habilitación de espacios y realización de 
jornadas de medicina tradicional mexicana. 

• Herbolaria 
 
Procedimiento de Acceso 
 
Por Demanda 
 
El acceso al programa en la modalidad de demanda se hará personalmente en la Dirección General de Equidad para los 
Pueblos y Comunidades (DGEPC) dentro de los meses de enero agosto de 2014 en un horario de 10:00 a 15:00 horas de 
lunes a viernes, salvo los casos de días inhábiles. 
 

• Fomentar y capacitar en medicina tradicional mexicana y cultivo de plantas medicinales y aromáticas nativas, y 
realizar las jornadas de medicina tradicional. 

• Realizar acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del programa para 
propiciar la participación social. 

 
Procedimiento de Selección 
 
La selección de personas beneficiarias del Programa en su acceso por Convocatoria o Demanda conforme al procedimiento 
de revisión de las solicitudes y la evaluación socioeconómica y técnica, sustentada en la información y documentación, que 
se establecen en estas Reglas y sus Convocatorias, Lineamientos Específicos y acuerdos del Comité Técnico Interno, le 
proporcione la o el solicitante.  
 
Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las convocatorias 
correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
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En los casos en que aun habiendo obtenido folio de ingreso y que en la revisión se constate que, ya sea la persona o el 
predio del proyecto, en su caso, también solicitó el ingreso a otros programas de la SEDEREC o que no cumpla con la 
entrega de la documentación adicional solicitada en los términos y plazos, o que se evidencie la falsedad en la 
documentación entregada, será razón suficiente para no incluirla en el procedimiento de selección. 
 
Los criterios socioeconómicos y técnicos de evaluación deberán ser aprobados por el Comité Técnico Interno de la 
SEDEREC y publicados en la página web de la dependencia www.sederec.df.gob.mx. En ningún caso se podrá solicitar o 
proceder de manera diferente a lo establecido. 
 
El Comité cuenta con el Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC) para aprobar las solicitudes 
presentadas quien realizará el procedimiento de selección auxiliándose de una mesa de trabajo autorizada por el Comité 
Técnico Interno de la SEDEREC, para evaluar las solicitudes. Las calificaciones de la evaluación se harán en un rango de 0 
a 100 puntos, siendo susceptibles de considerarse sujetos a aprobación los que reúnan al menos 70 puntos. Dependiendo de 
la suficiencia presupuestal se seleccionarán las solicitudes sujetas a aprobación que tengan de mayor a menor puntaje, 
pudiendo no aprobarse ayudas aun si están dentro del rango de los 70 a 100 puntos.  
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que se señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
las enviará a la o el coordinador del Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC). Este proceso tendrá un 
lapso de hasta 40 días hábiles. 
 
Los expedientes se entregarán a la unidad administrativa o técnico-operativa correspondiente para su resguardo. Previo a 
que  el Subcomité convoque al pleno para la dictaminación y aprobación de las solicitudes,   deberá  solicitar  por escrito  a 
la Dirección de Administración  en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se otorgue la 
suficiencia presupuestal  y se constate con ello que se tienen recursos disponibles para su aplicación dentro del Programa, 
conforme a la calendarización de los recursos que en observancia a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal,  deberán estar programados en atención a  las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2014.   
 
Asimismo,  el área responsable de la ejecución del Programa Social  deberá vigilar que se cumplan las metas físicas 
señaladas en las presentes Reglas de Operación; por lo que no podrán llevar a cabo modificaciones al presupuesto otorgado, 
de una partida presupuestal a otra; hecha excepción de que se cuente con la autorización y/o aprobación del Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades,  para lo cual  se deberá contar 
invariablemente con la argumentación debidamente justificada que acredite y de soporte al cambio que se pretenda realizar. 
En el entendido de que en caso de no contarse con esta autorización, la Dirección de Administración no procederá a la 
tramitación de las afectaciones programáticas presupuestales ante la Secretaría de Finanzas. 
 
Por otra parte, las ayudas que se otorguen  por concepto de actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
proyectos se entreguen con motivo de la ejecución del Programa,  se realizarán en dinero; por lo que hace a las otras  ayudas 
deberán  realizarse en primera instancia a través de especie, para lo cual la Dirección de Administración será el área 
facultada para ejercer el recurso a través de contrataciones conforme a la  normatividad de la materia; y sólo en el caso en 
que así se autorice por el Comité Técnico Interno, se hará la entrega de las ayudas a los beneficiarios del Programa a través 
de dinero. 
 
En los casos y dependiendo de que se agote la suficiencia presupuestal, pero que eventualmente exista un aumento en la 
asignación de presupuesto, se considerarán las ayudas que sigan en la línea de mayor a menor puntaje de la lista de espera 
pública hasta agotar la suficiencia presupuestal. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15 días hábiles; el Comité, 
una vez recibido el dictamen correspondiente autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la Dirección 
General de Equidad de Pueblos y Comunidades (DGEPC para que proceda a solicitar la ayuda ante la Dirección de 
Administración en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 
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La simple presentación de la solicitud de ayudas ante la ventanilla no crea derecho a obtenerla. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría así como en el estrado de la 
ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son 
públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la dirección electrónica www.sederec.df.gob.mx.  
 
Para los casos de la Selección relacionada con las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las 
actividades operativas del Programa Social para propiciar la participación social, el Comité Técnico Interno podrá ratificar 
los folios que estuvieron vigentes el año anterior. Cuando existieran folios disponibles la selección de personas 
beneficiarias, se hará conforme al siguiente mecanismo. 
 
La Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades (DGEPC) recibirá las solicitudes y enviará el expediente 
que cumpla con las disposiciones de estas Reglas de Operación al Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades 
(SEPC), quien establecerá una mesa de trabajo para la evaluación de las solicitudes.  
 
Los criterios a evaluar son: 
 

a) Tener conocimientos y experiencia sobre los contenidos de los programas y reglas de operación de los mismos 
derivados de la entrevista (hasta 70 puntos). 

 
b) Cumplir plenamente con los requisitos establecidos para el acceso (hasta 30 puntos). 

 
El puntaje mínimo a ser considerado como posible beneficiario del programa es de 80 puntos. 
 
De acuerdo con las necesidades de los Programas Sociales de la SEDEREC y derivado del proceso de selección con base en 
los criterios autorizados por el Comité Técnico Interno, se otorgarán las ayudas de acuerdo a los siguientes niveles: 
 
Nivel A.- Personas que realizarán acciones de coordinación de las acciones         del programa de que se trate; 
Nivel B.- personas que realizarán acciones de formación y seguimiento 
Nivel C.- Personas que realizarán actividades de seguimiento y monitoreo 
Nivel D.- Personas que realizarán acciones de monitoreo 
Nivel E.- Personas que realizarán acciones de difusión y apoyo 
 
Las actividades que se llevarán a cabo en materia de formación, difusión, monitoreo y seguimiento serán para los Programas 
y la correcta aplicación en el ámbito administrativo del mismo. 
 
La mesa de trabajo una vez concluidas las evaluaciones deberán ser firmadas por su responsable, elaborará la propuesta de 
dictamen para ser sometido al pleno del Subcomité correspondiente para su aprobación y posterior envío al Comité para la 
autorización del recurso correspondiente. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría: www.sederec.df.gob.mx, así 
como en el estrado de la ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
El procedimiento de instrumentación se sujetará a lo establecido en estas reglas salvo los casos que señale la convocatoria, 
lineamiento específico o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
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Difusión 
 
Las personas operativas de los programas, las ventanillas de acceso al programa, mediante la página web de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx y el Sistema de Información del Desarrollo Social www.sideso.df.gob.mx, difundirán las reglas de 
operación y convocatorias, mismas que estarán a disposición del público durante el proceso de instrumentación hasta la 
publicación de los resultados. 
 
Los interesados podrán solicitar información sobre el programa, reglas de operación y convocatorias en las ventanillas de 
acceso señaladas en Registro de estas Reglas de Operación, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, excepto días no 
hábiles antes y durante el plazo de cierre del procedimiento de acceso. 
 
Registro 
 
El registro de las solicitudes para el acceso por Convocatoria será en un horario de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, 
con excepción de días inhábiles, en las siguientes ventanillas: 
 

VENTANILLA 
 

PROGRAMA Y/O 
COMPONENTE 
 

DOMICILIO Y 
TELÉFONO 
 

PERSONA 
RESPONSABLE 
 

Ventanilla No.7 
 

Herbolaria y Medicina 
Tradicional 
 

Avenida “Año de Juárez”, 
número 9700, colonia 
“Quirino Mendoza” en la  
Delegación Xochimilco. 
México D.F., Código Postal 
16610. 
Teléfonos: 55140168 y 
55330339 
 
 

Responsable de la 
Ventanilla 
 

 
Ventanilla No 7 
 

Herbolaria y Medicina 
Tradicional 
 

Calle Abraham González, No. 
67, Colonia 
Juárez, C.P.06600, 
Delegación 
Cuauhtémoc, Distrito Federal. 
Teléfonos: 55140168 y 
55330339 
 

Responsable de la 
Ventanilla 
 

 
Para los casos de Acceso por Demanda, se hará en la siguiente área técnica operativa: 
 

ÁREA DOMICILIO 
 

PERSONA 
RESPONSABLE 
 

Dirección General de Equidad 
para los Pueblos y Comunidades 
 

Calle Abraham González, No. 67, Colonia 
Juárez, C.P.06600, Delegación Cuauhtémoc, 
Distrito Federal. 
Teléfonos: 55140168 y 55330339 
 

 
Responsable del Programa 
 

 
El solicitante recibirá folio de registro, fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recepcionó y de la o el responsable 
de ventanilla mediante la cual ratifique que la documentación entregada es la que señala esta Regla de Operación y su 
Convocatoria. 
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Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las convocatorias 
correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
 
En los casos que aun habiendo un folio de ingreso y que en la revisión se constate que el interesado o el predio del proyecto 
en su caso, solicitó el ingreso a otros programas de SEDEREC, o que no cumpla con la entrega de la documentación 
adicional que se le requiera, en los términos y plazos estipulados, o que se evidencie la falsedad en la documentación 
entregada, será razón suficiente para no incluirle en los procedimientos de selección. 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del Programa Social, y la demás información generada y administrada, se 
regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Accesos a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los 
formatos incluyen la siguiente leyenda: 
 

“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 formatos y trámites son gratuitos 
 
Operación 
 
Una vez cerrado el período de recepción de solicitudes, la o el responsable de la ventanilla integrará los expedientes y se los 
entregará a la mesa de trabajo que se instaure para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes ingresadas y la inspección 
de campo cuando proceda. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido, y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
los enviará al Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15 días. El Comité, una vez 
recibido el dictamen correspondiente, autorizará, en su caso, las ayudas en especie y/o en dinero correspondientes y lo 
enviará a la DGEPyC para que proceda a solicitar el trámite ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 15 
días.  
 
Para el caso de las ayudas que se entregarán en especie, la Dirección de Administración llevará a cabo los procedimientos 
de adjudicación y/o contratación respectivos y comunicará al área responsable para que se informe a los beneficiarios las 
fechas en que se harán las entregas de las ayudas en especie. Tratándose de las ayudas que hayan sido autorizadas por el 
Comité Técnico Interno, la Dirección de Administración revisará que la información y documentación esté debidamente 
integrada, antes de gestionar el pago ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. En el caso de que se 
requiera subsanar alguna información o documentación faltante, lo hará del conocimiento por escrito al área sustantiva, con 
la finalidad de que se corrija la información o documentación y nuevamente se remita a la Dirección de Administración para 
la continuación del trámite. 
 
Si la información y documentación está completa, la Dirección de Administración ingresará la solicitud de la ayuda al 
Sistema de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
La Dirección de Administración notificará a la unidad administrativa correspondiente, de la disponibilidad de los recursos, 
para que ésta lo comunique a la persona beneficiaria por el mejor medio que considere; asimismo, la unidad administrativa 
deberá publicar el listado de las solicitudes autorizadas en los estrados de la ventanilla receptoras en la página web de la 
Secretaría www.sederec.df.gob.mx. 
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Supervisión y control 
 
Previo a la entrega del recurso la DGEPC convocará a las y los solicitantes aceptados a una sesión de orientación sobre los 
compromisos que adquiere y las formas de comprobar el desarrollo de la ayuda. 
 
En virtud de que las ayudas que otorga la SEDEREC con base en el objetivo general establecido en estas Reglas, y de que 
no se trata de recibir de las y los beneficiarios alguna contraprestación, el comprobante que entregará la o el beneficiario al 
momento de recibir la ayuda será el recibo simple firmado por la o el solicitante de la ayuda o quien posea y acredite ser la o 
el representante legal. 
 
Previo a la entrega del recurso el beneficiario deberá participar en un taller propedéutico para recibir la orientación y 
capacitación para el establecimiento del proyecto y así lograr su apropiación y garantizar su éxito 
 
El proyecto debe llevarse a cabo en el domicilio establecido en la solicitud, no se permitirá el cambio de domicilio, de lo 
contrario se cancelará el proyecto (exceptuando aquellos casos especiales que se someterán a estudio). En caso de que se 
cambie de domicilio la propiedad propuesta no será susceptible de ayuda en ninguno de los componentes del programa. 
 
En los casos en que se suscriba convenio para el otorgamiento de la ayuda correspondiente, se establecerá una cláusula ex 
profeso para la comprobación de los recursos recibidos, misma que indicará las formas y fechas de su realización; en el 
entendido de que dicho convenio deberá  establecer una serie de entregables que formarán parte del expediente y con los 
cuales quede acreditado que los recursos se destinaron para los fines que fueron otorgados; dichos entregables quedarán en 
resguardo del área responsable de la ejecución del programa, pero estarán a disposición de la Dirección de Administración 
para efectos de proporcionar evidencia dentro de  alguna revisión o auditoría que se practique por los órganos fiscalizadores 
internos o externos, o que sean requeridas por alguna otra instancia del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Las personas que designe la unidad administrativa o técnico operativa correspondiente, deberán realizar las acciones de 
seguimiento de las ayudas, cuando corresponda, e involucre a las y los beneficiarios en este proceso.  
 
Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se ha apega a lo establecido en estas Reglas de Operación y al 
Convenio respectivo, se auxiliará de la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para determinar 
las acciones correspondientes. 
 
La información resultado de este proceso, estará disponible en el portal de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx 
publicándose el nombre del Programa Social, Componente y/o Concepto, número de folio, nombre del beneficiario-a y en 
su caso, nombre del proyecto. 
 
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos al no ser incluidos en el Programa Social o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán presentar en primera instancia ante la DGEPC su inconformidad por escrito, ó 
recurrir ante la Contraloría Interna en la SEDEREC ubicada en Abraham González No. 67, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal. 
 
VIII. MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de la Dirección General de Equidad de Pueblos 
y Comunidades (DGEPC) está obligada a garantizar el cumplimiento de las presentes Reglas de Operación en los términos 
y plazos que la misma define y, en caso de no ser así, las y los solicitantes y beneficiarios del programa deberán hacerlo 
exigible en la DGEPC, ubicada en Abraham González No. 67, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, 
Distrito Federal. 
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Las y los integrantes del Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades y la DGEPC tienen el deber de conocer 
sobre los derechos aplicables a este programa, así como de atender las solicitudes que sobre el respecto les formule la 
ciudadanía y darles a conocer el nombre de las y los servidores públicos encargados del programa y sus componentes. 
 
En caso de omisión de la autoridad competente sobre la publicación de los resultados de los proyectos beneficiados del 
programa del ejercicio fiscal correspondiente, la o el ciudadano tiene el derecho de exigir la difusión de los listados 
correspondientes, respetando las restricciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
 
Los indicadores que medirán el resultado de los objetivos específicos son: 
 
Promover la habilitación de espacios y práctica de la medicina tradicional mexicana con al menos 8 proyectos evaluando el 
porcentaje de proyectos revisados. 
 
Indicador: (Número de proyectos autorizados /total de proyectos) x 100. 
 
Fomentar el cultivo, producción, conservación, rescate, transformación, tecnificación, industrialización, transferencia de 
tecnología y difusión de la herbolaria con al menos 15 ayudas evaluando el porcentaje de proyectos con capacitación. 
Indicador: (Número de proyectos autorizados /total de proyectos) x 100. 
 
Impartir talleres, diplomados o seminarios sobre medicina tradicional mexicana y herbolaria con al menos 10ayudas 
evaluando el porcentaje de proyectos con capacitación. 
Indicador: (Número de proyectos autorizados /total de proyectos) x 100. 
 
Realizar acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del programa para 
propiciar la participación social con al menos 10 ayudas evaluando el porcentaje de proyectos con monitoreo y seguimiento. 
Indicador: (supervisiones / Número de proyectos autorizados) * 100 
 
Evaluación Interna 
 
Al término del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidos las disposiciones de los convenios relacionadas con 
los beneficios, y conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal,  establece que los resultados de 
las evaluaciones internas serán publicadas y entregadas en un plazo  no mayor a seis meses después de finalizado el 
ejercicio fiscal. 
 
La Evaluación Interna se realizará con apego a lo establecido en los Lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados se entregarán a las instancias que establece el artículo 42 
antes mencionado. 
 
La evaluación interna estará a cargo de la Subdirección de Planificación. 
 
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La DGEPC propiciará la participación del Consejo Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas en la Ciudad de México. 
 
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
No se articula con otros Programas Sociales. 
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REGLAS DE OPERACIÓN 2014 
PROGRAMA DE TURISMO ALTERNATIVO Y 
 PATRIMONIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La conservación de la tierra y del patrimonio natural resulta ser uno de los principales problemas que enfrentan los sectores 
agropecuario y turístico del Distrito Federal. Las actividades que dependen de estos sectores se desarrollan en el 58% de la 
superficie territorial de la entidad, es decir 87,291 hectáreas.  En esta superficie también se asientan 46 pueblos originarios 
que son poseedores de una extraordinaria riqueza natural y cultural, con amplio potencial para el desarrollo del turismo 
alternativo. 

El territorio rural de la entidad, también denominado suelo de conservación, aún cuenta con un amplio potencial para el 
desarrollo de ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura, sin embargo se le asigna un escaso presupuesto para su 
desarrollo lo que impide su posicionamiento como destino turístico, desaprovechando la infraestructura y servicios que 
ofrece la Ciudad de México en su conjunto. 

Derivado de la baja rentabilidad de las unidades de producción agrícola y pecuaria, resulta mucho más atractivo para los 
dueños de la tierra  vender sus terrenos y por consecuencia abandonar estas actividades fomentando el cambio de uso de 
suelo con la consecuente pérdida de superficie por lo que anualmente se pierden cientos de hectáreas del suelo de 
conservación. Actualmente las actividades asociadas al turismo alternativo emplean a más de 13 500 familias que ofrecen 
principalmente espacios y servicios para realizar recorridos en trajinera, campismo, baños de temazcal, venta de alimentos 
típicos, ciclismo de montaña, senderismo, escalada en roca, educación ambiental, paseos culturales, talleres para elaborar 
artesanías, espectáculos artísticos y culturales, fiestas patronales, carnavales y ferias de productos agropecuarios.  Estas 
actividades se desarrollan en  condiciones que ponen en riesgo el patrimonio natural  y cultural de los pueblos, generando el 
deterioro de algunas regiones, en especial de la zona Patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, donde se registran 
niveles de degradación que  pueden ser irreversibles. 
 
Con excepción de la zona turística tradicional de Xochimilco, los atractivos naturales, arqueológicos, gastronómicos y 
culturales que poseen los pueblos originarios, ejidos y comunidades la zona rural, no se incluyen como parte del catálogo de 
los atractivos turísticos que ofrece la Ciudad de México.  Por otra parte, derivado de la falta de incentivos y esquemas 
atractivos de incorporación a la actividad turística en el medio rural, trae como consecuencia que más del 80 % de las 
microempresas asociadas al turismo alternativo se encuentras descapitalizadas,  presentan serías limitaciones de personal 
capacitado, carecen de técnicas y procesos de comercialización eficientes, así como de desarrollo de productos turísticos. 
 
Para potenciar la riqueza natural y cultural que posee la zona rural del Distrito Federal, es necesario resolver problemáticas 
internas que no han permitido un mayor crecimiento del turismo hacia esta zona, el diseño de nuevas  estrategias que 
permitan generar beneficios directos e indirectos hacia la población para mejorar sus condiciones de vida  y que desalienten 
la venta de terrenos para uso habitacional: Como gobierno de la Ciudad debemos replantear el modelo de desarrollo del 
turismo alternativo, sobre la base de lo que ya se ha hecho y logrado, dirigiendo mejor los esfuerzos del programa  a fin de 
generar resultados más tangibles y de impacto regional. 
 
Los principales retos a atender por la SEDEREC, es disminuir la  falta de capitalización de las  microempresas, apoyarles a 
superar sus limitaciones técnicas y tecnológicas, definir  procesos de comercialización eficientes, e incorporarlas  a 
esquemas de capacitación y certificación que les brinde confianza, seguridad y capacidades para crecer. 
 
Por otra parte, es necesario actualizar el marco regulatorio de la actividad turística en el suelo rural del Distrito Federal en 
temas ambientales, culturales, laborales, de inversión, de higiene y de igualdad de género entre otros, que contribuyan a 
elevar la competitividad y la sustentabilidad ambiental, económica y  social de los proyectos turísticos. 
 
I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), a través de la Dirección General de 
Equidad para los Pueblos y Comunidades (DGEPC), es responsable del Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de 
la Ciudad de México y de la ejecución de las presentes Reglas de Operación 2014.  
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II. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
Objetivo General 
 
Impulsar el desarrollo de espacios dedicados al turismo alternativo y patrimonial en el marco del diseño y operación de rutas 
patrimoniales de la Ciudad de México, que propicie el beneficio económico y social de las comunidades rurales y pueblos 
originarios, coadyuvando en la conservación de los recursos naturales y culturales de la entidad y en el ejercicio del derecho 
al turismo establecido en la Ley de Turismo del Distrito Federal. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Fomentar el turismo alternativo de bajo impacto ambiental en pueblos originarios, ejidos, comunidades y en la zona 
rural de la Ciudad de México, mediante ayudas para promover la práctica y conocimiento del turismo alternativo y 
patrimonial; creación  y promoción de rutas turísticas, agroalimentarias y patrimoniales; acondicionamiento, 
equipamiento, ampliación y habilitación de espacios para la prestación de servicios de turismo alternativo y 
patrimonial; promoción y difusión del turismo alternativo, así como para impulsar  el turismo social, en el marco 
de las rutas turísticas y patrimoniales. 

2. Promover acciones de formación difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del programa. 
 
Alcance 
 
El Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México, a través de estas Reglas de Operación, 
promueve la inclusión y desarrollo social con ayudas que beneficien a la población de pueblos originarios, ejidos y 
comunidades de la zona rural del Distrito Federal, y busca  beneficiar a hombres y mujeres en condiciones de igualdad, 
dando así atención y cumplimiento al objetivo del gobierno del Distrito Federal de generar empleos permanentes y 
sostenibles en el sector rural, mediante el desarrollo de capacidades de las y los productores rurales con el enfoque de 
equidad de género. 
 
El Programa Social a través de estas Reglas de Operación promueve la inclusión y desarrollo social con ayudas que 
beneficien a la población indígena, de pueblos originarios y comunidades de distinto origen nacional, se aplicará la política 
de género que promueve el Gobierno del Distrito Federal para el acceso al Programa Social y  asegurar las condiciones 
igualitarias entre Mujeres y Hombres con el pleno ejercicio de sus derechos humanos garantizando la igualdad en el trato y 
no discriminación, y cumplir con los objetivos del Segundo Programa de Igualdad de Oportunidades para Hombres y 
Mujeres del Distrito Federal, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). 
 
III. METAS FÍSICAS  
 
El presente programa otorgara al menos 19 ayudas las cuales coadyuvan al cumplimiento de las actividades programáticas: 
 
Las metas físicas para 2014 son las siguientes: 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS 

Ayudas para promover la práctica y conocimiento del turismo 
alternativo y patrimonial; creación y promoción de rutas turísticas, 
agroalimentarias y patrimoniales; acondicionamiento, 
equipamiento, ampliación y habilitación de espacios para la 
prestación de servicios de turismo alternativo y patrimonial; 
promoción y difusión del turismo alternativo, así como impulsar el 
turismo social, en el marco de las rutas patrimoniales. 

Al menos 10 ayudas 
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Ayudas para promover  acciones de formación difusión, monitoreo 
y seguimiento de las actividades operativas del programa Al menos 9 ayudas 

 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presente programa ejercerá un monto inicial de $2, 500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) del 
Capítulo 4000, mismo que podría verse afectado por ampliaciones o disminuciones que la autoridad competente llegue a 
definir. 
 
En el caso de que pueda convenirse concurrencia o mezcla de recursos o convocatoria conjunta con alguna otra instancia sea 
del sector público local, federal, o privado, se utilizarán los recursos disponibles, y podrá incrementarse el número de 
proyectos, la cantidad de ayudas y el monto de las mismas. 
 
Para llevar a cabo las necesidades y objetivos del Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México 
mediante estas Reglas de Operación, se tiene previsto ejercer el presupuesto programado de la siguiente manera: 
 
“Ayudas para promover la práctica y conocimiento del turismo alternativo y patrimonial; creación y promoción de rutas 
turísticas, agroalimentarias y patrimoniales; acondicionamiento, equipamiento, ampliación y habilitación de espacios para la 
prestación de servicios de turismo alternativo y patrimonial; promoción y difusión del turismo alternativo, así como 
impulsar el turismo social, en el marco de las rutas patrimoniales, se aplicará hasta $100,000.00 por única vez 
 
Promover acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del Programa para 
propiciar la participación social por Convenio de hasta 13 ministraciones. 
 
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
Requisitos de Acceso 
 
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la 
página electrónica de la Secretaría, www.sederec.df.gob.mx.  
 
El trámite de acceso al programa deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su pertenencia a 
alguna organización social. No podrán acceder a los beneficios del Programa las y los servidores públicos del Gobierno del 
Distrito Federal o los que realicen funciones operativas dentro de los mismos, en los términos de la legislación aplicable. 
 
Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso a un sólo programa de la SEDEREC. Si en el caso de selección de las 
solicitudes se observa que una misma persona haya ingresado su solicitud a más de un programa de la Secretaría, o que el 
proyecto sea para un mismo predio, se anulará el proceso de selección y se le informará al solicitante o representante legal. 
 
Para proyectos de continuidad aplican los requisitos citados en esta Regla de Operación. 
 
Sólo se presentará una solicitud por persona interesada y por componente de cualquier programa de la institución, y cuando 
se trate de proyecto, será dentro del predio en el cual se aplicará la ayuda o sobre aquel del que cuente con la autorización 
expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto, cuando aplique. 
 
Las recepciones de solicitudes para el acceso al Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México 
cuando medie Convocatoria o por Demanda, se llevará a cabo en las Ventanillas o unidades administrativas que se señalen 
en estas Reglas de Operación en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 
 
Requisitos para personas en lo individual 
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1. Presentar solicitud por escrito, disponible en la Ventanilla de acceso al Programa. 

 
2. Copia legible ampliada y original para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula 

Profesional, Licencia de Conducir, Documento Migratorio). 
 

3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante de domicilio, con una vigencia de al menos tres meses. 
(Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia legible ampliada del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de 

Administración Tributaria. 
 

5. Copia legible ampliada de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica, debidamente requisitada. 
 

7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 
los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría, 
durante el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 

 
8. 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 del proyecto (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

9. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 
 

10.  Acreditar ser propietario o en su caso tener la posesión legal del bien inmueble en donde se llevará a cabo el 
proyecto, comprobando mediante copia de la resolución presidencial relativa a bienes ejidales o comunales, 
escritura, contrato de compra–venta, donación; contrato de arrendamiento, comodato o carta de posesión emitida 
por autoridad competente; en estos tres últimos casos garantizar la disponibilidad del inmueble por al menos 3 años 
(copia y original para su cotejo), cuando se trate de proyectos productivos. 

 
Cuando el proyecto incluya construcción, remodelación, ampliación o modificaciones a la construcción, 
además deberá presentar los siguientes documentos: 

 
11. Carta compromiso en la que manifiesten su decisión de proteger los recursos naturales y no cambiar el uso de suelo 

del terreno donde se llevará a cabo el proyecto, realizar las actividades manifestadas en el proyecto y sólo adquirir 
los bienes y servicios que se autoricen. 

 
12. Copia simple y original para cotejo de la opinión técnica positiva en materia de uso de suelo o certificado de 

zonificación para uso de suelo específico, emitidas por la autoridad competente. 
 

13.  Una vez aprobado el proyecto y publicada la lista de beneficiarios en los estrados de la ventanilla donde ingreso su 
solicitud o en la página web de la SEDEREC, contará con un plazo máximo de 40 días naturales para entregar 
documento resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), 
cuando el proyecto se ubique en suelo de conservación, o bien la autorización de la autoridad delegacional si el 
proyecto se localiza en suelo de uso urbano.  En caso de no dar cumplimiento a este punto el apoyo será cancelado. 
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14. Si el proyecto se localiza dentro del polígono del Área Natural Protegida de los Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco, el solicitante deberá consultar además el listado de actividades permitidas publicado en el 
Programa de Manejo correspondiente, emitido por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 
(SEDEMA). 

 
15. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 

o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 

Requisitos para Grupos de Trabajo: 
 
El grupo deberá integrarse con un mínimo de 4 personas y deberá presentar copia y original para cotejo del Acta de 
Asamblea de la conformación del Grupo de Trabajo, con las especificaciones que la Convocatoria establezca. 
 

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

2. Copia legible ampliada y original para cotejo de la identificación oficial vigente de las y los integrantes del grupo 
de trabajo (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Documento Migratorio). 
 

3. Copia legible y original para cotejo del comprobante del domicilio, con una vigencia de al menos tres meses de 
todos los integrantes del grupo de trabajo. (Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad 
competente). 

 
4. Copia legible y ampliada del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de 

Administración Tributaria de todos los integrantes del grupo de trabajo 
 

5. Copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de todos los integrantes del grupo de trabajo. 
 

6. Llenar cédula de evaluación socioeconómica de cada integrante del grupo de trabajo. 
 

7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, firmada por cada integrante del grupo de trabajo, en la que manifiesten que 
no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los Programas de SEDEREC y que no 
reciben, ni recibirán o solicitarán ayudas de otros programas de esta Secretaría en el ejercicio 2014 (disponible en 
la ventanilla correspondiente). 
 

8. Carta compromiso para brindar facilidades a las personas que la SEDEREC designe, para la supervisión de las 
actividades del proyecto (disponible en la ventanilla correspondiente), firmada por cada integrante del grupo de 
trabajo. 

9. Original y copia de Acta de Asamblea, donde conste la conformación del grupo de trabajo y se manifieste el 
acuerdo de llevar a cabo el proyecto y la designación de sus representantes. 

 
10. Carta compromiso en la que se establezca que cada uno de los integrantes, solo forman parte de este grupo de 

trabajo para los efectos del Programa. 
 

11. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 
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Cuando el proyecto incluya construcción, remodelación, ampliación o modificaciones a la construcción, además de lo 
anterior se requerirá lo siguiente: 

 
12. Carta compromiso en la que manifiesten su decisión de proteger los recursos naturales y no cambiar el uso de suelo 
del terreno donde se llevará a cabo el proyecto, realizar las actividades manifestadas en el proyecto y sólo adquirir los 
bienes y servicios que se autoricen. 

 
13. Copia simple y original para cotejo de la opinión técnica positiva en materia de uso de suelo o certificado de 

zonificación para uso de suelo específico, emitidas por la autoridad competente. 
 

14. Una vez aprobado el proyecto y publicada la lista de beneficiarios en los estrados de la ventanilla donde ingreso su 
solicitud o en la página web de la SEDEREC, contará con un plazo máximo de 40 días naturales para entregar 
documento resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), 
cuando el proyecto se ubique en suelo de conservación, o bien la autorización de la autoridad delegacional si el 
proyecto se localiza en suelo de uso urbano.  En caso de no dar cumplimiento a este punto el apoyo será cancelado. 
 

15. Si el proyecto se localiza dentro del polígono del Área Natural Protegida de los Ejidos de Xochimilco y San 
Gregorio Atlapulco, el solicitante deberá consultar la lista de actividades permitidas publicadas en el Programa de 
Manejo correspondiente, emitido por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (SEDEMA). 
 

16.  En el caso de que alguno(s) de los integrantes sea(n) sustituido(s) durante cualquier etapa del proceso (desde 
recepción de documentos hasta antes de la firma de finiquito), deberán notificar los cambios por escrito a la 
SEDEREC, acompañando copia del Acta de Asamblea donde firman de conformidad  las personas que se retiran 
del grupo, así como las personas que se integran, acompañada de los documentos correspondientes, quedando 
como responsabilidad del grupo de trabajo conformado, el seguimiento y finiquito del proyecto. 
 

17. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Para los casos de Grupos de Trabajo en el que alguno (s) de los integrantes sea sustituido durante el tiempo en que se lleve a 
cabo en cualquier etapa del proceso (desde recepción de documentos hasta antes de la firma de finiquito), deberán notificar 
por escrito a la SEDEREC, acompañado del Acta de Asamblea firmada por las personas que se retiran y los que se integran, 
quedando como responsabilidad del grupo de trabajo, en todo caso se deberá someter a aprobación del Comité Técnico 
Interno. 
 
Requisitos para personas en lo individual 
 
Formación, Difusión, Monitoreo y Seguimiento del Programa  
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
licencia de conducir, documento migratorio, u otro que especifique la convocatoria o lineamiento específico o 
acuerdo del Comité Técnico Interno). 

 
3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses (de 

servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
 

4. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, del solicitante expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 
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5. Copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

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

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría 
en el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

7. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Procedimiento de Acceso 
 
Por Convocatoria 
 
El acceso al Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México, por convocatoria se hará 
personalmente en las ventanillas correspondientes dentro de las fechas y horarios publicados en la Convocatoria.  
 
Por Demanda 
 
El acceso al programa en la modalidad de demanda se hará personalmente en la Dirección General de Equidad para los 
Pueblos y Comunidades (DGEPC) dentro de los meses de enero a agosto de 2014 en un horario de 10 a 15 y de 16 a 18 
horas, de lunes a viernes en días hábiles.  
 
Procedimiento de Selección 
 
La selección de personas beneficiarias del Programa en su acceso por Convocatoria o Demanda se realizará hará con base al 
procedimiento de revisión de las solicitudes, de la evaluación socioeconómica y técnica, así como de los resultados de las 
visitas de campo (cuando proceda), sustentada en la información y documentación que con base en esta Reglas de 
Operación, Convocatoria, lineamientos específicos y acuerdos del Comité Técnico Interno, le proporcione la o el solicitante 
al personal de la SEDEREC.  
 
Solamente las solicitudes que hayan cubierto todos los requisitos correspondientes y hayan obtenido un número de folio por 
la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de selección.  
 
En los casos en que aun habiendo obtenido folio de ingreso y que en la revisión se constate que ya sea la persona o el predio 
del proyecto, haya solicitado el ingreso de proyecto a otros programas de la SEDEREC; que haya sido apoyado en más de 2 
ocasiones por alguno de los programas de la SEDEREC; que no hubiere finiquitado apoyos anteriores; que no hubiere 
cumplido con la entrega de documentación adicional solicitada en los términos y plazos; que se constate que el proyecto es 
copia de otro; o que se evidencie la falsedad en la documentación entregada, será razón suficiente para no incluirla(o) en el 
procedimiento de selección. 
 
Los criterios socioeconómicos y técnicos de evaluación deberán ser aprobados por el Comité Técnico Interno de la 
SEDEREC y publicados en la página web de la dependencia www.sederec.df.gob.mx. 
 
El Comité cuenta con el Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC) para aprobar las solicitudes 
presentadas quien realizará el procedimiento de selección auxiliándose de una mesa de trabajo autorizada por el Comité 
Técnico Interno de la SEDEREC, para evaluar las solicitudes. Las calificaciones de la evaluación se harán en un rango de 0 
a 100 puntos, siendo susceptibles de considerarse sujetos a aprobación los que reúnan al menos 70 puntos. Dependiendo de 
la suficiencia presupuestal se seleccionarán las solicitudes sujetas a aprobación que tengan de mayor a menor puntaje, 
pudiendo no aprobarse ayudas aun si están dentro del rango de los 70 a 100 puntos.  
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que se señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
las enviará a la o el coordinador del Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC). Este proceso tendrá un 
lapso de hasta 40 días hábiles. 
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Los expedientes se entregarán a la unidad administrativa o técnico-operativa correspondiente para su resguardo. .  Previo a 
que  el Subcomité convoque al pleno para la dictaminación y aprobación de las solicitudes,   deberá  solicitar  por escrito  a 
la Dirección de Administración  en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se otorgue la 
suficiencia presupuestal  y se constate con ello que se tienen recursos disponibles para su aplicación dentro del Programa, 
conforme a la calendarización de los recursos que en observancia a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal,  deberán estar programados en atención a  las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2014.   
 
Asimismo,  el área responsable de la ejecución del Programa Social  deberá vigilar que se cumplan las metas físicas 
señaladas en las presentes Reglas de Operación; por lo que no podrán llevar a cabo modificaciones al presupuesto otorgado, 
de una partida presupuestal a otra; hecha excepción de que se cuente con la autorización y/o aprobación del Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades,  para lo cual  se deberá contar 
invariablemente con la argumentación debidamente justificada que acredite y de soporte al cambio que se pretenda realizar. 
En el entendido de que en caso de no contarse con esta autorización, la Dirección de Administración no procederá a la 
tramitación de las afectaciones programáticas presupuestales ante la Secretaría de Finanzas. 
 
Por otra parte, las ayudas que se otorguen  por concepto de actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
proyectos se entreguen con motivo de la ejecución del Programa,  se realizarán en dinero; por lo que hace a las otras  ayudas 
deberán  realizarse en primera instancia a través de especie, para lo cual la Dirección de Administración será el área 
facultada para ejercer el recurso a través de contrataciones conforme a la  normatividad de la materia; y sólo en el caso en 
que así se autorice por el Comité Técnico Interno, se hará la entrega de las ayudas a los beneficiarios del Programa a través 
de dinero. 
 
En los casos y dependiendo de que se agote la suficiencia presupuestal, pero que eventualmente exista un aumento en la 
asignación de presupuesto, se considerarán las ayudas que sigan en la línea de mayor a menor puntaje, de la lista de espera 
pública hasta agotar la suficiencia presupuestal. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15 días hábiles; el Comité, 
una vez recibido el dictamen correspondiente autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la DGPC 
para que proceda a solicitar la ayuda ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 
 
La simple presentación de la solicitud de ayudas ante la Ventanilla no crea derecho a obtenerla. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría así como en el estrado de la 
Ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son 
públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la dirección electrónica www.sederec.df.gob.mx. 
 
Para los casos de selección por demanda relacionados con las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de 
las actividades operativas del programa para propiciar la participación social, el Comité Técnico Interno podrá ratificar los 
folios que estuvieron vigentes el año anterior. Cuando existieran folios disponibles la selección de beneficiarios se hará 
conforme al siguiente mecanismo. 
 
La Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades (DGEPC) recibirá las solicitudes y enviará el expediente 
que cumpla con las disposiciones de estas Reglas al Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC), quien 
establecerá una mesa de trabajo para la evaluación de las solicitudes.  
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Los criterios a evaluar son: 
 

a) Tener conocimientos y experiencia sobre los contenidos de los programas y reglas de operación de los mismos 
derivados de la entrevista (hasta 70 puntos). 

b) Cumplir plenamente con los requisitos establecidos para el acceso (hasta 30 puntos). 
 

El puntaje mínimo a ser considerado como posible beneficiario del programa es de 80 puntos. 
 
De acuerdo con las necesidades de los Programas es de la SEDEREC y derivado del proceso de selección con base en los 
criterios autorizados por el Comité Técnico Interno, se otorgarán las ayudas de acuerdo a los siguientes niveles: 
 
Nivel A - Personas que realizarán acciones de coordinación de las acciones del programa de que se trate; 
Nivel B.- personas que realizarán acciones de formación y seguimiento 
Nivel C.- Personas que realizarán actividades de seguimiento y monitoreo 
Nivel D.- Personas que realizarán acciones de monitoreo 
Nivel E.- Personas que realizarán acciones de difusión y apoyo 
 
Las actividades que se llevarán a cabo en materia de formación, difusión, monitoreo y seguimiento serán para los Programas 
y la correcta aplicación en el ámbito administrativo del mismo. 
 
La mesa de trabajo, una vez concluidas las evaluaciones que deberán ser firmadas por su responsable, elaborará la propuesta 
de dictamen para ser sometido al pleno del Subcomité correspondiente para su aprobación y posterior envío al Comité para 
la autorización del recurso correspondiente. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría: www.sederec.df.gob.mx, así 
como en el estrado de la ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
El procedimiento de instrumentación se sujetará a lo establecido en estas Reglas salvo los casos que señale la Convocatoria, 
lineamiento específico o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 
Difusión 
 
Las personas operativas de los programas, las ventanillas de acceso al programa, mediante la página web de la SEDEREC, 
www.sederec.df.gob.mx y el Sistema de Información del Desarrollo Social, www.sideso.df.gob.mx, difundirán las reglas de 
operación y convocatorias, mismas que estarán a disposición del público al menos el tiempo que dure el proceso de 
instrumentación hasta la publicación de los resultados. 
 
Los interesados podrán solicitar información sobre el Programa, reglas de operación y convocatorias en las ventanillas de 
acceso señaladas en el apartado “Registro” de estas Reglas de Operación, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, en días 
hábiles y durante el plazo de cierre del procedimiento de acceso. 
 
Registro 
 
El registro de las solicitudes será en los términos y plazos que marque la Convocatoria establezca, en un horario de 10:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes.  
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VENTANILLA ÁMBITO DE 
COMPETENCIA 
 

DOMICILIO PERSONA 
RESPONSABLE 
 

Ventanilla No.7 
 

Programa de Turismo 
Alternativo y 
Patrimonial de la 
Ciudad de México 
 

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

Responsable de la 
Ventanilla 
 

 
Para los casos de Acceso por Demanda, se hará en la siguiente área técnico-operativa: 
 

ÁREA DOMICILIO 
 

PERSONAS 
RESPONSABLES 
 

Dirección General de Equidad 
para 
Pueblos y Comunidades 
 

Calle Abraham González, número o. 67, 
Colonia Juárez, C.P.06600, Delegación 
Cuauhtémoc, Distrito Federal. 
Teléfonos: 55140168 y 55330339 
 

Responsable del Programa 
 

 
El solicitante recibirá, folio de registro, fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recibió y de la o el responsable de 
ventanilla mediante la cual ratifique que la documentación entregada es la que señalan estas Reglas de Operación y su 
Convocatoria. 
 
Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en estas Reglas y la Convocatorias 
correspondiente y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
 
En los casos que aun habiendo un folio de ingreso y que en la revisión se constate que el interesado o el predio del proyecto 
en su caso, solicitó el ingreso a otros programas de SEDEREC, o que no cumpla con la entrega de la documentación 
adicional que se le requiera, en los términos y plazos estipulados, o que se evidencie la falsedad en la documentación 
entregada, será razón suficiente para no incluirle en los procedimientos de selección. 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del Programa, y la demás información generada y administrada, se 
regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Accesos a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los 
formatos incluyen la siguiente leyenda: 
 

“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 formatos y trámites son gratuitos 
 
Operación 
 
Una vez cerrado el período de recepción de solicitudes, la o el responsable de la ventanilla integrará los expedientes y se los 
entregará a la mesa de trabajo que se instaure para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes ingresadas y la inspección 
de campo cuando proceda. 
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La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido, y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
los enviará al Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades. Este proceso tendrá un lapso de 40 días hábiles. 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15 días. El Comité, una vez 
recibido el dictamen correspondiente, autorizará, en su caso, las ayudas en especie y/o en dinero correspondientes y lo 
enviará a la DGEPC para que proceda a solicitar el trámite ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 15 
días.  
 
Para el caso de las ayudas que se entregarán en especie, la Dirección de Administración llevará a cabo los procedimientos 
de adjudicación y/o contratación respectivos y comunicará al área responsable para que se informe a los beneficiarios las 
fechas en que se harán las entregas de las ayudas en especie. Tratándose de las ayudas que hayan sido autorizadas por el 
Comité Técnico Interno, la Dirección de Administración revisará que la información y documentación esté debidamente 
integrada, antes de gestionar el pago ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. En el caso de que se 
requiera subsanar alguna información o documentación faltante, lo hará del conocimiento por escrito al área sustantiva, con 
la finalidad de que se corrija la información o documentación y nuevamente se remita a la Dirección de Administración para 
la continuación del trámite. 
 
Si la información y documentación está completa, la Dirección de Administración ingresará la solicitud de la ayuda al 
Sistema de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
La Dirección de Administración notificará a la unidad administrativa correspondiente, de la disponibilidad de los recursos, 
para que ésta lo comunique a la persona beneficiaria o por el mejor medio que considere; asimismo, la unidad 
administrativa deberá publicar el listado de las solicitudes autorizadas en los estrados de la ventanilla receptoras en la 
página web de la Secretaría www.sederec.df.gob.mx. 
 
Supervisión y control 
 
Previo a la entrega del recurso la DGEPC convocará a las y los solicitantes aceptados a una sesión de orientación sobre los 
compromisos que adquiere y las formas de comprobar el desarrollo de la ayuda. 
 
En virtud de que las ayudas que otorga la SEDEREC con base en el objetivo general establecido en estas Reglas, y de que 
no se trata de recibir de las y los beneficiarios alguna contraprestación, el comprobante que entregará la o el beneficiario al 
momento de recibir la ayuda será el recibo simple firmado por la o el solicitante de la ayuda o quien posea y acredite ser la o 
el representante legal. 
 
Previo a la entrega del recurso el beneficiario deberá participar en un taller propedéutico para recibir la orientación y 
capacitación para el establecimiento del proyecto y así lograr su apropiación y garantizar su éxito 
 
El proyecto debe llevarse a cabo en el domicilio establecido en la solicitud, no se permitirá el cambio de domicilio, de lo 
contrario se cancelará el proyecto (exceptuando aquellos casos especiales que se someterán a estudio). En caso de que se 
cambie de domicilio la propiedad propuesta no será susceptible de ayuda en ninguno de los componentes del programa. 
 
En los casos en los que se suscriba convenio para el otorgamiento de la ayuda correspondiente se establecerá una clausula 
ex profeso para la comprobación de los recursos recibidos, mismo que indicará las formas y fechas de su realización; en el 
entendido de que dicho convenio deberá  establecer una serie de entregables  que formarán parte del expediente y con los 
cuales quede acreditado que los recursos se destinaron para los fines que fueron otorgados; dichos entregables quedarán en 
resguardo del área responsable de la ejecución del programa, pero estarán a disposición de la Dirección de Administración 
para efectos de proporcionar evidencia dentro de  alguna revisión o auditoría que se practique por los órganos fiscalizadores 
internos o externos, o que sean requeridas por alguna otra instancia del Gobierno del Distrito Federal. 
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Las personas que se registren en la DGPEC para llevar a cabo actividades de supervisión y monitoreo, deberán realizar las 
acciones de seguimiento de las ayudas, cuando corresponda, e involucrará a las y los beneficiarios en este proceso.  
 
Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se apega a lo establecido en estas Reglas de Operación y al 
Convenio respectivo, se auxiliará de la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para determinar 
las acciones correspondientes. 
 
La información resultado de este proceso, estará disponible en el portal de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx 
publicándose el nombre del Programa, Componente y/o Concepto, número de folio, nombre del beneficiario-a y en su caso, 
nombre del proyecto. 
 
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos a ser incluidos en el programa o que se incumplieron sus 
garantías de acceso, podrán presentar en primera instancia ante la DGEPC su inconformidad por escrito, quien deberá 
resolver lo que considere procedente, o ante la Contraloría Interna en la SEDEREC ubicada en Abraham González No. 67, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal. 
 
VIII. MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de la DGEPC está obligada a garantizar el 
cumplimiento de las presentes reglas de operación en los términos y plazos que la misma define y, en caso de no ser así, las 
y los solicitantes y beneficiarios del programa deberán hacerlo exigible en la DGEPC, ubicada en Abraham González No. 
67, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Distrito Federal. 
 
Las y los integrantes del Subcomité de Equidad para Pueblos y Comunidades y la DGEPC tienen la obligación de conocer 
sobre los derechos aplicables a este programa, así como de atender las solicitudes que al respecto les formule la ciudadanía 
y darles a conocer el nombre de las y los servidores públicos encargados del programa y sus componentes. 
 
En caso de omisión de la autoridad competente sobre la publicación de los resultados de los proyectos beneficiados del 
programa del ejercicio fiscal correspondiente, la o el solicitante tiene el derecho de exigir la difusión de los listados 
correspondientes, respetando las restricciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
 
Al termino del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidas las disposiciones de los convenios relacionados con 
las ayudas, la SEDEREC realizará una evaluación interna del programa con base en la metodología establecida en los 
Lineamientos para la Evaluación Interna, de los Programas, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Los indicadores que medirán el resultado de los objetivos específicos son:  
 

• Coadyuvar con al menos 10 ayudas para promover la práctica y conocimiento del turismo alternativo y patrimonial; 
creación y promoción de rutas turísticas, agroalimentarias y patrimoniales; acondicionamiento, equipamiento, 
ampliación y habilitación de espacios para la prestación de servicios de turismo alternativo y patrimonial; 
promoción y difusión del turismo alternativo, así como impulsar el turismo social, en el marco de las rutas 
patrimoniales. 

•  

Indicador: Número de ayudas autorizadas/ total de registros x 100. 
 

• Realizar acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del Programa para 
propiciar la participación social de al menos 9 personas. 
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Indicador: Número de ayudas autorizados/ total de registros x 100. 
 
Evaluación Interna 
 
Al término del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidos las disposiciones de los convenios relacionadas con 
los beneficios, y conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal,  establece que los resultados de 
las evaluaciones internas serán publicadas y entregadas en un plazo  no mayor a seis meses después de finalizado el 
ejercicio fiscal. 
 
La Evaluación Interna se realizará con apego a lo establecido en los Lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados se entregarán a las instancias que establece el artículo 42 
antes mencionado. 
 
La Evaluación estará a cargo de la Subdirección de Planificación. 
 
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La DGEPC propiciará la participación del Consejo Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas en la Ciudad de México. 
 
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS  
 
La SEDEREC podrá coordinarse con otras dependencias o entidades de la administración pública del Distrito Federal, 
incluso con las delegaciones políticas, para hacer eficiente el ejercicio de los recursos públicos en la aplicación de 
programas que atienden materias  similares, para lo cual se deberán celebrar los convenios correspondientes, si así se 
requiere.  
 

REGLAS DE OPERACIÓN 2014 
DEL PROGRAMA SOCIAL DE CIUDAD HOSPITALARIA, 

INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES 
 EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Éste programa responde al impacto y consecuencias de la movilidad humana a nivel mundial, en el que millones de 
personas son obligadas a salir de sus lugares de origen en la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo. 
 
El Distrito Federal representa el quinto lugar de expulsión de migrantes a nivel nacional y tiene una movilidad constante de 
migrantes nacionales y extranjeros. Por lo que la diversidad cultural existente no se orienta sólo a la atención de los grupos 
minoritarios o a los de origen extranjero. 
 
El programa está dirigido a los habitantes del Distrito Federal que han migrado, a sus familiares que permanecen, así como 
a los migrantes nacionales o internacionales en calidad de huéspedes; con el cual permite el disfrute del marco de derechos 
y garantías constitucionales y locales, así como el acceso al conjunto de servicios y programas otorgados, con el fin de 
promover su integración y desarrollo pleno en el tejido social de la población. 
 
La Ciudad de México concentra cerca del 12% de la población extranjera que cuenta con residencia legal, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Migración, sin embargo no existen datos de la población extranjera sin documentos migratorios. 
 
Las acciones del gobierno de la Ciudad están destinadas a poner en el centro de las políticas públicas las necesidades más 
apremiantes de los migrantes y sus familias, como la equidad, el respeto a sus derechos en materia cultura cívica; desarrollo, 
asistencia e integración social, a través de una política de hospitalidad e interculturalidad que permita el disfrute de los 
derechos fundamentales para promover la integración y desarrollo pleno en el tejido social de la población. 
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I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) a través de la Dirección de Atención a 
Huéspedes, Migrantes y sus Familias (DAHMYF) es responsable del Programa Social de Ciudad Hospitalaria, Intercultural 
y de Atención a Migrantes en la ciudad de México y de la ejecución de las presentes Reglas de Operación 2014.  
 
II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
Objetivo General: 
 
Brindar una atención digna y oportuna bajo los principios de la hospitalidad e interculturalidad en la Ciudad de México, que 
permita el disfrute del marco de derechos fundamentales y locales, a través de los servicios y Programas Sociales otorgados 
a las personas que han migrado y sus familiares que permanecen en la Ciudad de México, así como a los migrantes 
nacionales e internacionales en calidad de huéspedes. 
 
Objetivo Específicos: 
 
Promover acciones encaminadas al acceso a la justicia y derechos humanos de la población huésped y migrante. 
 
Apoyar a la población huésped, migrante y sus familias con la atención a situaciones emergentes y en el proceso de 
movilidad humana a través de la gestión social. 
 
Impulsar la ciudad hospitalaria con el apoyo de organizaciones, asociaciones y de Enseñanza que promuevan actividades 
dirigidas a fomentar la hospitalidad; indicadores, estudios, encuestas y diagnósticos sobre el impacto de la migración en la 
Ciudad de México; y capacitación a los servidores públicos para el fomento de la interculturalidad. 
 
Promover e impulsar proyectos productivos que coadyuven a detonar el bienestar y reinserción económica de las personas 
migrantes, huéspedes y sus familias en el marco de sus habilidades. 
 
Alcance 
 
Con el Programa Social de Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes en la ciudad de México se pretende 
atender a las personas que han migrado y sus familias, migrantes nacionales e internacionales en calidad de huéspedes, 
mediante orientación, asesoría y asistencia en situaciones emergentes y apoyar en la gestión del acceso a servicios y trámites 
así como a otros Programas Sociales. 
 
El Programa Social a través de estas Reglas de Operación promueve la inclusión y desarrollo social con ayudas que 
beneficien a la personas en calidad de huésped, migrante y sus familias y se aplicará la política de género que promovida 
con la que pretende asegurar condiciones igualitarias entre Mujeres y Hombres con el pleno ejercicio de sus derechos 
humanos garantizando la igualdad en el trato y no discriminación, y cumplir con los objetivos del Segundo Programa de 
Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres del Distrito Federal y el Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (PDHDF). 
 
III.- METAS FÍSICAS 
 
El Programa espera obtener las siguientes Metas: 
 
Apoyar a la población huésped en su proceso de regularización migratoria, proporcionando al menos 100 ayudas que 
beneficie a 200 personas. 
 
Participación voluntaria de los operativos “Migrante Bienvenid@ a la Ciudad de México”, que se llevan a cabo en 
temporadas vacacionales, para que realicen acciones de difusión para que realicen acciones de difusión con al menos 90 
ayudas que coadyuven a la atención de aprox. 3200 personas. 
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Promover acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de personas en actividades operativas del programa, 
con al menos 45 ayudas que coadyuven en la atención de aprox. 3200 personas. 
 
Apoyar a la población huésped, migrante y sus familias con la atención a situaciones emergentes y gestión social, 
asistiendo a aprox. 3,200 personas de las que al menos a 100 recibirá ayudas. 
 
Fomentar la ciudad hospitalaria e intercultural otorgando al menos 15 ayudas a asociaciones e instituciones no lucrativas y 
de enseñanza, que beneficien a 2900 personas.  
 
Apoyar la economía de las personas con calidad de huésped, migrante y sus familias, con al menos 39 ayudas para 
proyectos productivos que beneficien al menos 480 personas. 
 
IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El Programa ejercerá un monto inicial $16, 271,006.00 (Dieciséis millones doscientos setenta y un mil seis pesos 00/100 
M.N.) del capítulo 4000 mismo que podría verse afectado por ampliaciones o disminuciones que la autoridad competente 
llegue a definir. 
 
En el caso de que pueda convenirse concurrencia de recursos, o convocatoria conjunta con alguna otra instancia sea del 
sector público federal o privado, se utilizarán los recursos disponibles y podrá incrementarse el número de proyectos, la 
cantidad de ayudas y el monto de las mismas. 
 
Para llevar a cabo las necesidades y objetivos del Programa Social mediante estas Reglas de Operación, se tiene previsto 
ejercer el presupuesto programado de la siguiente manera: 
 

1. Con un monto de $550,000.00, se realiza gestión social y atención a situaciones emergentes: Hasta $20,000.00 por 
única vez. 
 

2. Con un monto de $1, 619, 766,00 se ayudas a personas para la regularización migratoria: Hasta $20,000.00, por 
única vez. 

 
3. Con un monto de $450,000.00 para la participación de personas voluntarias en los operativos “Migrante 

Bienvenid@ a la Ciudad de México” que se lleven a cabo en temporadas vacacionales, para que realicen acciones 
de difusión. Hasta $5,000.00 por única vez. 

 
4. Con un monto de $6, 421,006.00 para fomentar la ciudad hospitalaria e intercultural mediante el otorgamiento de 

ayudas a asociaciones e instituciones no lucrativas y de enseñanza. Hasta $250,000.00 por única vez. 
 

5. Con un monto de $3,000,000.00 para poyar la economía de las personas huéspedes, migrantes y sus familias 
mediante proyectos productivos Hasta $80,000.00por única vez. 

 
6. Con un monto de $4, 230,234.00 para promover personas para la formación, difusión, monitoreo y seguimiento de 

las actividades operativas del programa Por convenio de hasta 13 ministraciones. 
 
V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 
Requisitos de Acceso 
 
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la 
página web de la Secretaría, www.sederec.df.gob.mx.  
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El trámite de acceso al programa deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su pertenencia a  
alguna organización social. No podrán acceder al Programa Social, las y los servidores públicos o los que realicen funciones 
operativas dentro de los mismos, en los términos de la legislación aplicable. 
 
Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso a un sólo programa de la SEDEREC, en el caso de que en la selección de las 
solicitudes se observe que una misma persona haya ingresado su solicitud a más de un programa de la Secretaría ó que el 
mismo proyecto en un mismo periodo, se anulará el proceso de selección y se le informará al solicitante o representante 
legal. 
 
Para proyectos de continuidad aplican los requisitos citados en esta Regla de Operación. 
 
La recepción de solicitudes para el acceso al Programa Social cuando medie Convocatoria o por Demanda, se hará en las 
Ventanillas o unidades administrativas técnico-operativas que señala estas Reglas de Operación, en un horario de 10:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes con excepción de días inhábiles. 
 
Requisitos para personas en lo individual 
 
Gestión social y atención a situaciones emergentes, ayudas para la regularización migratoria. 
 

1. Presentar solicitud por escrito, disponible en el área de acceso al programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de identificación oficial vigente: IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia 
de Conducir, Documento Migratorio (forma migratoria múltiple, FM2, FM3, Tarjeta de Residente Permanente, 
Tarjeta de Residente Temporal documento emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR), 
Matrícula Consular y la Credencial expedida por la SEDEREC. 
 

3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses. 
(Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia del RFC del solicitante expedido por el Servicio de Administración Tributaria, salvo en los casos en que se 

especifique en las convocatorias o lineamientos. 
 

5. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica, debidamente requisitada. Disponible en la ventanilla de acceso 
al Programa. 

 
6. 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, ni recibirá ayudas de otros programas de la Secretaría durante el 
ejercicio 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

7. Los demás requisitos adicionales, especificaciones particulares que señalen la Convocatorias, los lineamientos 
específicos ó acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Requisitos para personas en lo individual  
 
Participación de personas voluntarias en Operativo “Bienvenid@ a la Ciudad de México” 
 

1. Presentar solicitud por escrito, disponible en la ventanilla de acceso al programa. 
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2. Copia legible y original para cotejo de identificación oficial vigente: IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia 

de Conducir, Documento Migratorio (forma migratoria múltiple, FM2, FM3, Tarjeta de Residente Permanente, 
Tarjeta de Residente Temporal documento emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR), 
Matrícula Consular y la Credencial expedida por la SEDEREC. 
 

3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses. 
(Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia del RFC del solicitante expedido por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
5. Llenado de cédula socioeconómica, disponible en la ventanilla de acceso al programa. 

 
6. 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 Secretaría en el ejercicio 2014. 
 

7. Los demás requisitos adicionales, especificaciones particulares que señalen la Convocatorias, los lineamientos 
específicos o acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Requisitos para Asociaciones e Instituciones No Lucrativas y de Enseñanza 
 

1. Presentación de Solicitud disponible en la ventanilla del Programa Social. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de identificación oficial vigente: IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia 
de Conducir, Documento Migratorio (forma migratoria múltiple, FM2, FM3, Tarjeta de Residente Permanente, 
Tarjeta de Residente Temporal documento emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR), 
Matrícula Consular y la Credencial expedida por la SEDEREC. 

 
3. Copia legible y original para cotejo de datos de su Comprobante del Domicilio fiscal de la figura asociativa, con 

una vigencia de al menos tres meses. 
 

4. Copia legible del RFC de la figura asociativa expedido por el Servicio de Administración Tributaria. 
 

5. Copia legible de la CURP del presidente de la asociación o del representante legal. 
 

6. Carta "Bajo protesta de decir verdad", que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en anteriores ejercicios fiscales 
de los Programas Sociales de la SEDEREC, y que no recibe ayudas de otros Programas Sociales de la Secretaría. 

 
7. Carta del solicitante en el cual manifieste su compromiso para brindar facilidades a las personas que la SEDEREC 

designe, para el seguimiento de las actividades del proyecto. (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

8. Copia legible y original para cotejo del Acta Constitutiva de la razón social; en caso de que los poderes del 
representante legal no estén expresos en el Acta Constitutiva presentar original y copia de los mismos. 
 

9. Copia legible y original del Registro ante la Secretaria de Desarrollo Social del D.F. 
 

10. Proyecto escrito firmado y rubricado en original y acompañado por copia en disco compacto que cumpla con las 
especificaciones de la Convocatoria ó Lineamientos Específicos, así como la exposición previa del proyecto ante 
los integrantes del Comité Técnico Interno cuando lo requiera la Subdirección de Planeación. 

 
11. Cuando se trate de instituciones de asistencia privada, además de los requisitos anteriormente señalados deberán 

presentar:  
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a. Constancia de registro ante la Junta de Asistencia Privada; y  
b. Dictamen fiscal de ejercicio del año anterior con sello de recibido por la Junta de Asistencia Privada. 

 
12. Los demás requisitos adicionales, especificaciones particulares que señalen la Convocatorias, los lineamientos 

específicos ó acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 

Requisitos para Grupos de Trabajo 
 
Proyectos Productivos 
 
El grupo deberá integrarse con un mínimo de 4 personas y deberá presentar copia y original para cotejo del acta de 
asamblea de la conformación del grupo de trabajo, con las especificaciones que la Convocatoria establezca. 

 
1. Presentar solicitud por escrito, disponible en la ventanilla de acceso al programa. 

 
2. Copia legible y original para cotejo de identificación oficial vigente: IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia 

de Conducir, Documento Migratorio (forma migratoria múltiple, FM2, FM3, Tarjeta de Residente Permanente, 
Tarjeta de Residente Temporal documento emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR), 
Matrícula Consular y la Credencial expedida por la SEDEREC. 

 
3. Copia y original para cotejo de su comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses  no mayor a 

tres meses del representante del grupo de trabajo, (Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad 
competente). 

 
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria, del representante del grupo. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el representante del grupo de trabajo; salvo las 
especificaciones que la Convocatoria establezca. 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica por cada integrante del grupo, debidamente requisitada. 
(disponible en la ventanilla correspondiente). 

 
7. Carta "Bajo protesta de decir verdad", de cada integrante del grupo de trabajo, en la que manifiesten que no tiene 

adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los Programas Sociales de la SEDEREC y que no 
recibe ni recibirá o solicitará ayudas o apoyos de otros Programas Sociales de esta Secretaría en el ejercicio 2014. 
 

8. Carta del representante del grupo en el cual manifiesten su compromiso para brindar facilidades a las personas que 
la SEDEREC designe, para la supervisión, asesoría y/o capacitación de las actividades del proyecto. (disponible en 
la ventanilla correspondiente). 
 

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

10. Carta compromiso en la que se establezca que cada uno de los integrantes, solo forman parte de este grupo de 
trabajo para los efectos del programa. 
 

11. Proyecto escrito firmado y rubricado en original y acompañado por copia en disco compacto que cumpla con las 
especificaciones de la Convocatoria ó Lineamientos Específicos, así como la exposición previa del proyecto ante 
los integrantes del Comité Técnico Interno cuando lo requiera la Subdirección de Planeación. 
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12. En caso de concurrencia con programa de de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal cumplir con la 

Regla de Operación correspondiente. 
 

13. Los demás requisitos adicionales, especificaciones particulares que señalen la Convocatorias, lineamiento 
específico o acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Para los casos de Grupos de Trabajo en el que alguno (s) de los integrantes sea sustituido durante el tiempo en que se lleve a 
cabo en cualquier etapa del proceso (desde recepción de documentos hasta antes de la firma de finiquito), deberán notificar 
por escrito a la SEDEREC, acompañado del Acta de Asamblea firmada por las personas que se retiran y los que se integran, 
quedando como responsabilidad del grupo de trabajo, en todo caso se deberá someter a aprobación del Comité Técnico 
Interno. 
 
Requisitos para personas en lo individual  
 
Formación, Difusión, Monitoreo y Seguimiento del Programa Social. 
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de identificación oficial vigente: IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia 
de Conducir, Documento Migratorio (forma migratoria múltiple, FM2, FM3, Tarjeta de Residente Permanente, 
Tarjeta de Residente Temporal documento emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR), 
Matrícula Consular y la Credencial expedida por la SEDEREC. 

 
3. Copia legible y original para cotejo del comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses 

(servicios, bancarios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
4. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, del solicitante expedido por el 

Servicio de Administración Tributaria. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 

6. Carta, bajo protesta de decir verdad, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales y que 
no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la SEDEREC en el ejercicio 2014 (disponible en la 
ventanilla correspondiente). 
 

7. Los demás requisitos adicionales, especificaciones particulares que señalen la Convocatorias, los lineamientos 
específicos ó acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Procedimiento de Acceso 
 
Por Convocatoria 
 
El acceso al Programa Social por Convocatoria deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su 
pertenencia a alguna organización social en las ventanillas correspondientes dentro de las fechas y horarios publicados en la 
Convocatoria. 
 
Procedimiento de Acceso 
Por Demanda 
 
El acceso al Programa Social en la modalidad de demanda se hará personalmente en la Dirección de Atención a Huéspedes, 
Migrantes y sus Familias (DAHMyF) en un horario de 10 a 15 horas de lunes a viernes en días hábiles. 
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Procedimiento de Selección. 
 
La selección de personas beneficiarias del Programa Social en su acceso por Convocatoria o Demanda se hará con base en 
el procedimiento de revisión de las solicitudes y la evaluación socioeconómica y técnica, sustentada en la información y 
documentación, que se establecen en estas Reglas y sus Convocatorias, lineamientos específicos y acuerdos del Comité 
Técnico Interno.  
 
Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las Convocatorias o 
Lineamientos correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al 
procedimiento de selección.  
 
En los casos en que aun habiendo obtenido folio de ingreso y que en la revisión se constate que, ya sea la persona o el 
predio del proyecto, en su caso, también solicitó el ingreso a otros programas de la SEDEREC o que no hubiere cumplido 
con la entrega de la documentación adicional solicitada en los términos y plazos, o que se evidencie la falsedad en la 
documentación entregada, será razón suficiente para no incluirla en el procedimiento de selección. 
 
Los criterios socioeconómicos y técnicos de evaluación deberán ser aprobados por el Comité Técnico Interno de la 
SEDEREC y publicados en la página web de la dependencia www.sederec.df.gob.mx. En ningún caso se podrá solicitar o 
proceder de manera diferente a lo establecido. 
 
El Comité cuenta con el Subcomité de Interculturalidad y Atención a Migrantes para aprobar las solicitudes presentadas 
quien realizará el procedimiento de selección auxiliándose de una mesa de trabajo autorizada por el Comité Técnico Interno 
de la SEDEREC, para evaluar las solicitudes. Las calificaciones de la evaluación se harán en un rango de 0 a 100 puntos, 
siendo susceptibles de considerarse sujetas a aprobación las que reúnan al menos 70 puntos. Dependiendo de la suficiencia 
presupuestal se seleccionarán las solicitudes sujetas a aprobación que tengan de mayor a menor puntaje, pudiendo no 
aprobarse ayudas aún si están dentro del rango de los 70 a 100 puntos.  
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que se señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
las enviará a la o el coordinador del Subcomité de Interculturalidad y Atención a Migrantes. Este proceso tendrá un lapso de 
hasta 40 días hábiles. 
 
Los expedientes se entregarán a la unidad administrativa o técnico-operativa correspondiente para su resguardo. Previo a 
que  el Subcomité convoque al pleno para la dictaminación y aprobación de las solicitudes,   deberá  solicitar  por escrito  a 
la Dirección de Administración en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se otorgue la 
suficiencia presupuestal  y se constate con ello que se tienen recursos disponibles para su aplicación dentro del Programa, 
conforme a la calendarización de los recursos que en observancia a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal,  deberán estar programados en atención a  las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2014.   
 
Asimismo,  el área responsable de la ejecución del Programa Social  deberá vigilar que se cumplan las metas físicas 
señaladas en las presentes Reglas de Operación; por lo que no podrán llevar a cabo modificaciones al presupuesto otorgado, 
de una partida presupuestal a otra; hecha excepción de que se cuente con la autorización y/o aprobación del Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades,  para lo cual  se deberá contar 
invariablemente con la argumentación debidamente justificada que acredite y de soporte al cambio que se pretenda realizar. 
En el entendido de que en caso de no contarse con esta  autorización, la Dirección de Administración no procederá a la 
tramitación de las afectaciones programáticas presupuestales ante la Secretaría de Finanzas. 
 
Por otra parte, las ayudas que se otorguen  por concepto de actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
proyectos que se entreguen con motivo de la ejecución del Programa,  se realizarán en dinero; por lo que hace a las otras  
ayudas deberán  realizarse en primera instancia a través de especie, para lo cual la Dirección de Administración será el área 
facultada para ejercer el recurso a través de contrataciones conforme a la  normatividad de la materia; y sólo en el caso en 
que así se autorice por el Comité Técnico Interno, se hará la entrega de las ayudas a los beneficiarios del Programa a través 
de dinero. 
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En los casos y dependiendo de que se agote la suficiencia presupuestal, pero que eventualmente exista un aumento en la 
asignación de presupuesto, se considerarán las ayudas que sigan en la línea de mayor a menor de la lista de espera pública 
hasta agotar la suficiencia presupuestal. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización y lo enviará a la DAHMyF para que proceda a solicitar la 
ayuda ante la Dirección de Administración en un plazo de 15 días hábiles. 
 
La simple presentación de la solicitud de ayudas ante la ventanilla no crea derecho a obtenerla. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas, se publicarán en la página web de la Secretaría, así como en el estrado de la 
ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerán de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Los requisitos, formatos de acceso, solicitud y criterios de 
selección son públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la página web de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx.  
 
Para los casos de la Selección relacionada con las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las 
actividades operativas del Programa Social para propiciar la participación social, el Comité Técnico Interno podrá ratificar 
los folios que estuvieron vigentes el año anterior. Cuando existieran folios disponibles la selección de personas 
beneficiarias, se hará conforme al siguiente mecanismo: 
 
La Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias (DAMyF) recibirá las solicitudes y enviará el expediente 
que cumpla con las disposiciones de estas Reglas al Subcomité de Interculturalidad y Movilidad Humana, quien establecerá 
una mesa de trabajo para la evaluación de las solicitudes.  
 
Los criterios a evaluar son: 
 
a) Tener conocimientos sobre los contenidos de los programas y reglas de operación de los mismos derivados de la 
entrevista (hasta 70 puntos). 
b) Cumplir plenamente con los requisitos establecidos para el acceso (hasta 30 puntos). 
 
El puntaje mínimo a ser considerado como posible beneficiario del programa es de 80 puntos. 
 
De acuerdo con las necesidades de los Programas Sociales de la SEDEREC y derivado del proceso de selección con base en 
los criterios autorizados por el Comité Técnico Interno, se otorgarán las ayudas de acuerdo a los siguientes niveles: 
 
Nivel A Personas que realizarán acciones de coordinación de las acciones del programa de que se trate; 
Nivel B.- personas que realizarán acciones de formación y seguimiento 
Nivel C.- Personas que realizarán actividades de seguimiento y monitoreo 
Nivel D.- Personas que realizarán acciones de monitoreo 
Nivel E.- Personas que realizarán acciones de difusión y apoyo 
 
Las actividades que se llevarán a cabo en materia de formación, difusión, monitoreo y seguimiento serán para los Programas 
y la correcta aplicación en el ámbito administrativo del mismo. 
 
La mesa de trabajo, una vez concluidas las evaluaciones que deberán ser firmadas por su responsable, se enviará la 
propuesta de dictamen al pleno del Subcomité correspondiente para su aprobación y posterior envío al Comité para la 
autorización del recurso correspondiente. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría: www.sederec.df.gob.mx, así 
como en el estrado de la ventanilla correspondiente. 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
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VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN. 
 
El procedimiento de instrumentación se sujetará a lo establecido en estas Reglas salvo los casos que por 
especificaciónseñale la convocatoria, lineamiento especifico o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 
Difusión 
 
Las personas operativas de los programas, las ventanillas de acceso al programa, mediante la página web de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx y el Sistema de Información del Desarrollo Social www.sideso.de.gob.mx difundirán las Reglas de 
Operación, Convocatorias y Lineamientos, mismos que estarán a disposición del público al menos el tiempo que dure el 
proceso de instrumentación hasta la publicación de los resultados. 
 
Los interesados podrán solicitar información sobre el Programa, Reglas de Operación, Convocatorias y Lineamientos en la  
ventanilla de acceso señalada en estas Reglas de Operación, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas excepto días no 
hábiles, antes y durante el plazo de cierre del procedimiento de acceso. 
 
Registro 
 
El registro de las solicitudes cuando medie convocatoria será en los términos y plazos que ésta establezca en un horario 
de10:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes con excepción de días inhábiles, en las siguientes ventanillas: 
 
Ventanilla 6: Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes.  
Domicilio: Abraham González No 67, planta baja, colonia Juárez. 
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06600 Teléfono: 55140235. 
 
Para los casos de Acceso por Demanda, se hará en la siguiente área técnico-operativa 
 
En la Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias (DAHMYF). 
Domicilio: Abraham González No 67, planta baja, colonia Juárez. 
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06600. 
 
El solicitante recibirá folio de registro, fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recibió y de la o el responsable de 
ventanilla mediante la cual ratifique que la documentación entregada es la que señalan estas Reglas de Operación y su 
Convocatoria. 
 
Solamente las solicitudes que hayan cubierto todos los requisitos establecidos en estas Reglas, convocatorias o 
lineamientosy hayan obtenido un número de folio por la ventanilla o área tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
 
En los casos que aun habiendo obtenido un folio de ingreso y que en la revisión se constate que el interesado o el predio del 
proyecto en su caso, solicitó el ingreso a otros programas de la SEDEREC o que no hubiese cumpla con la entrega de la 
documentación adicional que se le requiera en los términos y plazos estipulados, o que se evidencie la falsedad en la 
documentación entregada, será razón suficiente para no incluirle en los procedimientos de selección. 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del Programa Social, y la demás información generada y administrada, se 
regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Accesos a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los 
formatos incluyen la siguiente leyenda: 
 

“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.” 
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Los formatos y trámites son gratuitos 
 
Operación 
 
Una vez cerrado el período de recepción de solicitudes, la o el responsable de la ventanilla integrará los expedientes y se los 
entregará a la mesa de trabajo que se instaure para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes ingresadas y la inspección 
de campo cuando proceda. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido, y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
los enviará al Subcomité de Interculturalidad y Atención a Migrantes. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no excederá de 15 días hábiles, El Comité, una 
vez recibido el dictamen correspondiente, autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la DAHMYF 
para que proceda a solicitar el trámite ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 
 
Para el caso de las ayudas que se entregarán en especie, la Dirección de Administración llevará a cabo los procedimientos 
de adjudicación y/o contratación respectivos y comunicará al área responsable para que se informe a los beneficiarios las 
fechas en que se harán las entregas de las ayudas en especie. Tratándose de las ayudas que hayan sido autorizadas por el 
Comité Técnico Interno, la Dirección de Administración revisará que la información y documentación esté debidamente 
integrada antes de gestionar el pago ante la Secretaría de Finanzas. En el caso de que se requiera subsanar alguna 
información o documentación faltante, lo hará del conocimiento por escrito al área sustantiva, con la finalidad de que se 
corrija la información o documentación para que nuevamente se remita a la Dirección de Administración para la 
continuación del trámite. 
 
Si la información y documentación está completa, la Dirección de Administración ingresará la solicitud de la ayuda al 
Sistema de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
La Dirección de Administración notificará a la unidad administrativa correspondiente, de la disponibilidad de los recursos, 
para que ésta lo comunique a la persona beneficiaria por el mejor medio que considere; asimismo, la unidad administrativa 
deberá publicar el listado de las solicitudes autorizadas en los estrados de la ventanilla receptoras en la página web de la 
Secretaría www.sederec.df.gob.mx. 
 
Supervisión y control 
 
Previo a la entrega del recurso la DAHMYF convocará a las y los solicitantes aceptados a una orientación sobre los 
compromisos que adquiere y las formas de comprobar el desarrollo de la ayuda. 
 
En virtud de que las ayudas que otorga la SEDEREC con base en el objetivo general establecido en esta regla y de que no 
setrata de recibir de las y los beneficiarios alguna contraprestación, el comprobante que entregará la o el beneficiario al 
momento de recibir la ayuda será el recibo simple firmado por la o el solicitante de la ayuda o quien posee y acredite ser la 
oel representante legal. 
 
En los casos en los que se suscriba convenio para el otorgamiento de la ayuda correspondiente se establecerá una clausula 
ex profeso para la comprobación de los recursos recibidos, mismo que indicará las formas y fechas de su realización; en el 
entendido de que dicho convenio deberá  establecer una serie de entregables que formarán parte del expediente y con los 
cuales quede acreditado que los recursos se destinaron para los fines que fueron otorgados; dichos entregables quedarán en 
resguardo del área responsable de la ejecución del programa, pero estarán a disposición de la Dirección de Administración 
para efectos de proporcionar evidencia dentro de  alguna revisión o auditoría que se practique por los órganos fiscalizadores 
internos o externos, o que sean requeridas por alguna otra instancia del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Las personas que designe la unidad administrativa o técnico operativa correspondiente, deberán realizar las acciones de 
seguimiento de las ayudas, cuando corresponda, e involucrará a las y los beneficiarios en este proceso. 
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Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se apega a lo establecido en estas Reglas de Operación y al 
Convenio respectivo, se auxiliará la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para determinar las 
acciones correspondientes. 
 
La información resultado de este proceso estará disponible en el portal electrónico de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mxpublicándose nombre del Programa Social, Componente y/o Concepto, número de folio, nombre del 
beneficiario-a y en su caso nombre del proyecto.  
 
VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA. 
 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos al no ser incluidos en el Programa Social o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán presentar ante la Dirección de Atención a Huéspedes Migrantes y sus Familias 
o recurrir a la Contraloría Interna de la SEDEREC ubicada en Abraham González No. 67, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal. 
 
VIII.- MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través de la Dirección de Atención a Huéspedes, 
Migrantes y sus Familias (DAHMyF), está obligada a garantizar el cumplimiento de la Regla de Operación en los términos 
y plazos que la misma define y, en caso de no ser así, las y los solicitantes y beneficiarios del Programa podrán hacerlo 
exigible en la DAHMyF, ubicada Abraham González, planta baja, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, 
Distrito Federal. 
 
Las y los integrantes del Subcomité de Interculturalidad y Atención a Migrantes y la DAHMyF tienen el deber reconocer 
sobre los derechos aplicables a este Programa Social, así como de atender las solicitudes que sobre el respecto les formule la 
ciudadanía y darles a conocer el nombre de las y los servidores públicos encargados del mismo y sus componentes.  
 
En caso de omisión de la autoridad competente sobre la publicación de los resultados de los proyectos beneficiados del 
programa del ejercicio fiscal correspondiente, el solicitante tiene el derecho de exigir la difusión de los listados 
correspondientes, respetando las restricciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
Los indicadores que medirán el resultado de los objetivos específicos son: 
 
Apoyar a la población huésped, migrante y sus familias en la gestión social y atención a situaciones emergentes así como en 
el proceso de movilidad humana: 
 
A=B-C/CX100 
 
Indicador: Variación porcentual de las personas atendidas por el Programa de Ciudad Hospitalaria Intercultural y Atención a 
Migrantes en el Periodo T, respecto al periodo T-1 
 
A=B-C/CX100 
 
Definición de las variables:  
A=variación porcentual de las personas atendidas por el Programa.  
B= personas atendidas por el Programa en el periodo T. 
C= Personas atendidas en el periodo T-1. 
Periodo de medición: anual. 
Indicador: Porcentaje de personas migrantes nacionales e internacionales y sus familias con acceso a Programas y Servicios 
propios de la DAHMyF de la SEDEREC. 
Fórmula:  
 
A=B-C/CX100 
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Definición de variables: 
A=Porcentaje de personas migrantes nacionales e internacionales y sus familias con acceso a programas y servicios propios 
de la DAHMyF de la SEDEREC. 
B=Número de migrantes nacionales e internacionales y sus familias con acceso a programas y servicios propios de la 
SEDEDEREC. 
C= número total de migrantes nacionales e internacionales y sus familias.  
 
Evaluación Interna 
 
Al término del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidos las disposiciones de los convenios relacionadas con 
los beneficios, y conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal,  establece que los resultados de 
las evaluaciones internas serán publicadas y entregadas en un plazo  no mayor a seis meses después de finalizado el 
ejercicio fiscal. 
 
La Evaluación Interna se realizará con apego a lo establecido en los Lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados se entregarán a las instancias que establece el artículo 42 
antes mencionado. 
 
La Evaluación Interna estará a cargo de la Subdirección de Planificación de esta Dependencia. 
 
X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Se encuentra en proceso de Instalación el Consejo de Interculturalidad y Movilidad Humana y sus consejos consultivos en 
la difusión, seguimiento y control del Programa Social 
 
XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
Se articula con Programa 3x1 para Migrantes de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal, en su caso. 
 

REGLAS DE OPERACIÓN 2014 
 PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL, INDÍGENA, 

HUÉSPED Y MIGRANTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN SU SUBPROGRAMA DE MUJER RURAL 

INTRODUCCIÓN 
 
En la Ciudad se han diseñado y aplicado las políticas de género y leyes más innovadoras y comprometidas que ubican al 
Distrito Federal como la entidad con mayor índice de desarrollo humano con perspectiva de género. Por ello, una de las 
prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es combatir las principales causas que originan la condición de pobreza y 
la supresión de las mujeres, dotándola de herramientas necesarias para adquirir capacidades que permitan superar las 
adversas condiciones económicas y sociales. 
 
Es por ello, que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), en el espíritu de promover 
la igualdad de género en los sectores de la población que atiende, ofrece posibilidades directamente a las mujeres de elegir 
diversas actividades que promuevan su empoderamiento y reivindicar la capacidad de decidir, por lo que éste subprograma 
se enfoca a promover acciones que generen su desarrollo personal, social y comunitario; así como, la implantación de 
justicia y fortalecimiento de los derechos humanos, abatiendo la discriminación y cerrar la brecha de la pobreza. 
 
Cuando se utiliza el término de mujer rural este implica la atención a las mujeres que habitan y forman parte de un poblado 
rural y de una estructura agraria en el ejercicio del derecho al desarrollo rural, entendido como el derecho a realizar 
actividades agropecuarias, artesanales y de transformación, con base en procesos productivos, comerciales, distribución y 
autoabasto, de manera colectiva, que conduce al mejoramiento integral del bienestar de las mujeres, su educación, salud, 
vivienda y alimentación, y que promueve la equidad con justicia social, distribución justa del ingreso, participación plena en 
la toma de decisiones, implicando cambios del paradigma económico y asegurándose la conservación de los recursos de los 
cuales depende la sociedad rural. 
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I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA. 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) a través de la Subdirección de Proyectos 
Especiales y Vinculación Comercial (SPEYVC) es responsable de la ejecución de las Reglas de Operación establecidas para 
el Subprograma de Mujer Rural en la Ciudad de México.  
 
II.-OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
Objetivo General 
 
Integrar, coordinar e impulsar acciones y políticas públicas en el Distrito Federal para disminuir la brecha de desigualdad 
que padecen las mujeres en el ámbito rural, indígena, de pueblos originarios, huésped y migrante derivado de la desigualdad 
de género e inequidad social. 
 
Objetivos Específicos 
 
Promover el impulso y empoderamiento de la mujer rural mediante la realización de proyectos productivos. 
 
Promover acciones de formación difusión, monitoreo y seguimiento a las actividades operativas del Subprograma. 
 
Alcance 
 
Con el Subprograma de Mujer Rural se pretende mejorar los ingresos económicos y calidad de vida de la mujer en los 
ámbitos de atención de la SEDEREC, promoviendo el empoderamiento de la mujer rural en el ejercicio de sus derechos 
económicos, sociales y culturales con el impulso de proyectos agrícolas, pecuarios y de transformación. 
 
Además de hacerlos productivos mediante prácticas agroecológicas y con ello obtener productos básicos sanos para la 
venta, bajo un esquema de comercio justo. La ejecución de los proyectos productivos contendrá un acompañamiento de 
formación técnica productiva y difusión. 
 
El Programa Social a través de estas Reglas de Operación promueve la inclusión y desarrollo social con ayudas que 
beneficien a las mujeres de la población rural, se aplicará la política de género que promueve el Gobierno del Distrito 
Federal para el acceso al Programa Social y asegurar las condiciones igualitarias entre Mujeres y Hombres con el pleno 
ejercicio de sus derechos humanos garantizando la igualdad en el trato y no discriminación, y cumplir con los objetivos del 
Segundo Programa de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres del Distrito Federal, el Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (PDHDF). 
 
III.-METAS FÍSICAS 
 
Con el Programa Social se espera obtener las siguientes Metas: 
 

1. Promover el impulso y empoderamiento de la mujer rural mediante la realización de proyectos productivos con al 
menos 40 ayudas. 

 
2. Promover acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del programa: 

con al menos 4 ayudas. 
 
IV.-PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presente Subprograma ejercerá un monto inicial de $ 3,175.976.00 (Tres Millones Ciento setenta y cinco mil 
Novecientos setenta y seis00/100 M.N.) del capítulo 4000, mismo que podría verse afectado por ampliaciones o 
disminuciones que la autoridad competente llegue a definir. 
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En el caso de que pueda convenirse concurrencia o mezcla de recursos o convocatoria conjunta con alguna otra instancia sea 
del sector público local, federal, o privado, se utilizarán los recursos disponibles, y podrá incrementarse el número de 
proyectos, la cantidad de ayudas y el monto de las mismas. 
 
Componente: 
 

1. Promover el impulso y empoderamiento de la mujer rural mediante la realización de proyectos productivos con 
ayudas de hasta $ 80,000.00 pesos por única vez. 

 
2. Promover las acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del programa 

en el acceso por Demanda en 13 ministraciones. 
 
V.-REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
Requisitos de Acceso 
 
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la 
página web de la Secretaría, www.sederec.df.gob.mx.  

 
El trámite de acceso al programa deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su pertenencia a 
alguna organización social. No podrán acceder a los beneficios del Subprograma Social las y los servidores públicos del 
Gobierno del Distrito Federal o los que realicen funciones operativas dentro de los mismos, en los términos de la legislación 
aplicable. 
 
Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso a un sólo programa de la SEDEREC. Si en el caso de selección de las 
solicitudes se observa que una persona integrante del grupo de trabajo haya ingresado su solicitud a más de un programa de 
la Secretaría, o que el proyecto sea para un mismo predio, se anulará el proceso de selección y se le informará al solicitante 
o representante legal. 
 
Para proyectos de continuidad aplican los requisitos citados en esta Regla de Operación 
 
Sólo se presentará una solicitud por grupo interesado y por componente de cualquier programa de la institución, y cuando se 
trate de proyecto, será dentro del predio en el cual se aplicará el apoyo/ayuda o sobre aquel del que cuente con la 
autorización expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto, cuando aplique. 
 
Las recepciones de solicitudes para el acceso al Programa Social cuando medie Convocatoria, se llevará a cabo en las 
Ventanillas o unidades administrativas que se señalen en esta Reglas de Operación en un horario de 10:00 a 15:00 horas, 
excepto en días inhábiles. 
 
Requisitos para Grupos de Trabajo  
 
El grupo deberá integrarse con un mínimo de 4 personas y deberá presentar copia y original para cotejo del Acta de 
Asamblea de la conformación del Grupo de Trabajo, con las especificaciones que la Convocatoria establezca 
 

1. Presentar solicitud por escrito la solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente de las integrantes del grupo de trabajo (IFE, 
Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir o Documento Migratorio.) 
 

3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante del domicilio, con una vigencia de al menos tres meses de 
la o el representante del grupo de trabajo. (Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
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4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la representante del grupo de trabajo. 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica de cada integrante del grupo de trabajo, debidamente requisitada. 
 

7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de cada integrante del grupo de trabajo, en la que manifiesten que no tiene 
adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los Programas Sociales de SEDEREC y que no recibe, 
ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de esta Secretaría en el ejercicio 2014 (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 
 

8. Carta de cada integrante del grupo de trabajo en el cual manifiesten su compromiso para brindar facilidades a las 
personas que la SEDEREC designe, para la supervisión de las actividades del proyecto (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 
 

9. Acta de Asamblea original y copia de la conformación del grupo de trabajo en la cual se manifieste el acuerdo de 
llevar a cabo el proyecto y la designación de su representante. 
 

10. Carta Compromiso en la que se establezca que cada uno de los integrantes, sólo forma parte de este grupo de 
trabajo para los efectos del programa. 
 

11. Proyecto escrito firmado y rubricado en original por la representante del grupo, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la convocatoria. 
 

12. Carta compromiso en la que manifiesten su decisión de proteger los recursos naturales y no cambiar el uso de suelo 
del terreno donde se llevará a cabo el proyecto, realizar las actividades del proyecto y sólo adquirir los bienes y 
servicios que se autoricen, cuando se trate de proyectos productivos. 
 

13. Acreditar ser propietarios o en su caso tener la posesión legal del bien inmueble en donde se llevará a cabo el 
proyecto productivo, comprobando mediante copia de la resolución presidencial relativa a bienes ejidales o 
comunales, escritura, contrato de compra–venta, donación; contrato de arrendamiento, comodato o carta de 
posesión emitida por autoridad competente; en estos tres últimos casos garantizar la disponibilidad del inmueble 
por al menos 3 años (original y copia para su verificación), acompañado por fotocopia de identificación oficial del 
dueño, cuando se trate de proyectos productivos. 
 

14. Carta compromiso de todas las integrantes del grupo mediante la cual aceptan participar obligatoriamente 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 (disponible en la 
ventanilla correspondiente). 
 

15. Original y copia simple de la solicitud de trámite de la opinión en materia de uso de suelo, emitida por la autoridad 
competente que corresponda. La copia legible y original de la opinión positiva deberá entregarse en la ventanilla 
correspondiente dentro de los cuarenta días naturales posteriores al cierre de la misma. En caso de no dar 
cumplimiento a este punto se cancelará su solicitud. 
 

a. Si la opinión de uso de suelo determina la tramitación de algún resolutivo en materia ambiental ante la 
Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), como la manifestación del impacto ambiental del proyecto de 
conformidad a lo establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal o estudio preventivo, la solicitud de 
apoyo tramitada ante la SEDEREC será cancelada. 
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16. Original y copia legible para cotejo del trámite de los permisos y reglamentación correspondiente, cuando el 

proyecto requiera dar cumplimiento a un resolutivo en materia ambiental. Una vez aprobado el proyecto y 
publicada la lista de beneficiarios en los estrados de la ventanilla donde ingresó su solicitud o en la página web de 
la SEDEREC, contará con un plazo máximo de 20 días naturales para presentar copia legible del documento que 
demuestre haber presentado a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) el estudio de impacto ambiental 
aplicable en función del tipo de proyecto autorizado, de conformidad a lo establecido en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal.  
 

a. En caso de no dar cumplimiento a este punto, el apoyo será cancelado. 
 

17. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la Convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno 
 

Para los casos de Grupos de Trabajo en el que alguna (s) de las integrantes sea sustituido durante el tiempo en que se lleve a 
cabo en cualquier etapa del proceso (desde recepción de documentos hasta antes de la firma de finiquito), deberán notificar 
por escrito a la SEDEREC, acompañado del Acta de Asamblea firmada por las personas que se retiran y los que se integran, 
quedando como responsabilidad del grupo de trabajo, en todo caso se deberá someter a aprobación del Comité Técnico 
Interno. 
 
Requisitos para personas en lo individual 
 
Formación, Difusión, Monitoreo y Seguimiento del Subprograma Social 
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
licencia de conducir, documento migratorio, identificaciones que de manera oficial entrega el Gobierno del Distrito 
Federal u otro que especifique la convocatoria o lineamiento específico). 

 
3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses (de 

servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
 

4. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, del solicitante expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

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

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría 
en el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

7. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Requisitos para Asociaciones e Instituciones No Lucrativas y de Enseñanza 
 

1. Presentación de Solicitud disponible en la ventanilla del Programa Social. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de identificación oficial vigente del Presidente de la asociación o Representante 
Legal (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, licencia de conducir o documento migratorio). 
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3. Copia legible y original para cotejo de datos de su Comprobante del Domicilio fiscal de la figura asociativa con 

una vigencia de al menos tres meses. 
 

4. Copia legible del RFC de la figura asociativa expedido por el Servicio de Administración Tributaria. 
 

5. Copia legible de la CURP del presidente de la asociación o del representante legal. 
 

6. Carta "Bajo protesta de decir verdad", que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en anteriores ejercicios fiscales 
de los Programas Sociales de la SEDEREC, y que no recibe ayudas de otros Programas Sociales de la Secretaría. 

 
7. Carta del solicitante en el cual manifieste su compromiso para brindar facilidades a las personas que la SEDEREC 

designe, para el seguimiento de las actividades del proyecto. (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

8. Copia legible y original para cotejo del Acta Constitutiva de la razón social; en caso de que los poderes del 
representante legal no estén expresos en el Acta Constitutiva presentar original y copia de los mismos. 
 

9. Copia legible y original del Registro ante la Secretaria de Desarrollo Social del D.F. 
 

10. Proyecto escrito firmado y rubricado en original y acompañado por copia en disco compacto que cumpla con las 
especificaciones de la Convocatoria ó Lineamientos Específicos. 

 
11. Cuando se trate de instituciones de asistencia privada, además de los requisitos anteriormente señalados deberán 

presentar:  
 

a. Constancia de registro ante la Junta de Asistencia Privada; y  
b. Dictamen fiscal de ejercicio del año anterior con sello de recibido por la Junta de Asistencia Privada. 

 
12. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señalen la Convocatorias. 

 
Procedimiento de Acceso 
 
Por Convocatoria 
 
El acceso al Programa Social por Convocatoria se hará personalmente en las ventanillas correspondientes dentro de las 
fechas y horarios publicados en la Convocatoria:  
 
Por Demanda 
 
El acceso al Programa Social en la modalidad de demanda se hará personalmente en la Subdirección de Proyectos 
Especiales y Vinculación Comercial (SPEYVC) dentro de los meses de enero a agosto de 2014 en un horario de 10:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes en días hábiles, para lo cual se establecerá una lista de espera pública que estará vigente hasta 
el mes de agosto de 2014. 
 
Procedimiento de Selección 
 
La selección de personas beneficiarias del programa en su acceso por convocatoria o demanda se hará en base al 
procedimiento de revisión de las solicitudes y la evaluación socioeconómica y técnica, sustentada en la información y 
documentación que con base en esta Reglas, convocatorias, lineamientos específicos y acuerdos del Comité Técnico 
Interno, le proporcione la solicitante.  
 
Solamente las solicitudes que hayan cubierto todos los requisitos correspondientes y hayan obtenido un número de folio por 
la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de selección.  
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En los casos en que aun habiendo obtenido folio de ingreso y que en la revisión se constate que, ya sea la persona o el 
predio del proyecto, en su caso, también solicitó el ingreso a otros programas de la SEDEREC o que no hubiere cumplido 
con la entrega de la documentación adicional solicitada en los términos y plazos, o que se evidencie la falsedad en la 
documentación entregada, será razón suficiente para no incluirla en el procedimiento de selección. 
 
Los criterios socioeconómicos y técnicos de evaluación deberán ser aprobados por el Comité Técnico Interno de la 
SEDEREC y publicados en la página web de la dependenciawww.sederec.df.gob.mx. 
 
El Comité cuenta con el Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial para aprobar las solicitudes 
presentadas quien realizará el procedimiento de selección auxiliándose de una mesa de trabajo autorizada por el Comité 
Técnico Interno de la SEDEREC, para evaluar las solicitudes. Las calificaciones de la evaluación se harán en un rango de 
0a 100 puntos, siendo susceptibles de considerarse sujetos a aprobación los que reúnan al menos 70 puntos. Dependiendo de 
la suficiencia presupuestal se seleccionarán las solicitudes sujetas a aprobación que tengan de mayor a menor puntaje, 
pudiendo no aprobarse ayudas aun si están dentro del rango de los 70 a 100 puntos.  
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que se señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
las enviará a la o el coordinador del Subcomité de Proyectos Especiales. Este proceso tendrá un lapso de hasta 40 días 
hábiles. 
 
Los expedientes se entregarán a la unidad administrativa o técnico-operativa correspondiente para su resguardo. Previo a 
que  el Subcomité convoque al pleno para la dictaminación y aprobación de las solicitudes,   deberá  solicitar  por escrito  a 
la Dirección de Administración  en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se otorgue la 
suficiencia presupuestal  y se constate con ello que se tienen recursos disponibles para su aplicación dentro del 
Subprograma, conforme a la calendarización de los recursos que en observancia a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal,  deberán estar programados en atención a  las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2014.   
 
Asimismo,  el área responsable de la ejecución del Subprograma Social  deberá vigilar que se cumplan las metas físicas 
señaladas en las presentes Reglas de Operación; por lo que no podrán llevar a cabo modificaciones al presupuesto otorgado, 
de una partida presupuestal a otra; hecha excepción de que se cuente con la autorización y/o aprobación del Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades,  para lo cual  se deberá contar 
invariablemente con la argumentación debidamente justificada que acredite y de soporte al cambio que se pretenda realizar. 
En el entendido de que en caso de no contarse con esta autorización, la Dirección de Administración no procederá a la 
tramitación de las afectaciones programáticas presupuestales ante la Secretaría de Finanzas. 
 
Por otra parte, las ayudas que se otorguen  por concepto de actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
proyectos se entreguen con motivo de la ejecución del Subprograma,  se realizarán en dinero; por lo que hace a las otras  
ayudas deberán  realizarse en primera instancia a través de especie, para lo cual la Dirección de Administración será el área 
facultada para ejercer el recurso a través de contrataciones conforme a la  normatividad de la materia; y sólo en el caso en 
que así se autorice por el Comité Técnico Interno, se hará la entrega de las ayudas a los beneficiarios del Programa a través 
de dinero. 
 
En los casos y dependiendo de que se agote la suficiencia presupuestal, pero que eventualmente exista un aumento en la 
asignación de presupuesto, se considerarán las ayudas que sigan en la línea de mayor a menor de la lista de espera pública 
hasta agotar la suficiencia presupuestal. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que se realizará en 15 días hábiles; el Comité, una vez 
recibido el dictamen correspondiente autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la SPEyVC para que 
proceda a solicitar la ayuda ante la Dirección de Administración en un plazo de 15 días hábiles. 
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La simple presentación de la solicitud de ayudas ante la ventanilla no crea derecho a obtenerla. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría: www.sederec.df.gob.mx, así 
como en el estrado de la ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son 
públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la página web de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx.  En 
ningún caso se podrá solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido. 
 
Para los casos de selección por demanda relacionados con las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de 
las actividades operativas del programa para propiciar la participación social, el Comité Técnico Interno podrá ratificar los 
folios que estuvieron vigentes el año anterior. Cuando existieran folios disponibles la selección de beneficiarios se hará 
conforme al siguiente mecanismo. 
 
La Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial (SPEYVC) recibirá las solicitudes y enviará el 
expediente que cumpla con las disposiciones de estas Reglas al Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación 
Comercial, quien establecerá una mesa de trabajo para la evaluación de las solicitudes. Los criterios a evaluar son: 
 

a) Tener conocimientos y experiencia sobre los contenidos de los programas y reglas de operación de los mismos 
derivados de la entrevista (hasta 70 puntos). 
 

b) Cumplir plenamente con los requisitos establecidos para el acceso (hasta 30 puntos). 
 

El puntaje mínimo a ser considerado como posible beneficiario del programa es de 80 puntos. 
 
De acuerdo con las necesidades de los Programas Sociales de la SEDEREC y derivado del proceso de selección con base en 
los criterios autorizados por el Comité Técnico Interno, se otorgarán las ayudas de acuerdo a los siguientes niveles: 
 
Nivel A.- Personas que realizarán acciones de coordinación de las acciones del programa de que se trate; 
Nivel B.- personas que realizarán acciones de formación y seguimiento 
Nivel C.- Personas que realizarán actividades de seguimiento y monitoreo 
Nivel D.- Personas que realizarán acciones de monitoreo 
Nivel E.- Personas que realizarán acciones de difusión y apoyo 
 
Las actividades que se llevarán a cabo en materia de formación, difusión, monitoreo y seguimiento serán para el 
Subprograma y la correcta aplicación en el ámbito administrativo del mismo. 
 
La mesa de trabajo, una vez concluidas las evaluaciones que deberán ser firmadas por su responsable, se enviará la 
propuesta de dictamen para ser sometido al pleno del Subcomité correspondiente para su aprobación y posterior envío al 
Comité para la autorización del recurso correspondiente. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría: www.sederec.df.gob.mx, así 
como en el estrado de la ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las o los derechohabientes y/o personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente 
dependerá de la autorización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
VI.-PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
El procedimiento de instrumentación se sujetará a lo establecido en estas reglas salvo los casos que señale la convocatoria, 
lineamiento específico o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
Difusión 
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Las personas operativas de los programas, las ventanillas de acceso al programa, mediante la página web de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx y el Sistema de Información del Desarrollo Social www.sideso.df.gob.mx, difundirán las Reglas de 
Operación y convocatorias, mismas que estarán a disposición del público durante el proceso de instrumentación hasta la 
publicación de los resultados. 
 
Los interesados podrán solicitar información sobre el programa, reglas de operación y convocatorias en las ventanillas de 
acceso señaladas en ésta regla de operación, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, excepto días no hábiles antes y 
durante el plazo de cierre del procedimiento de acceso. 
 
Registro 
 
El registro de las solicitudes que establece la convocatoria será en un horario de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, con 
excepción de días inhábiles, en las siguientes ventanillas: 
 

VENTANILLA ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DOMICILIO PERSONA 

RESPONSABLE 

Ventanilla 1 Centro 
Regional de 

Desarrollo Rural No. 
1 
 

Cuajimalpa de Morelos 
Álvaro Obregón 

La Magdalena Contreras 
(Mujer Rural) 

 

Avenida “Ojo de Agua”, 
número 268, esquina Oyamel, 
colonia Huayatla, Delegación 
Magdalena Contreras, México 

D.F., Código Postal 10360. 
 

Responsable de la Ventanilla 
 

Ventanilla 2 
Centro Regional de 

Desarrollo Rural No. 
2 
 

Tlalpan 
(Mujer Rural) 

 

Carretera Federal México- 
Cuernavaca, km. 36.5, Pueblo 

de San Miguel Topilejo (Paraje 
El Crucero), Delegación 

Tlalpan, México D.F., Código 
Postal 14900. 

Responsable de la Ventanilla 
 

Ventanilla 3. 
Centro Regional de 

Desarrollo Rural No. 
3 
 

Milpa Alta 
Tláhuac 

(Mujer Rural) 
 

Prolongación San Francisco 
s/n, Santa Catarina 

Yecahuizotl, Delegación 
Tláhuac, México D.F., Código 

Postal 13100 

Responsable de la Ventanilla 
 

Ventanilla 4. Centro 
Regional de 
Desarrollo 
Rural No. 4 

 

Xochimilco 
(Mujer Rural) 

 

Avenida “Año de Juárez”, 
número 9700, colonia “Quirino 

Mendoza”, Delegación 
Xochimilco, México D.F., 

Código Postal 16610. 

Responsable de la Ventanilla 
 

 
Para los casos de Acceso por Demanda, se hará en la siguiente área técnica operativa: 
 

ÁREA COMPONENTE DOMICILIO PERSONA RESPONSABLE 
Subdirección de 

Proyectos Especiales 
y Vinculación 

Comercial 
 

Mujer Rural 
 

Calle Abraham González, 
número 67, segundo piso, 

Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, México D.F., 

Código Postal. 

Responsable del Componente 
 

 
El solicitante recibirá, folio de registro, fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recepcionó y de la o el responsable 
de ventanilla mediante la cual ratifique que la documentación entregada es la que señala esta Regla de Operación y su 
Convocatoria. 
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Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las convocatorias 
correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
 
En los casos que aun habiendo un folio de ingreso y que en la revisión se constate que el interesado o el predio del proyecto 
en su caso, solicitó el ingreso a otros programas de SEDEREC, o que no cumpla con la entrega de la documentación 
adicional que se le requiera, en los términos y plazos estipulados, o que se evidencie la falsedad en la documentación 
entregada, será razón suficiente para no incluirle en los procedimientos de selección. 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del Programa Social, y la demás información generada y administrada, se 
regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Accesos a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los 
formatos incluyen la siguiente leyenda: 
 

“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 formatos y trámites son gratuitos 
 
Operación 
 
Una vez cerrado el período de recepción de solicitudes, la o el responsable de la ventanilla integrará los expedientes y se los 
entregará a la mesa de trabajo que se instaure para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes ingresadas y la inspección 
de campo cuando proceda. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido, y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
los enviará al Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15 días hábiles.  El Comité, 
una vez recibido el dictamen correspondiente, autorizará, en su caso, las ayudas en especie y/o en dinero correspondientes y 
lo enviará a la SPEyVC para que proceda a solicitar el trámite ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 
15 días hábiles. 
 
Para el caso de las ayudas que se entregarán en especie, la Dirección de Administración llevará a cabo los procedimientos 
de adjudicación y/o contratación respectivos y comunicará al área responsable para que se informe a los beneficiarios las 
fechas en que se harán las entregas de las ayudas en especie. Tratándose de las ayudas que hayan sido autorizadas por el 
Comité Técnico Interno, la Dirección de Administración revisará que la información y documentación esté debidamente 
integrada, antes de gestionar el pago ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. En el caso de que se 
requiera subsanar alguna información o documentación faltante, lo hará del conocimiento por escrito al área sustantiva, con 
la finalidad de que se corrija la información o documentación y nuevamente se remita a la Dirección de Administración para 
la continuación del trámite. 
 
Si la información y documentación está completa, la Dirección de Administración ingresará la solicitud de la ayuda al 
Sistema de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
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La Dirección de Administración notificará a la unidad administrativa correspondiente, de la disponibilidad de los recursos, 
para que ésta lo comunique a la persona beneficiaria por el mejor medio que considere; asimismo, la unidad administrativa 
deberá publicar el listado de las solicitudes autorizadas en los estrados de la ventanilla receptoras en la página web de la 
Secretaría www.sederec.df.gob.mx. 
 
Supervisión y control 
Previo a la entrega del recurso, la SPEYVC, convocará a las solicitantes aceptadas a una sesión de orientación sobre los 
compromisos que adquiere y las formas de comprobar el desarrollo de la ayuda. 
 
En virtud de que las ayudas que otorga la SEDEREC con base en el objetivo general establecido en estas Reglas, y de que 
no se trata de recibir de las y los beneficiarios alguna contraprestación, el comprobante que entregará la beneficiaria al 
momento de recibir la ayuda será el recibo simple firmado por la solicitante de la ayuda o quien posea y acredite ser la 
representante legal. 
 
Previo a la entrega del recurso, la beneficiaria deberá participar en un taller propedéutico para recibir la orientación y 
capacitación para el establecimiento del proyecto y así lograr su apropiación y garantizar su éxito. 

El proyecto debe llevarse a cabo en el domicilio establecido en la solicitud, no se permitirá el cambio de domicilio, de lo 
contrario se cancelará el proyecto (exceptuando aquellos casos especiales que se someterán a estudio). En caso de que se 
cambie de domicilio la propiedad propuesta no será susceptible de ayuda en ninguno de los componentes del programa. 
 
En los casos en los que se suscriba convenio para el otorgamiento de la ayuda correspondiente se establecerá una clausula 
ex profeso para la comprobación de los recursos recibidos, mismo que indicará las formas y fechas de su realización; en el 
entendido de que dicho convenio deberá  establecer una serie de entregables que formarán parte del expediente y con los 
cuales quede acreditado que los recursos se destinaron para los fines que fueron otorgados; dichos entregables quedarán en 
resguardo del área responsable de la ejecución del programa, pero estarán a disposición de la Dirección de Administración 
para efectos de proporcionar evidencia dentro de  alguna revisión o auditoría que se practique por los órganos fiscalizadores 
internos o externos, o que sean requeridas por alguna otra instancia del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Las personas que se registren en esta Subdirección de Proyectos Especiales para llevar a cabo actividades de supervisión y 
monitoreo, deberán realizar las acciones de seguimiento de las ayudas, cuando corresponda, e involucrará a las y los 
beneficiarios en este proceso.  
 
Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se apega a lo establecido en estas Reglas de Operación y al 
Convenio respectivo, se auxiliará de la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para determinar 
las acciones correspondientes.  
 
La información resultado de este proceso, estará disponible en el portal de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx 
publicándose el nombre del Programa Social, Componente y/o Concepto, número de folio, nombre de la beneficiaria y en su 
caso, nombre del proyecto. 
 
VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos al no ser incluidos en el Programa Social o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán presentar en primera instancia ante la Subdirección de Proyectos Especiales y 
Vinculación Comercial, su inconformidad por escrito, quien deberá resolver lo que considere procedente, en un término 
máximo de 15 días hábiles, y se le hará del conocimiento a la o el inconforme en los estrados de la Ventanilla donde realizó 
la solicitud, en caso de no recibir respuesta podrá recurrir ante la Contraloría Interna en la SEDEREC ubicada en Abraham 
González No. 67, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal.  
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VIII.-MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de la SPEYVC está obligada a garantizar el 
cumplimiento de las presentes Reglas de Operación en los términos y plazos que la misma define y, en caso de no ser así, 
las y los solicitantes y beneficiarios del programa podrán exigible en la SPEYVC, ubicada en Abraham González No. 67, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal. 
 
Las y los integrantes del Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial y la SPEyVC tienen la obligación de 
conocer sobre los derechos aplicables a este programa, así como de atender las solicitudes que sobre el respecto les formule 
la ciudadanía y darles a conocer el nombre de las y los servidores públicos encargados del programa y sus componentes. 
 
En caso de omisión de la autoridad competente sobre la publicación de los resultados de los proyectos beneficiados del 
programa del ejercicio fiscal correspondiente, la o el ciudadano tiene el derecho de exigir la difusión de los listados 
correspondientes, respetando las restricciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
IX:-MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
 
Los indicadores que medirán el resultado de los objetivos específicos son: 
 
Apoyar la economía de la mujer rural: Al menos 40 Ayudas 
 
Indicadores: 
Proyectos aprobados* 100  
Proyectos Programados 
 
Proyectos aprobados* 100 
Proyectos ingresados  
 
Presupuesto  Ejercido *100 
Presupuesto Autorizado 
 
Promover las acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del programa: 
Almenos 5 Ayudas 
 
Indicador: 
Numero de supervisiones * 100 
Número de Proyectos  
 
Medición: Anual. 
 
Evaluación Interna 
 
Al término del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidos las disposiciones de los convenios relacionadas con 
los beneficios, y conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal,  establece que los resultados de 
las evaluaciones internas serán publicadas y entregadas en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio 
fiscal. 
 
La Evaluación Interna se realizará con apego a lo establecido en los Lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados se entregarán a las instancias que establece el artículo 42 
antes mencionado. 
 
La evaluación interna estará a cargo de la Subdirección de Planificación de ésta Dependencia. 
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X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Se propicia la participación social en los mecanismos de operación referente a la difusión, seguimiento y control a través de 
la Comisión Interdependencial de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas y sus consejos consultivos, la 
Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana y sus consejos consultivos y el Consejo Rural de la Ciudad de México. 
 
XI.-ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
No se articula con otros programas sociales. 
 

REGLAS DE OPERACIÓN 2014 
DEL PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL, INDÍGENA, 

HUÉSPED Y MIGRANTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN SU SUBPROGRAMA MUJER HUÉSPED Y MIGRANTE 

INTRODUCCIÓN 
 
En la Ciudad de México se han diseñado y aplicado las políticas de género, leyes innovadoras y comprometidas que ubican 
al Distrito Federal como entidad con mayor índice de desarrollo humano con perspectiva de género. En consideración a que 
se busca combatir las principales causas que originan la condición de pobreza y la supresión de las mujeres, se prende de 
dotarla de herramientas necesarias para adquirir capacidades que permitan superar las adveras condiciones económicas y 
sociales. 
 
Por ello se busca promover una vida más igualitaria y equitativa, combatiendo prácticas discriminatorias y la violencia hacia 
las mujeres en todos los ámbitos de la vida privada y pública, por lo que desde la SEDEREC se crea el programa de 
Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante de la Ciudad de México, es cual busca desarrollar las 
capacidades productivas de las mujeres migrantes. 
 
Este programa se enfoca a promover acciones que generen su desarrollo personal, social y comunitario; así como la 
implantación de justicia y fortalecimiento de los derechos humanos, abatiendo la discriminación. 
  
Debido a la vulnerabilidad que alcanzan las mujeres aumentan con la las consecuencias e impactos derivados de la 
migración, por ello se hace se busca apoyar en su inserción productiva a partir de proyectos que coadyuven a desarrollar 
capacidades de bienestar para sus familia. 
 
I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), a través de la Dirección de Atención a 
Huéspedes, Migrantes y sus Familias (DAHMyF), es responsable del Subprograma de Mujer Huésped y Migrante y de la 
ejecución de las presentes Reglas de Operación 2014. 
 
II.-OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
Objetivo General 
 
Integrar, coordinar e impulsar acciones y políticas públicas en el Distrito Federal para disminuir la brecha de desigualdad 
que padecen las mujeres en el ámbito rural, indígena, de pueblos originarios, huésped y migrante derivado de la desigualdad 
de género e inequidad social, buscando promover el bienestar de esta población mediante la recuperación y reconocimiento 
de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales. 
 
Objetivos Específicos 
 
Promover e impulsar proyectos que coadyuven a detonar el bienestar y reinserción económica de las mujeres migrantes en 
el marco de sus habilidades 
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Alcance 
 
Con el Subprograma Mujer Huésped y Migrante, se pretende mejorar los ingresos económicos y calidad de vida de la mujer 
en los ámbitos de atención de la SEDEREC, en las 16 Delegaciones del Distrito Federal, promoviendo la equidad de la 
mujer en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. 
 
El Programa Social a través de estas Reglas de Operación promueve la inclusión y desarrollo social con ayudas que 
beneficien a mujeres en calidad de huésped, migrante y sus familias y se aplicará la política de género que promueve el 
Gobierno del Distrito Federal, se pretende asegurar las condiciones igualitarias entre Mujeres y Hombres con el pleno 
ejercicio de sus derechos humanos garantizando la igualdad en el trato y no discriminación, y cumplir con los objetivos del 
Segundo Programa de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres del Distrito Federal y el Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (PDHDF). 
 
III.-METAS FÍSICAS  
 
El Programa espera obtener las siguientes Metas: 
 

1. Apoyar la economía de la mujer migrante a través de proyectos productivos, esperando otorgar al menos 15 
ayudas para mujeres migrantes y sus familias; esperando beneficiar a 300 beneficiarias. 

 
IV.-PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presente programa ejercerá un monto inicial de $1, 500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) del 
Capítulo 4000, mismo que podría verse afectado por ampliaciones o disminuciones por la autoridad competente, llegue a 
definir. 
 
En el caso de que pueda convenirse concurrencia de recursos o convocatoria conjunta con alguna otra instancia sea del 
sector público local, federal, o privado, se utilizarán los recursos disponibles, y podrá incrementarse el número de proyectos, 
la cantidad de ayudas y el monto de las mismas. 
 
Para llevar a cabo las necesidades y objetivos del Programa Social mediante estas Reglas de Operación, se tiene previsto 
ejercer el presupuesto programado de la siguiente manera: 
 

1. Apoyar la economía de la mujer huésped y migrante: Hasta 80,000.00 Por única vez. 
 
V.-REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
Requisitos de Acceso 
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la 
página web de la Secretaría, www.sederec.df.gob.mx  
 
El trámite de acceso al programa deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su pertenencia a 
alguna organización social. No podrán acceder al Programa Social, las y los servidores públicos del Gobierno del Distrito 
Federal o los que realicen funciones operativas dentro de los mismos, en los términos de la legislación aplicable. 
 
Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso a un sólo programa de la SEDEREC. Si en el caso de la selección de las 
solicitudes se observa que una misma persona haya ingresado su solicitud a más de un programa de la Secretaría, o que el 
proyecto sea un mismo periodo, se anulará el proceso de selección y se le informará al solicitante o representante legal.  
 
Sólo se presentará una solicitud por persona interesada y por componente de cualquier programa de la institución, y cuando 
se trate de proyecto, será dentro del predio en el cual se aplicará la ayuda o sobre aquel del que cuente con la autorización 
expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto, cuando aplique. 
 
Para proyectos de continuidad aplican los requisitos citaos en esta Regla de Operación. 
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La recepción de solicitudes para el acceso al Programa Social cuando medie Convocatoria o por Demanda, se hará en las 
Ventanillas o unidades administrativas técnico-operativas que señala estas Reglas de Operación, en un horario de 10:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes con excepción de días inhábiles. 
 
Requisitos para Grupos de Trabajo 
 
Proyectos Productivos 
 
El grupo deberá integrarse con un mínimo de 4 mujeres y deberá presentar copia y original para cotejo del acta de asamblea 
de la conformación del grupo de trabajo, con las especificaciones que la Convocatoria establezca. 
 

1. Presentar solicitud por escrito, disponible en la ventanilla de acceso al programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de identificación oficial vigente: IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia 
de Conducir, Documento Migratorio (forma migratoria múltiple, FM2, FM3, Tarjeta de Residente Permanente, 
Tarjeta de Residente Temporal documento emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR), 
Matrícula Consular y la Credencial expedida por la SEDEREC). 

 
3. Copia y original para cotejo de su comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses  no mayor a 

tres meses del representante del grupo de trabajo, (Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad 
competente).  

 
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria, del representante del grupo. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica por cada integrante del grupo, debidamente requisitada. 
(disponible en la ventanilla correspondiente). 

 
7. Carta "Bajo protesta de decir verdad", de cada integrante del grupo de trabajo, en la que manifiesten que no tiene 

adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los Programas Sociales de la SEDEREC y que no 
recibe ni recibirá o solicitará ayudas o apoyos de otros Programas Sociales de esta Secretaría en el ejercicio 2014.  
 

8. Carta de la representante del grupo en el cual manifiesten su compromiso para brindar facilidades a las personas 
que la SEDEREC designe, para la supervisión, asesoría y/o capacitación de las actividades del proyecto. 
(disponible en la ventanilla correspondiente). 

 
9. Acta de asamblea original y copia de la conformación del grupo de trabajo en la cual se manifieste el acuerdo de 

llevar a cabo el proyecto y la designación de su representante. 
 

10. Carta compromiso en la que se establezca que cada uno de los integrantes, solo forman parte de este grupo de 
trabajo para los efectos del programa. 
 

11. Proyecto escrito firmado y rubricado en original y acompañado por copia en disco compacto que cumpla con las 
especificaciones de la Convocatoria ó Lineamientos Específicos, así como la exposición previa del proyecto ante 
los integrantes del Comité Técnico Interno cuando lo requiera la Subdirección de Planeación. 
 

12. Los demás requisitos adicionales, especificaciones particulares que señalen la Convocatorias, lineamiento 
específico ó acuerdo del Comité Técnico Interno. 
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Para los casos de Grupos de Trabajo en el que alguna de las integrantes sea sustituida durante el tiempo en que se lleve a 
cabo en cualquier etapa del proceso (desde recepción de documentos hasta antes de la firma de finiquito), deberán notificar 
por escrito a la SEDEREC con 30 días de anticipación, acompañado del Acta de Asamblea firmada por las personas que se 
retiran y los que se integran. En caso de ser el representante, designar uno nuevo el cual quedará como responsabilidad del 
grupo de trabajo, en todo caso se deberá someter a aprobación del Comité Técnico Interno. 
 
Procedimiento de Acceso 
 
Por Convocatoria 
 
El acceso al Programa Social por Convocatoria se hará personalmente en las ventanillas correspondientes dentro de las 
fechas y horarios publicados en la Convocatoria, salvo los casos de días inhábiles. 
 
Procedimiento de Selección. 
 
La selección de personas beneficiarias del Programa Social en su acceso por Convocatoria o Demanda se hará con base en 
el procedimiento de revisión de las solicitudes y la evaluación socioeconómica y técnica, sustentada en la información y 
documentación, que se establecen en estas Reglas y sus Convocatorias, Lineamientos Específicos y acuerdos del Comité 
Técnico Interno, le proporcione la o el solicitante.  
 
Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las Convocatorias 
correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección.  
 
En los casos en que aun habiendo obtenido folio de ingreso y que en la revisión se constate que, ya sea la persona o el 
predio del proyecto, en su caso, también solicitó el ingreso a otros programas de la SEDEREC o que no hubiere cumplido 
con la entrega de la documentación adicional solicitada en los términos y plazos, o que se evidencie la falsedad en la 
documentación entregada, será razón suficiente para no incluirla en el procedimiento de selección. 
 
Los criterios socioeconómicos y técnicos de evaluación deberán ser aprobados por el Comité Técnico Interno de la 
SEDEREC y publicados en la página web de la dependencia www.sederec.df.gob.mx. En ningún caso se podrá solicitar o 
proceder de manera diferente a lo establecido. 
 
El Comité cuenta con el Subcomité de Interculturalidad y Atención a Migrantes para aprobar las solicitudes presentadas 
quien realizará el procedimiento de selección auxiliándose de una mesa de trabajo autorizada por el Comité Técnico Interno 
de la SEDEREC, para evaluar las solicitudes. Las calificaciones de la evaluación se harán en un rango de 0 a 100 puntos, 
siendo susceptibles de considerarse sujetas a aprobación las que reúnan al menos 70 puntos. Dependiendo de la suficiencia 
presupuestal se seleccionarán las solicitudes sujetas a aprobación que tengan de mayor a menor puntaje, pudiendo no 
aprobarse ayudas aún si están dentro del rango de los 70 a 100 puntos.  
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que se señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
las enviará a la o el coordinador del Subcomité de Interculturalidad y Atención a Migrantes. Este proceso tendrá un lapso de 
hasta 40 días hábiles. 
Los expedientes se entregarán a la unidad administrativa o técnico-operativa correspondiente para su resguardo. Previo a 
que  el Subcomité convoque al pleno para la dictaminación y aprobación de las solicitudes,   deberá  solicitar  por escrito  a 
la Dirección de Administración en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se otorgue la 
suficiencia presupuestal  y se constate con ello que se tienen recursos disponibles para su aplicación dentro del Programa, 
conforme a la calendarización de los recursos que en observancia a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal,  deberán estar programados en atención a  las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2014 
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Asimismo,  el área responsable de la ejecución del Programa Social  deberá vigilar que se cumplan las metas físicas 
señaladas en las presentes Reglas de Operación; por lo que no podrán llevar a cabo modificaciones al presupuesto otorgado, 
de una partida presupuestal a otra; hecha excepción de que se cuente con la autorización y/o aprobación del Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades,  para lo cual  se deberá contar 
invariablemente con la argumentación debidamente justificada que acredite y de soporte al cambio que se pretenda realizar. 
En el entendido de que en caso de no contarse con esta autorización, la Dirección de Administración no procederá a la 
tramitación de las afectaciones programáticas presupuestales ante la Secretaría de Finanzas. 
 
Por otra parte, las ayudas que se otorguen  por concepto de actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
proyectos se entreguen con motivo de la ejecución del Programa,  se realizarán en dinero; por lo que hace a las otras  ayudas 
deberán  realizarse en primera instancia a través de especie, para lo cual la Dirección de Administración será el área 
facultada para ejercer el recurso a través de contrataciones conforme a la  normatividad de la materia; y sólo en el caso en 
que así se autorice por el Comité Técnico Interno, se hará la entrega de las ayudas a los beneficiarios del Programa a través 
de dinero. 
 
En los casos y dependiendo de que se agote la suficiencia presupuestal, pero que eventualmente exista un aumento en la 
asignación de presupuesto, se considerarán las ayudas que sigan en la línea de mayor a menor de la lista de espera pública 
hasta agotar la suficiencia presupuestal. 
 
La simple presentación de la solicitud de ayudas ante la ventanilla no crea derecho a obtenerla. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15 días hábiles; el Comité, 
una vez recibido el dictamen correspondiente autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la Dirección 
General de Equidad de Pueblos y Comunidades (DAHMyF) para que proceda a solicitar la ayuda ante la Dirección de 
Administración en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas, se publicarán en la página web de la Secretaría, así como en el estrado de la 
ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerán de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Los requisitos, formatos de acceso, solicitud y criterios de 
selección son públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la página web de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx.  
 
VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN. 
 
El procedimiento de instrumentación se sujetará a lo establecido en estas Reglas salvo los casos que por especificación 
señale la convocatoria, lineamiento especifico o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 
Difusión 
 
Las personas operativas de los programas, las ventanillas de acceso al programa, mediante la página web de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx, difundirán las Reglas de Operación, Convocatorias y Lineamientos, mismos que estarán a 
disposición del público al menos el tiempo que dure el proceso de instrumentación hasta la publicación de los resultados. 
 
Las interesadas podrán solicitar información sobre el Programa, Reglas de Operación, Convocatorias y Lineamientos en la 
ventanilla de acceso señalada en estas Reglas de Operación, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Excepto días no 
hábiles, antes y durante el plazo de cierre del procedimiento de acceso. 
Registro 
 
El registro de las solicitudes cuando medie convocatoria será en los términos y plazos que ésta establezca en un horario de 
10:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes con excepción de días inhábiles, en las siguientes ventanillas: 



31 de Enero de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 99 

 

 
Ventanilla 6: Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes.  
Domicilio: Abraham González No 67, planta baja, colonia Juárez. 
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06600 Teléfono: 55140235. 
 
La solicitante recibirá folio de registro, fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recepcionó la documentación 
entregada es la que señalan estas Reglas de Operación y su Convocatoria. 
 
Solamente las solicitudes que hayan cubierto todos los requisitos establecidos en estas Reglas, convocatorias o lineamientos 
y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla o área tendrán derecho de ingresar al procedimiento de selección. 
 
En los casos que aun habiendo obtenido un folio de ingreso y que en la revisión se constate que el interesado o el predio del 
proyecto en su caso, solicitó el ingreso a otros programas de la SEDEREC o que no hubiese cumpla con la entrega de la 
documentación adicional que se le requiera, en los términos y plazos estipulados, o que se evidencie la falsedad en la 
documentación entregada, será razón suficiente para no incluirle en los procedimientos de selección. 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del Programa Social, y la demás información generada y administrada, se 
regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Accesos a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los 
formatos incluyen la siguiente leyenda: 
 

“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 formatos y trámites son gratuitos. 
 
Operación 
 
Una vez cerrado el período de recepción de solicitudes, la o el responsable de la ventanilla integrará los expedientes y se los 
entregará a la mesa de trabajo que se instaure para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes ingresadas y la inspección 
de campo cuando proceda. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido, y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
los enviará a la o el Coordinador del Subcomité de Interculturalidad y Atención a Migrantes. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no excederá de 15 días hábiles, El Comité, una 
vez recibido el dictamen correspondiente, autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la DAHMYF 
para que proceda a solicitar el trámite ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 
 
Para el caso de las ayudas que se entregarán en especie, la Dirección de Administración llevará a cabo los procedimientos 
de adjudicación y/o contratación respectivos y comunicará al área responsable para que se informe a los beneficiarios las 
fechas en que se harán las entregas de las ayudas en especie. Tratándose de las ayudas que hayan sido autorizadas por el 
Comité Técnico Interno, la Dirección de Administración revisará que la información y documentación esté debidamente 
integrada antes de gestionar el pago ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. En el caso de que se 
requiera subsanar alguna información o documentación faltante, lo hará del conocimiento por escrito al área sustantiva, con 
la finalidad de que se corrija la información o documentación y nuevamente se remita a la Dirección de Administración para 
la continuación del trámite. 
Si la información y documentación está completa, la Dirección de Administración ingresará la solicitud de la ayuda al 
Sistema de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
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La Dirección de Administración notificará a la unidad administrativa correspondiente, de la disponibilidad de los recursos, 
para que ésta lo comunique a la persona beneficiaria por el mejor medio que considere; asimismo, la unidad administrativa 
deberá publicar el listado de las solicitudes autorizadas en los estrados de la ventanilla receptoras en la página web de la 
Secretaría www.sederec.df.gob.mx. 
  
Supervisión y control 
 
Previo a la entrega del recurso la DAHMYF, convocará a las aceptadas a una sesión de orientación sobre los compromisos 
que adquiere y las formas de comprobar el desarrollo de la ayuda. 
 
En virtud de que las ayudas que otorga la SEDEREC con base en el objetivo general establecido en estas Reglas, y de que 
no se trata de recibir de las y los beneficiarios alguna contraprestación, el comprobante que entregará la o el beneficiario al 
momento de recibir la ayuda será el recibo simple firmado por la o el solicitante de la ayuda o quien posea y acredite ser la o 
el representante legal. 
 
En los casos en los que se suscriba convenio para el otorgamiento de la ayuda correspondiente se establecerá una clausula 
ex profeso para la comprobación de los recursos recibidos, mismo que indicará las formas y fechas de su realización; en el 
entendido de que dicho convenio deberá  establecer una serie de entregables que formarán parte del expediente y con los 
cuales quede acreditado que los recursos se destinaron para los fines que fueron otorgados; dichos entregables quedarán en 
resguardo del área responsable de la ejecución del programa, pero estarán a disposición de la Dirección de Administración 
para efectos de proporcionar evidencia dentro de  alguna revisión o auditoría que se practique por los órganos fiscalizadores 
internos o externos, o que sean requeridas por alguna otra instancia del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se apega a lo establecido en estas Reglas de Operación y al 
Convenio respectivo, se auxiliará la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para determinar las 
acciones correspondientes. 
 
La información resultado de este proceso estará disponible en el portal electrónico de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx 
publicándose nombre del Programa Social, Componente y/o Concepto, número de folio, nombre del beneficiaria y en su 
caso nombre del proyecto.   
VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos al no ser incluidos en el Programa Social o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán presentar en primera instancia ante la Dirección de Atención a Huéspedes, 
Migrantes y sus Familias o podrá recurrir ante la Contraloría Interna en la SEDEREC ubicada en Abraham González No. 
67, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal. 
 
VIII.-MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través de la Dirección de Atención a Huéspedes, 
Migrantes y sus Familias (DAHMyF), está obligada a garantizar el cumplimiento de la Regla de Operación en los términos 
y plazos que la misma define y, en caso de no ser así, las y los solicitantes y beneficiarios del Programa podrán hacerlo 
exigible en la DAHMYF, ubicada Abraham González, planta baja, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, 
Distrito Federal. 
 
Las y los integrantes del Subcomité de Interculturalidad y Atención a Migrantes y la DAHMYF tienen el deber de conocer 
sobre los derechos aplicables a este Programa Social, así como de atender las solicitudes que sobre el respecto les formule la 
ciudadanía y darles a conocer el nombre de las y los servidores públicos encargados del mismo y sus componentes.  
 
En caso de omisión de la autoridad competente sobre la publicación de los resultados de los proyectos beneficiados del 
programa del ejercicio fiscal correspondiente, el solicitante tiene el derecho de exigir la difusión de los listados 
correspondientes, respetando las restricciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales. 
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IX:-MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
 
Los indicadores que medirán el resultado de los objetivos específicos son: 
 
Apoyar la economía de la mujer migrante:  
 
Porcentaje de proyectos aprobados respecto a los proyectos registrados 
 
Donde se espera al menos a 15 proyectos productivos para mujeres migrantes y sus familias 
 
Evaluación Interna 
 
Al término del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidos las disposiciones de los convenios relacionadas con 
los beneficios, y conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal,  establece que los resultados de 
las evaluaciones internas serán publicadas y entregadas en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio 
fiscal. 
 
La Evaluación Interna se realizará con apego a lo establecido en los Lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados se entregarán a las instancias que establece el artículo 42 
antes mencionado. 
 
La Evaluación Interna estará a cargo de la Subdirección de Planificación de la SEDEREC. 
 
X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Se encuentra en proceso de Instalación del Consejo de Interculturalidad y Movilidad Humana y sus consejos consultivos en 
la difusión, seguimiento y control del programa 
 
XI.-ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
No se articula con otros programas sociales. 
 
 

 
REGLAS DE OPERACIÓN 2014  

PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL, INDÍGENA, HUÉSPED Y MIGRANTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SUBPROGRAMA MUJER 
INDÍGENA, DE PUEBLOS ORIGINARIOS 

 
INTRODUCCIÓN 
De los 8,851 080 habitantes del Distrito Federal, 4,617 297 son mujeres, lo que representa  el 51% del total de la población, 
“no obstante su desarrollo económico y social es inferior al del hombre, derivado de lo cual el ejercicio y disfrute de los 
derechos no se encuentran garantizados”. En este sentido, en la Ciudad de México se han diseñado y aplicado políticas de 
género y leyes innovadoras que ubican al Distrito Federal como la entidad con mayor índice de desarrollo humano con 
perspectiva de género. Bajo este contexto, una de las prioridades de este gobierno es combatir las principales causas que 
originan la condición de pobreza y la discriminación de las mujeres, dotándolas de herramienta, así como la adquisición y 
desarrollo de capacidades que les permitan contrarrestar las adversas condiciones económicas y sociales. 
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En este sentido las presentas reglas de operación tienen congruencia con la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en el Distrito Federal, definiendo la Igualdad sustantiva como el acceso al mismo trato y oportunidades, para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el Artículo 6° se establece que 
la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación, directa o indirecta, que se 
genere por pertenecer a cualquier sexo y especialmente las derivadas de la maternidad, la ocupación de deberes familiares y 
el Estado; Así mismo en su Artículo 7° fracción III, establece: fortalecer la implementación de acciones afirmativas que 
favorezcan la aplicación de una estrategia integral en el Distrito Federal; y fracción IV, coadyuvar en la elaboración e 
integración de iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de 
mujeres y hombres, en los ámbitos público y privado.  

En los ámbitos de competencia de la SEDEREC, este Subprograma forma parte de la estrategia de política transversal de 
equidad e igualdad de género y de coordinación interinstitucional para la mujer, el cual apoya iniciativas económicas y 
productivas de las mujeres indígenas, de pueblos y barrios originarios radicadas en las 16 delegaciones del Distrito Federal, 
así como procesos de capacitación que promuevan su empoderamiento, autonomía y reivindiquen su capacidad de decidir. 

I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), a través de la Dirección de General de 
Equidad para los Pueblos y Comunidades (DGEPC), es responsable del Subprograma Mujer Indígena y de Pueblos 
Originarios en el Distrito Federal y de la ejecución de las presentes Reglas de Operación 2014. 
 
II.-OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
Objetivo General 
Generar, integrar, coordinar e impulsar acciones públicas en el Distrito Federal, para disminuir la brecha de desigualdad de 
género e inequidad social, mismos que promuevan el bienestar de la mujer indígena de pueblos y barrios originarios 
mediante la recuperación y reconocimiento de sus derechos sociales, culturales, económicos y políticos.  

Objetivos Específicos 
1. Impulsar y coordinar iniciativas para promover la creación de trabajos dignos para mujeres indígenas, de pueblos y 

barrios originarios en el Distrito Federal. 

2. Promover la equidad de género. 

3. Realizar acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del programa para 
propiciar la participación social. 
 

Alcance 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, SEDEREC, a través del Subprograma Mujer Indígena, 
de Pueblos y Barrios Originarios en el Distrito Federal, encaminar acciones para disminuir la brecha de desigualdad 
existente entre hombres y mujeres, en especial hacia mujeres indígenas, de pueblos y barrios originarios, quienes padecen 
mayores índices de discriminación.  

El Programa Social a través de estas Reglas de Operación promueve la inclusión y desarrollo social con ayudas que 
beneficien a las mujeres indígenas que residen en la Ciudad de México y se aplicará la política de género que promueve el 
Gobierno del Distrito Federal, se pretende asegurar las condiciones igualitarias entre Mujeres y Hombres con el pleno 
ejercicio de sus derechos humanos garantizando la igualdad en el trato y no discriminación, y cumplir con los objetivos del 
Segundo Programa de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres del Distrito Federal y el Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (PDHDF). 
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III.-METAS FÍSICAS  
 
A través del presente subprograma se espera obtener las siguientes Metas: 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS DE RESULTADOS 

Impulsar y coordinar iniciativas para promover la creación 
de trabajos dignos para mujeres indígenas, de pueblos y 
barrios originarios en el Distrito Federal. 

 
Al menos 30 ayudas 

Promover la Equidad de Genero Al menos 1 Ayuda 

Realizar acciones de formación, difusión, monitoreo y 
seguimiento de las actividades operativas del Programa 
para propiciar la participación social 

Al menos 4 ayudas 

 
IV.-PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presente subprograma ejercerá un monto inicial de $3, 473,724.00 (Tres millones cuatrocientos setenta y tres mil, 
setecientos veinticuatro pesos 00/100 m.n) del capítulo 4000, mismo que podría verse afectado por ampliaciones o 
disminuciones que la autoridad competente llegue a definir. 
 
En el caso de que pueda convenirse concurrencia de recursos o convocatoria conjunta con alguna otra instancia sea del 
sector público local, federal, o privado, se utilizarán los recursos disponibles, y podrá incrementarse el número de proyectos, 
la cantidad de ayudas y el monto de las mismas. 
 
Para llevar a cabo las necesidades y objetivos del Subprograma Mujer Indígena, de pueblos y barrios originarios mediante 
estas Reglas de Operación, se tiene previsto ejercer el presupuesto programado de la siguiente manera: 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MONTO UNITARIO FRECUENCIA DE 
MINISTRACIONES 

Impulsar y coordinar iniciativas 
para promover la creación de 
trabajos dignos para mujeres 
indígenas, de pueblos y barrios 
originarios en el Distrito Federal y 
Promoción de Equidad de Género. 

 
Hasta $100,000.00 Única ocasión 

Promover la Equidad de Genero Hasta $150,000.00 Única ocasión 

Realizar acciones de formación, 
difusión, monitoreo y seguimiento 
de las actividades operativas del 
Programa para propiciar la 
participación social 

 
Hasta 13 ministraciones  

 
V.-REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
Requisitos de Acceso 
 
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la 
página web de la Secretaría, www.sederec.df.gob.mx.  
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El trámite de acceso al programa deberán realizarlo directamente las integrantes del grupo de trabajo, independientemente 
de su pertenencia a alguna organización social, en el caso de que no se presenten todas las integrantes no se recepcionará su 
solicitud. No podrán acceder a los beneficios del Programa las y los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal o 
los que realicen funciones operativas dentro de los mismos, en los términos de la legislación aplicable. 
 
Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso a un sólo programa de la SEDEREC. Si en el caso de selección de las 
solicitudes se observa que una misma persona haya ingresado su solicitud a más de un programa de la Secretaría, o que el 
proyecto sea para un mismo predio, se anulará el proceso de selección y se le informará al solicitante o representante legal. 
 
Sólo se presentará una solicitud por persona interesada y por componente de cualquier programa de la institución, y cuando 
se trate de proyecto, será dentro del predio en el cual se aplicará el apoyo/ayuda o sobre aquel del que cuente con la 
autorización expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto, cuando aplique. 
 
Para proyectos de continuidad aplican los requisitos citados en esta Regla de Operación. 
 
Las recepciones de solicitudes para el acceso al Subprograma cuando medie Convocatoria o por Demanda, se llevará a cabo 
en las Ventanillas o unidades administrativas que se señalen en esta Reglas de Operación en un horario de 10:00 a 15:00 
horas, excepto en días inhábiles. 
 

Requisitos para Grupos de Trabajo  
 
El grupo de trabajo deberá integrarse con un mínimo de 4 personas con las especificaciones que la Convocatoria establezca 
 

1. Presentar solicitud por escrito la solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

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

 
3. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 

Licencia de Conducir, Documento Migratorio, credencial que otorga la SEDEREC). 
4. Copia legible y original para cotejo de su comprobante del domicilio, con una vigencia de al menos tres 

meses de la representante del grupo de trabajo. (Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad 
competente). 

 
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de 

Administración Tributaria de la representante del grupo de trabajo. 
 

6. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la representante del grupo de trabajo. 
 

7. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica de cada integrante del grupo de trabajo, debidamente 
requisitada. 

 
8. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de todas las integrante del grupo de trabajo, en la que manifiesten que 

no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los Programas de SEDEREC y que no 
recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de esta Secretaría en el ejercicio 2014 (disponible en 
la ventanilla correspondiente). 

 
9. Acta de Asamblea original y copia de la conformación del grupo de trabajo en la cual se manifieste el acuerdo 

de llevar a cabo el proyecto y la designación de su representante. 
 

10. Carta Compromiso en la que se establezca que cada uno de los integrantes, sólo forma parte de este grupo de 
trabajo para los efectos del programa. 
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11. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante 
los integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 

 
12. Carta de todas las integrantes del grupo de trabajo en la cual manifiesten su compromiso para brindar 

facilidades a las personas que la SEDEREC designe, para la supervisión de las actividades del proyecto 
(disponible en la ventanilla correspondiente). 

 
13. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señalen las convocatorias o los 

lineamientos específicos. 
 

Requisitos para Asociaciones Sin Fines de Lucro 
 

1. Presentación de solicitud por escrito, (disponible en ventanilla). 
 

2. Copia legible y original para cotejo de identificación oficial vigente del Presidente de la asociación o Representante 
Legal (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, licencia de conducir, documento migratorio). 

3. Copia legible y original para cotejo de datos de su Comprobante del Domicilio fiscal de la figura asociativa con 
una vigencia de al menos tres meses. 

 
4. Copia legible del RFC de la figura asociativa expedido por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
5. Copia legible de la CURP del presidente de la asociación o del representante legal. 

 
6. Carta "Bajo protesta de decir verdad", que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en anteriores ejercicios fiscales 

de los Programas Sociales de la SEDEREC, y que no recibe ayudas de otros Programas Sociales de la Secretaría. 
 

7. Carta del solicitante en el cual manifieste su compromiso para brindar facilidades a las personas que la SEDEREC 
designe, para el seguimiento de las actividades del proyecto. (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

8. Copia legible y original para cotejo del Acta Constitutiva de la razón social; en caso de que los poderes del 
representante legal no estén expresos en el Acta Constitutiva presentar original y copia de los mismos. 
 

9. Copia legible y original del Registro ante la Secretaria de Desarrollo Social del D.F. 
 

10. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la representante del grupo, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando lo requiera la Subdirección de Planificación. 

 
11. Cuando se trate de instituciones de asistencia privada, además de los requisitos anteriormente señalados deberán 

presentar:  
 

a. Constancia de registro ante la Junta de Asistencia Privada; y  
b. Dictamen fiscal de ejercicio del año anterior con sello de recibido por la Junta de Asistencia Privada. 

 
12. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señalen las convocatorias o los lineamientos 

específicos o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
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Requisitos para personas en lo individual 
 
Formación, Difusión, Monitoreo y Seguimiento del Programa  
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Copia legible y original para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
licencia de conducir, documento migratorio, u otro que especifique la convocatoria o lineamiento específico). 

 
3. Copia legible y original para cotejo de su comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses (de 

servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
 

4. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, del solicitante expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

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

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría 
en el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

7. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señalen las convocatorias o los lineamientos 
específicos o Acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 
 

Procedimiento de Acceso 
 
Por Convocatoria 
 
El acceso al Programa Social por Convocatoria deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su 
pertenencia a alguna organización social en las ventanillas correspondientes dentro de las fechas y horarios publicados en la 
Convocatoria. 
 
Procedimiento de Acceso 
 
Por Demanda 
 
El acceso al Programa en la modalidad de demanda se hará personalmente en la Dirección General de Equidad para los 
Pueblos y Comunidades (DGEPC) dentro de los meses de enero a agosto de 2014 en un horario de 10:00 a 15:00 horas, de 
lunes a viernes, salvo días inhábiles para las siguientes actividades. 
 
Procedimiento de Selección  
 
La selección de personas beneficiarias del Subprograma en su acceso por Convocatoria o Demanda será conforme al 
procedimiento de revisión de las solicitudes y la evaluación socioeconómica, técnica y específica, se sustentará en la 
información y documentación, que se establece en estas Reglas y sus Convocatorias, Lineamientos Específicos y acuerdos 
del Comité Técnico Interno, que proporcione la solicitante.  
 
Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las convocatorias 
correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
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En los casos en que aun habiendo obtenido folio de ingreso y que en la revisión se constate que ya sea la persona o el predio 
del proyecto, haya solicitado el ingreso de proyecto a otros programas de la SEDEREC; que haya sido apoyado en más de 2 
ocasiones por alguno de los programas de la SEDEREC; que no hubiere finiquitado apoyos anteriores; que no hubiere 
cumplido con la entrega de documentación adicional solicitada en los términos y plazos; que se constate que el proyecto es 
copia de otro; o que se evidencie la falsedad en la documentación entregada, será razón suficiente para no incluirla(o) en el 
procedimiento de selección. 
 
En los casos en que aun habiendo obtenido folio de ingreso y que en la revisión se constate que, ya sea la persona o el 
predio del proyecto, en su caso, también solicitó el ingreso a otros programas de la SEDEREC o que no hubiere cumplido 
con la entrega de la documentación adicional solicitada en los términos y plazos, o que se evidencie la falsedad en la 
documentación entregada, será razón suficiente para no incluirla en el procedimiento de selección. 
 
Los criterios socioeconómicos, técnicos y específicos de evaluación deberán ser aprobados por el Comité Técnico Interno 
de la SEDEREC y publicados en la página web de la dependencia www.sederec.df.gob.mx. 
 
El Comité cuenta con el Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC) para aprobar las solicitudes 
presentadas quien realizará el procedimiento de selección auxiliándose de una mesa de trabajo autorizada por el Comité 
Técnico Interno de la SEDEREC, para evaluar las solicitudes. Las calificaciones de la evaluación se harán en un rango de 0 
a 100 puntos, siendo susceptibles de considerarse sujetos a aprobación los que reúnan al menos 70 puntos. Dependiendo de 
la suficiencia presupuestal se seleccionarán las solicitudes sujetas a aprobación que tengan de mayor a menor puntaje, 
pudiendo no aprobarse ayudas aun si están dentro del rango de los 70 a 100 puntos.  
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que se señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
las enviará a la o el coordinador del Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC). Este proceso tendrá un 
lapso de hasta 40 días hábiles. 
 
Los expedientes se entregarán a la unidad administrativa o técnico-operativa correspondiente para su resguardo. Previo a 
que  el Subcomité convoque al pleno para la dictaminación y aprobación de las solicitudes,   deberá  solicitar  por escrito  a 
la Dirección de Administración  en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se otorgue la 
suficiencia presupuestal  y se constate con ello que se tienen recursos disponibles para su aplicación dentro del Programa, 
conforme a la calendarización de los recursos que en observancia a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal,  deberán estar programados en atención a  las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2014.   
 
Asimismo,  el área responsable de la ejecución del Programa Social  deberá vigilar que se cumplan las metas físicas 
señaladas en las presentes Reglas de Operación; por lo que no podrán llevar a cabo modificaciones al presupuesto otorgado, 
de una partida presupuestal a otra; hecha excepción de que se cuente con la autorización y/o aprobación del Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades,  para lo cual  se deberá contar 
invariablemente con la argumentación debidamente justificada que acredite y de soporte al cambio que se pretenda realizar. 
En el entendido de que en caso de no contarse con esta autorización, la Dirección de Administración no procederá a la 
tramitación de las afectaciones programáticas presupuestales ante la Secretaría de Finanzas. 
 
Por otra parte, las ayudas que se otorguen  por concepto de actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
proyectos se entreguen con motivo de la ejecución del Programa,  se realizarán en dinero; por lo que hace a las otras  ayudas 
deberán  realizarse en primera instancia a través de especie, para lo cual la Dirección de Administración será el área 
facultada para ejercer el recurso a través de contrataciones conforme a la  normatividad de la materia; y sólo en el caso en 
que así se autorice por el Comité Técnico Interno, se hará la entrega de las ayudas a los beneficiarios del Programa a través 
de dinero. 
 
En los casos y dependiendo de que se agote la suficiencia presupuestal, pero que eventualmente exista un aumento en la 
asignación de presupuesto, se considerarán las ayudas que sigan en la línea de mayor a menor puntaje de la lista de espera 
pública hasta agotar la suficiencia presupuestal. 
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El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15 días hábiles; el Comité, 
una vez recibido el dictamen correspondiente autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la DGEPC 
para que proceda a solicitar la ayuda ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 
 
La simple presentación de la solicitud de ayudas ante la ventanilla no crea derecho a obtenerla. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría así como en el estrado de la 
ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son 
públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la dirección electrónica www.sederec.df.gob.mx.  
 
Para los casos de la Selección relacionada con las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las 
actividades operativas del Subprograma para propiciar la participación social, el Comité Técnico Interno podrá ratificar los 
folios que estuvieron vigentes el año anterior. Cuando existieran folios disponibles la selección de personas beneficiarias, se 
hará conforme al siguiente mecanismo: 
 
La Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades (DGEPC) recibirá las solicitudes y enviará el expediente 
que cumpla con las disposiciones de estas Reglas al  Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC), quien 
establecerá una mesa de trabajo para la evaluación de las solicitudes.  
 
Los criterios a evaluar son: 
 

a) Tener conocimientos y experiencia sobre los contenidos de los programas y reglas de operación de los mismos 
derivados de la entrevista (hasta 70 puntos). 

 
b) Cumplir plenamente con los requisitos establecidos para el acceso (hasta 30 puntos). 

 
El puntaje mínimo a ser considerado como posible beneficiario del programa es de 80 puntos. 
De acuerdo con las necesidades de los Programas de la SEDEREC y derivado del proceso de selección con base en los 
criterios autorizados por el Comité Técnico Interno, se otorgarán las ayudas de acuerdo a los siguientes niveles: 
 
Nivel A.- Personas que realizarán acciones de coordinación de las acciones del programa de que se trate; 
Nivel B.- personas que realizarán acciones de formación y seguimiento 
Nivel C.- Personas que realizarán actividades de seguimiento y monitoreo 
Nivel D.- Personas que realizarán acciones de monitoreo 
Nivel E.- Personas que realizarán acciones de difusión y apoyo 
 
Las actividades que se llevarán a cabo en materia de formación, difusión, monitoreo y seguimiento serán para los Programas 
y la correcta aplicación en el ámbito administrativo del mismo. 
 
La mesa de trabajo, una vez concluidas las evaluaciones que deberán ser firmadas por su responsable, elaborará la propuesta 
de dictamen para ser sometido al pleno del Subcomité correspondiente para su aprobación y posterior envío al Comité para 
la autorización del recurso correspondiente. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría: www.sederec.df.gob.mx, así 
como en el estrado de la ventanilla correspondiente. 
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Los tiempos para que los beneficiarios puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
VI.-PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
El procedimiento de instrumentación se sujetará a lo establecido en estas reglas salvo los casos que señale la convocatoria, 
lineamiento específico o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 
Difusión 
 
Las personas operativas de los programas, las ventanillas de acceso al programa, mediante la página web de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx y el Sistema de Información del Desarrollo Social www.sideso.df.gob.mx, difundirán las reglas de 
operación y convocatorias, mismas que estarán a disposición del público durante el proceso de instrumentación hasta la 
publicación de los resultados. 
 
Los interesados podrán solicitar información sobre el programa, reglas de operación y convocatorias en las ventanillas de 
acceso señaladas en Registro de estas Reglas de Operación, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, excepto días no 
hábiles antes y durante el plazo de cierre del procedimiento de acceso. 
 
Registro 
 
El registro de las solicitudes que establece la Convocatoria será de lunes a viernes en días hábiles en un horario de 10 a 15 
horas. 
 

VENTANILLA 
 
 

DOMICILIO Y 
TELÉFONO 
 

PERSONAS 
RESPONSABLES 
 

Ventanilla No 7 
 

Calle Abraham González, No. 67, 
Colonia 
Juárez, C.P.06600, Delegación 
Cuauhtémoc, Distrito Federal. 
Teléfonos: 55140168 y 55330339 
 

Responsable de la ventanilla: 
Lic. Luis Salvador Acosta Figueroa 
 

 
La solicitante recibirá, folio de registro, fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recepcionó y de la o el responsable 
de ventanilla mediante la cual ratifique que la documentación entregada es la que señalan estas Reglas de Operación y su 
Convocatoria. 
Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las convocatorias 
correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
 
En los casos que aun habiendo un folio de ingreso y que en la revisión se constate que el interesado o el predio del proyecto 
en su caso, solicitó el ingreso a otros programas de SEDEREC, o que no cumpla con la entrega de la documentación 
adicional que se le requiera, en los términos y plazos estipulados, o que se evidencie la falsedad en la documentación 
entregada, será razón suficiente para no incluirle en los procedimientos de selección. 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del Programa, y la demás información generada y administrada, se 
regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Accesos a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los 
formatos incluyen la siguiente leyenda: 
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“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 formatos y trámites son gratuitos. 
 
Operación 
 
Una vez cerrado el período de recepción de solicitudes, la o el responsable de la ventanilla integrará los expedientes y se los 
entregará a la mesa de trabajo que se instaure para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes ingresadas y la inspección 
de campo cuando proceda. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido, y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
los enviará al Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC). 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15 días hábiles.  El Comité, 
una vez recibido el dictamen correspondiente, autorizará, en su caso, las ayudas en especie y/o en dinero correspondientes y 
lo enviará a la DGEPC para que proceda a solicitar el trámite ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 
15 días hábiles. 
 
Para el caso de las ayudas que se entregarán en especie, la Dirección de Administración llevará a cabo los procedimientos 
de adjudicación y/o contratación respectivos y comunicará al área responsable para que se informe a los beneficiarios las 
fechas en que se harán las entregas de las ayudas en especie. Tratándose de las ayudas que hayan sido autorizadas por el 
Comité Técnico Interno, la Dirección de Administración revisará que la información y documentación esté debidamente 
integrada, antes de gestionar el pago ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. En el caso de que se 
requiera subsanar alguna información o documentación faltante, lo hará del conocimiento por escrito al área sustantiva, con 
la finalidad de que se corrija la información o documentación y nuevamente se remita a la Dirección de Administración para 
la continuación del trámite. 
 
Si la información y documentación está completa, la Dirección de Administración ingresará la solicitud de la ayuda al 
Sistema de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
La Dirección de Administración notificará a la unidad administrativa correspondiente, de la disponibilidad de los recursos, 
para que ésta lo comunique a la persona beneficiaria por el mejor medio que considere; asimismo, la unidad administrativa 
deberá publicar el listado de las solicitudes autorizadas en los estrados de la ventanilla receptoras en la página web de la 
Secretaría www.sederec.df.gob.mx. 
 
Supervisión y control 
Previo a la entrega del recurso, la DGEPC, convocará a las solicitantes aceptadas a una sesión de orientación sobre los 
compromisos que adquiere y las formas de comprobar el desarrollo de la ayuda. 
 
En virtud de que las ayudas que otorga la SEDEREC con base en el objetivo general establecido en estas Reglas, y de que 
no se trata de recibir de las y los beneficiarios alguna contraprestación, el comprobante que entregará la beneficiaria al 
momento de recibir la ayuda será el recibo simple firmado por la solicitante de la ayuda o quien posea y acredite ser la 
representante legal. 



31 de Enero de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 111 

 

 
Previo a la entrega del recurso, la beneficiaria deberá participar en un taller propedéutico para recibir la orientación y 
capacitación para el establecimiento del proyecto y así lograr su apropiación y garantizar su éxito. 

El proyecto debe llevarse a cabo en el domicilio establecido en la solicitud, no se permitirá el cambio de domicilio, de lo 
contrario se cancelará el proyecto (exceptuando aquellos casos especiales que se someterán a estudio). En caso de que se 
cambie de domicilio la propiedad propuesta no será susceptible de ayuda en ninguno de los componentes del programa. 
 
En los casos en los que se suscriba convenio para el otorgamiento de la ayuda correspondiente se establecerá una clausula 
ex profeso para la comprobación de los recursos recibidos, mismo que indicará las formas y fechas de su realización; en el 
entendido de que dicho convenio deberá establecer una serie de entregables que formarán parte del expediente y con los 
cuales quede acreditado que los recursos se destinaron para los fines que fueron otorgados; dichos entregables quedarán en 
resguardo del área responsable de la ejecución del programa, pero estarán a disposición de la Dirección de Administración 
para efectos de proporcionar evidencia dentro de  alguna revisión o auditoría que se practique por los órganos fiscalizadores 
internos o externos, o que sean requeridas por alguna otra instancia del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Las personas que se registren en esta Subdirección de Proyectos Especiales para llevar a cabo actividades de supervisión y 
monitoreo, deberán realizar las acciones de seguimiento de las ayudas, cuando corresponda, e involucrará a las y los 
beneficiarios en este proceso.  
 
Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se apega a lo establecido en estas Reglas de Operación y al 
Convenio respectivo, se auxiliará de la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para determinar 
las acciones correspondientes.  
 
La información resultado de este proceso, estará disponible en el portal de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx 
publicándose el nombre del Programa Social, Componente y/o Concepto, número de folio, nombre de la beneficiaria y en su 
caso, nombre del proyecto. 
 
VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos al no ser incluidos en el Subprograma Social o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán presentar en primera instancia ante la Dirección General de Equidad para los 
Pueblos y Comunidades (DGEPC), ó podrá recurrir ante la Contraloría Interna en la SEDEREC ubicada en Abraham 
González No. 67, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal.  
 
VIII.-MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de la Dirección General de Equidad para los 
Pueblos y Comunidades (DGEPC), está obligada a garantizar el cumplimiento de las presentes Reglas de Operación en los 
términos y plazos que la misma define y, en caso de no ser así, las y los solicitantes y beneficiarios del programa podrán 
exigible en la SPEYVC, ubicada en Abraham González No. 67, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, 
Distrito Federal. 
 
Las y los integrantes del Subcomité de Equidad para los Pueblos y Comunidades (SEPC) tienen la obligación de conocer 
sobre los derechos aplicables a este subprograma, así como de atender las solicitudes que sobre el respecto les formule la 
ciudadanía y darles a conocer el nombre de las y los servidores públicos encargados del programa y sus componentes. 
 
En caso de omisión de la autoridad competente sobre la publicación de los resultados de los proyectos beneficiados del 
programa del ejercicio fiscal correspondiente, la o el ciudadano tiene el derecho de exigir la difusión de los listados 
correspondientes, respetando las restricciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
IX.-MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
 
Los indicadores que medirán el resultado de los objetivos específicos son: 
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Número de proyectos aprobados/total de proyectos registrados X 100  
Número de proyectos visitados o asesorados/total de proyectos aprobados X 100  
 
Evaluación Interna 
 
Al término del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidos las disposiciones de los convenios relacionadas con 
los beneficios, y conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal,  establece que los resultados de 
las evaluaciones internas serán publicadas y entregadas en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio 
fiscal. 
 
La Evaluación Interna se realizará con apego a lo establecido en los Lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados se entregarán a las instancias que establece el artículo 42 
antes mencionado. 
 
La evaluación interna estará a cargo de la Subdirección de Planificación de la SEDEREC. 
 
X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La DGEPC propiciará la participación del Consejo Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas en la Ciudad de México. 
 
XI.-ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS 
  
La SEDEREC podrá coordinarse con otras dependencias o entidades de la administración pública Federal o del Distrito 
Federal, incluso con las delegaciones políticas, para hacer eficiente el ejercicio de los recursos públicos en la aplicación de 
programas que atienden materias  similares, para lo cual se deberán celebrar los convenios correspondientes, si así se 
requiere. 
 

REGLAS DE OPERACIÓN 2014 
PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE 

A PEQUEÑA ESCALA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el presente nuestra sociedad enfrenta retos de trascendencia para la vida en el planeta. 
 
En las décadas recientes, han clamado sobre los riesgos derivados de la falta de acceso a los alimentos, el abuso de los 
recursos naturales y el crecimiento de la mancha urbana en las distintas ciudades del mundo. 
 
El cambio climático es un hecho reflejado en los registros de incrementos en las temperaturas, lluvias y sequías atípicas, 
huracanes devastadores y la hambruna que amenaza a la humanidad. Estos factores meteorológicos afectan la agricultura e 
influyen directamente en los rendimientos y en el incremento del riesgo de siniestros, especialmente en zonas de temporal, 
que en el D. F. representan el 87% del suelo de uso agropecuario. Los pronósticos no son buenos, especialmente en lo 
relativo a la producción de alimentos y en la disponibilidad de agua, tanto para la producción agrícola, pecuaria y acuícola, 
como para consumo humano 
 
Con la creación de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades SEDEREC se han impulsado acciones 
para revertir la relación de inequidad de la zona rural y la zona urbana, atendiendo a la política de equidad del gobierno de 
la Ciudad, reconociendo y valorando el contexto de la zona rural del Distrito Federal, en donde se combinan elementos 
propios de la producción agropecuaria, que pueden ser considerados como urbanos, mismos que a su vez coexisten y se 
recrean con factores naturales y de tradición cultural. 
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Aunado a lo anterior con un desarrollo de la agricultura sustentable a pequeña escala, se convierte en una actividad 
prioritaria para la Ciudad de México, puesto con ella se promueve el cultivo a pequeña escala entre la familias de la Ciudad 
de México utilizando recursos locales como la mano de obra familiar, el uso de espacios ociosos como azoteas, patios, 
balcones, traspatios entre otros.  
 
Una de las acciones que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades desarrolla para lograr una mayor 
integración vecinal y comunitaria, principalmente para grupos más expuestos de la sociedad, como son las familias de 
escasos recursos, las mujeres, jefas de familia, y las personas adultas mayores, entre otros, es el Programa de Agricultura 
Sustentable a Pequeña Escala que a través de sus tres componentes propicia la organización para la producción solidaria de 
alimentos de origen animal y vegetal; la práctica de la producción orgánica y sana para complementar la dieta de la 
población, promueve el desarrollo de la agricultura urbana y el mejoramiento de traspatios familiares. 
 
I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA. 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) a través  de la Subdirección de Proyectos 
Especiales y Vinculación Comercial (SPEYVC), es responsable de la ejecución de las Reglas de Operación 2014, del 
Programa “Agricultura Sustentable a Pequeña Escala de la Ciudad de México” . 
 
II.- OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
Objetivo General 
 
Implementar e impulsar la agricultura sustentable a pequeña escala en donde participen de forma individual, grupos de 
trabajo, barrios y pueblos originarios, a través de productos de autoconsumo y venta de excedentes incluyendo acciones de 
formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades del programa para propiciar la participación social. 
 
Objetivos Específicos 
 
Fomentar la agricultura urbana en cascos urbanos mediante prácticas agroecológicas y manejo orgánico, que cumplan con la 
regulación oficial, a través de ayudas para la implementación de proyectos productivos que pudieran ser a través de 
asociaciones, grupos de trabajo y a la población en general. 
 
Fomentar la producción orgánica en zona rural (periurbana) mediante prácticas agroecológicas y manejo orgánico, que así 
lo permita mediante la opinión de uso de suelo. 
 
Fomentar el mejoramiento de traspatios familiares mediante la implementación, impulso e integración de proyectos 
productivos pecuarios, que correspondan al lugar donde habitan. 
 
Promover acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del Programa. 
 
Alcance 
 
Con el Programa Social de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala de la ciudad de México, se pretende impulsar la 
utilización de espacios ociosos públicos y privados, sub-utilizados o disponibles en todo el territorio del Distrito Federal 
para hacerlos productivos mediante prácticas agroecológicas y con ello obtener productos básicos sanos para autoconsumo y 
venta de excedentes bajo esquema de comercio justo. La ejecución de los proyectos productivos contendrá un 
acompañamiento de formación técnica productiva y difusión. 
 
El Programa Social a través de estas Reglas de Operación promueve la inclusión y desarrollo social con ayudas que 
beneficien a la población rural, indígena, de pueblos originarios y comunidades de distinto origen nacional, se aplicará la 
política de género que promueve el Gobierno del Distrito Federal para el acceso al Programa Social y  asegurar las 
condiciones igualitarias entre mujeres y hombres con el pleno ejercicio de sus derechos humanos garantizando la igualdad 
en el trato y no discriminación, y cumplir con los objetivos del Segundo Programa de Igualdad de Oportunidades para 
Hombres y Mujeres del Distrito Federal, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). 
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III.- METAS FÍSICAS 
Con el Programa Social se espera obtener las siguientes 539 Metas: 
 

1. Fomentar la agricultura urbana a través de ayudas para la implementación de proyectos productivos a la población 
en general con al menos 140 ayudas. 
 

2. Fomentar la producción orgánica a través de las prácticas agroecológicas con al menos 69 ayudas. 
 

3. Fomentar el mejoramiento de traspatios familiares mediante la implementación, impulso e integración de proyectos 
productivos pecuarios con al menos 300 ayudas. 

 
4. Promover las acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del programa 

al menos 30 ayudas. 
 

IV.-PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presente Programa Social ejercerá un monto inicial de $ 25´900,000.00 (veinticinco millones novecientos mil pesos 
00/100 M.N.) del capítulo 4000, mismo que podría verse afectado por ampliaciones o disminuciones que la autoridad 
competente llegue a definir. 
 
En el caso de que pueda convenirse concurrencia de recursos o convocatoria conjunta con alguna otra instancia sea del 
sector público local, federal, o privado, se utilizarán los recursos disponibles, y podrá incrementarse el número de proyectos, 
la cantidad de ayudas y el monto de las mismas. 
Para llevar a cabo las necesidades y objetivos del Programa Social mediante estas Reglas de Operación, se tiene previsto 
ejercer el presupuesto programado de la siguiente manera: 
 

1. Fomentar la agricultura urbana a través de 140 ayudas para la implementación de proyectos productivos a la 
población en general: Hasta $100,000.00 por única vez. En las 16 delegaciones del Distrito Federal, con un 
monto de $12,249,204.00 
 

2. Fomentar la producción orgánica a través de las prácticas agroecológicas al menos 69 ayudas Hasta $100,000.00 
por única vez en las zonas rurales (periurbanas) de las 7 delegaciones rurales del Distrito Federal. Con un monto 
de $3’795,400.00 

 
3. Fomentar el mejoramiento de traspatios familiares mediante la integración de proyectos productivos pecuarios al 

menos 300 ayudas: Hasta $20,000.00 por única vez en las 7 delegaciones rurales del Distrito Federal. 
(exceptuando aquellos casos especiales que se someterán a estudio). Con un monto de $4’485,480.00 

 
4. Promover las acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del programa 

al menos 30 ayudas: Por convenio hasta 13 ministraciones. Con un monto $5’357,638.00 
 
V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
Requisitos de Acceso 
 
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección para cada componente son públicos y estarán visibles en las 
ventanillas de acceso al Programa y en la página electrónica de la Secretaría, www.sederec.df.gob.mx.  

 
El trámite de acceso al programa deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su pertenencia a 
alguna organización social. No podrán acceder a los beneficios del Programa Social las y los servidores públicos que 
realicen funciones operativas dentro de los mismos, en los términos de la legislación aplicable. 
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Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso a un sólo programa de la SEDEREC. Si en el caso de selección de las 
solicitudes se observa que una misma persona haya ingresado su solicitud a más de un programa de la Secretaría, o que el 
proyecto sea para un mismo predio, se anularán del proceso de selección y se le informará al solicitante o representante 
legal. 
 
Sólo se presentará una solicitud por persona interesada y por componente de cualquier programa de la institución, cuando se 
trate de proyecto, será dentro del predio en el cual se aplicará la ayuda o sobre aquel del que cuente con la autorización 
expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto, cuando aplique. 
 
Para proyectos de continuidad aplican los requisitos citados en esta Regla de Operación. 
 
Cuando se trate de proyectos productivos, serán de la siguiente forma: 
 
Componente de Agricultura Urbana este se llevará a cabo solo en cascos urbanos que cumplan con la regulación oficial y 
esté acreditada la posesión legal. 
 
Componente de Fomento a la Producción Orgánica se llevara a cabo en las zonas rurales (periurbanas) que así lo permitan 
mediante la opinión de uso de suelo, a través de las prácticas agroecológicas y reconversión productiva; acreditando la 
posesión legal o sobre aquel del que cuente con la autorización expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el 
proyecto cuando aplique. 
 
Componente de Mejoramiento de Traspatios: serán dentro del predio donde se está acreditando la posesión legal, además de 
ser el lugar en donde habita actualmente el solicitante. 
 
Las recepciones de solicitudes para el acceso al Programa Social cuando medie Convocatoria o por Demanda, se llevará a 
cabo en las Ventanillas o unidades administrativas que se señalen en esta Reglas de Operación en un horario de 10:00 a 
15:00 horas, excepto en días inhábiles. 
 
Requisitos para personas en lo individual 
 

1. Presentar solicitud por escrito, disponible en la Ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Original y copia legible para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
Licencia de Conducir, Documento Migratorio). 

 
3. Original y copia legible para cotejo de su comprobante de domicilio, con una vigencia de al menos tres meses. 

(Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
 

4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica, debidamente requisitada. 

 
7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría, 
durante el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
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8. 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 del proyecto (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

9. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación,  excepto para el 
componente de Mejoramiento de Traspatios. 
 

10. Acreditar ser propietarios o en su caso tener la posesión legal del bien inmueble en donde se llevará a cabo el 
proyecto productivo, comprobando mediante copia de la resolución presidencial relativa a bienes ejidales o 
comunales, escritura, contrato de compra–venta, donación; contrato de arrendamiento, comodato o carta de 
posesión emitida por autoridad competente; en estos tres últimos casos garantizar la disponibilidad del inmueble 
por al menos 3 años (original y copia para su verificación), acompañado por fotocopia de identificación oficial del 
dueño, cuando se trate de proyectos productivos. En caso de que se trate de la posesión de un terreno y este sea 
propuesto para más de un proyecto, se requerirá de una delimitación física y además de contar con el respectivo 
documento protocolizado por autoridad competente.  
 

11. Carta compromiso en la que manifiesten su decisión de proteger los recursos naturales y no cambiar el uso de suelo 
del terreno donde se llevará a cabo el proyecto, realizar las actividades del proyecto y sólo adquirir los bienes y 
servicios que se autoricen, cuando se trate de proyectos productivos. 
 

12. Para el caso de proyectos productivos en Unidades Habitacionales, copia y original del acta de asamblea de los 
integrantes del proyecto así como de los condóminos en la que manifiesten su aprobación para llevar a cabo el 
proyecto en el lugar y tiempos establecidos, adjuntando identificación oficial y comprobante de domicilio de cada 
asistente que tendría que ser el cincuenta por ciento, más uno, avalado por autoridad la procuraduría social. 
 

13. Carta de sesión orientadora donde el solicitante se compromete en asistir a las acciones relacionadas con el 
programa, cubriendo al menos el 75% de asistencias. 
 

14. Carta compromiso del solicitante mediante la cual aceptan participar obligatoriamente en sesión orientadora sobre 
las acciones relacionadas con el programa, cubriendo al menos el 75% de asistencias (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 

 
Para el caso de mejoramiento de traspatios y producción orgánica además de lo anterior: 

 
15. Original y copia simple de la solicitud de trámite de la opinión en materia de uso de suelo, emitida por la autoridad 

competente. La Original y copia legible  de la opinión positiva deberá entregarse en la ventanilla correspondiente 
dentro de los cuarenta días naturales posteriores al cierre de la misma. En caso de no dar cumplimiento a este punto 
se cancelará su solicitud. 
 
Si la opinión de uso de suelo determina la tramitación de algún resolutivo en materia ambiental ante la Secretaría 
del Medio Ambiente (SEDEMA), como la manifestación del impacto ambiental del proyecto de conformidad a lo 
establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal o estudio preventivo, la solicitud de apoyo tramitada ante la 
SEDEREC será cancelada. 
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16. Original y copia legible para cotejo del trámite de los permisos y reglamentación correspondiente, cuando el 

proyecto requiera dar cumplimiento a un resolutivo en materia ambiental. Una vez aprobado el proyecto y 
publicada la lista de beneficiarios en los estrados de la ventanilla donde ingresó su solicitud o en la página web de 
la SEDEREC, contará con un plazo máximo de 20 días naturales para presentar copia legible del documento que 
demuestre haber presentado a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), el estudio de impacto ambiental 
aplicable en función del tipo de proyecto autorizado, de conformidad a lo establecido en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal. El plazo será de 30 días naturales para presentar a la SEDEMA la manifestación de impacto 
ambiental. En caso de no dar cumplimiento a este punto, el apoyo será cancelado, previa sesión del Subcomité. 
 

17. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Requisitos para Grupos de Trabajo (excepto para el componente de Mejoramiento de Traspatios) 
 
El grupo deberá integrarse con un mínimo de 4 personas y deberá presentar copia y original para cotejo del Acta de 
Asamblea de la conformación del Grupo de Trabajo, con las especificaciones que la Convocatoria establezca 
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Original y copia legible para cotejo de su identificación oficial vigente de las y los integrantes del grupo de trabajo 
(IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Documento Migratorio). 
 

3. Original y copia legible para cotejo de su comprobante del domicilio, con una vigencia de al menos tres meses de 
la o el representante del grupo de trabajo. (Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica de cada integrante del grupo de trabajo, debidamente requisitada. 
 

7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de cada integrante del grupo de trabajo, en la que manifiesten que no tiene 
adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los Programas Sociales de SEDEREC y que no recibe, 
ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de esta Secretaría en el ejercicio 2014 (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 
 

8. Carta de cada integrante del grupo de trabajo en el cual manifiesten su compromiso para brindar facilidades a las 
personas que la SEDEREC designe, para la supervisión de las actividades del proyecto (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 
 

9. Original y copia para cotejo del Acta de Asamblea de la conformación del grupo de trabajo en la cual se manifieste 
el acuerdo de llevar a cabo el proyecto y la designación de su representante. 

 
10. Carta Compromiso en la que se establezca que cada uno de los integrantes, sólo forma parte de este grupo de 

trabajo para los efectos del programa. 
 

11. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación 
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12. Carta compromiso en la que manifiesten su decisión de proteger los recursos naturales y no cambiar el uso de suelo 
del terreno donde se llevará a cabo el proyecto, realizar las actividades del proyecto y sólo adquirir los bienes y 
servicios que se autoricen, cuando se trate de proyectos productivos. 
 

13. Acreditar ser propietarios o en su caso tener la posesión legal del bien inmueble en donde se llevará a cabo el 
proyecto productivo, comprobando mediante copia de la resolución presidencial relativa a bienes ejidales o 
comunales, escritura, contrato de compra–venta, donación; contrato de arrendamiento, comodato o carta de 
posesión emitida por autoridad competente; en estos tres últimos casos garantizar la disponibilidad del inmueble 
por al menos 3 años (original y copia para su verificación), acompañado por fotocopia de identificación oficial del 
dueño, cuando se trate de proyectos productivos. 
 

14. Para el caso de proyectos productivos en Unidades Habitacionales, copia y original del acta de asamblea de los 
integrantes del proyecto así como de los condóminos en la que manifiesten su aprobación para llevar a cabo el 
proyecto en el lugar y tiempos establecidos, adjuntando identificación oficial y comprobante de domicilio de cada 
asistente que tendría que ser el cincuenta por ciento, más uno, avalado por autoridad competente por autoridad la 
procuraduría social. 
 

15. Carta compromiso de todos los integrantes del grupo mediante la cual aceptan participar obligatoriamente en sesión 
orientadora sobre las acciones relacionadas con el programa, cubriendo al menos el 75% de asistencias en por lo 
menos el 80% de los integrantes del grupo de trabajo (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

16. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la Convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno 

 
Para el caso de producción orgánica además de lo anterior: 
 

17. Original y copia simple para cotejo de la solicitud de trámite de la opinión en materia de uso de suelo, emitida por 
la delegación que le corresponda. El Original y copia legible para cotejo de la opinión positiva y/o negativa deberá 
entregarse en la ventanilla correspondiente dentro de los 30 días naturales posteriores al cierre de la misma.  
 
En caso de no dar cumplimiento a este punto se cancelará la solicitud. 
 
Si la opinión de uso de suelo determina la tramitación de algún resolutivo en materia ambiental ante la Secretaría 
del Medio Ambiente (SEDEMA), como la manifestación del impacto ambiental del proyecto de conformidad a lo 
establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal o estudio preventivo, la solicitud de apoyo tramitada ante la 
SEDEREC será cancelada. 
 

18. Original y copia legible para cotejo del trámite de los permisos y reglamentación correspondiente, cuando el 
proyecto requiera dar cumplimiento a un resolutivo en materia ambiental. Una vez aprobado el proyecto y 
publicada la lista de beneficiarios en los estrados de la ventanilla donde ingresó su solicitud o en la página web de 
la SEDEREC, contará con un plazo máximo de 20 días naturales para presentar copia legible del documento que 
demuestre haber presentado a la (SEDEMA) el estudio de impacto ambiental aplicable en función del tipo de 
proyecto autorizado, de conformidad a lo establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal.  
 
En caso de no dar cumplimiento a este punto, el apoyo será cancelado. 

 
19. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la Convocatoria, lineamiento específico 

o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
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Para los casos de Grupos de Trabajo en el que alguno (s) de los integrantes sea sustituido durante el tiempo en que se lleve a 
cabo en cualquier etapa del proceso (desde recepción de documentos hasta antes de la firma de finiquito), deberán notificar 
por escrito a la SEDEREC, acompañado del Acta de Asamblea firmada por las personas que se retiran y los que se integran, 
quedando como responsabilidad del grupo de trabajo, en todo caso se deberá someter a la aprobación del Comité Técnico 
Interno. 

 
Requisitos para Asociaciones e Instituciones No Lucrativas y de Enseñanza 
 

1. Presentación de Solicitud disponible en la ventanilla del Programa Social. 
 

2. Original y copia legible para cotejo de identificación oficial vigente del Presidente de la asociación o Representante 
Legal (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, licencia de conducir, documento migratorio). 

 
3. Original y copia legible para cotejo de datos de su Comprobante del Domicilio fiscal de la figura asociativa con 

una vigencia de al menos tres meses. 
 

4. Copia legible del RFC de la figura asociativa expedido por el Servicio de Administración Tributaria. 
5. Copia legible de la CURP del presidente de la asociación o del representante legal. 

 
6. Carta "Bajo protesta de decir verdad", que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en anteriores ejercicios fiscales 

de los Programas Sociales de la SEDEREC, y que no recibe ayudas de otros Programas Sociales de la Secretaría. 
 

7. Carta del solicitante en el cual manifieste su compromiso para brindar facilidades a las personas que la SEDEREC 
designe, para el seguimiento de las actividades del proyecto. (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

8. Original y copia legible para cotejo del Acta Constitutiva de la razón social; en caso de que los poderes del 
representante legal no estén expresos en el Acta Constitutiva presentar original y copia de los mismos. 
 

9. Original y copia legible del Registro ante la Secretaria de Desarrollo Social del D.F. 
 

10. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación 
 

11. Cuando se trate de instituciones de asistencia privada, además de los requisitos anteriormente señalados deberán 
presentar:  
 

a) Constancia de registro ante la Junta de Asistencia Privada; y  
 

b) Dictamen fiscal de ejercicio del año anterior con sello de recibido por la Junta de Asistencia Privada. 
 

12. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señalen la Convocatorias, Lineamientos o 
Comité Técnico Interno. 
 

Requisitos para personas en lo individual 
 
Formación, Difusión, Monitoreo y Seguimiento del Programa Social 
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
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2. Original y copia legible para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 

licencia de conducir, documento migratorio, u otro que especifique la convocatoria o lineamiento específico). 
 

3. Original y copia legible para cotejo de su comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses (de 
servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, del solicitante expedida por el 

Servicio de Administración Tributaria. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 

6. Carta, bajo protesta de decir verdad, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 
los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría 
en el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

7. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 

Procedimiento de Acceso 
 
Por Convocatoria  
 
El acceso al Programa Social por Convocatoria deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su 
pertenencia a alguna organización social en las ventanillas correspondientes dentro de las fechas y horarios publicados en la 
Convocatoria. 
 
Por Demanda  
 
El acceso al Programa Social en la modalidad de demanda se hará personalmente en la Subdirección de Proyectos 
Especiales y Vinculación Comercial (SPEyVC) dentro de los meses de enero a agosto de 2014 en un horario de 10:00 a 
15:00horas y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. En días hábiles.  
 
Procedimiento de Selección 
 
La selección de personas beneficiarias del programa en su acceso por convocatoria o demanda se hará con base en el 
procedimiento de revisión de las solicitudes y la evaluación socioeconómica y técnica, sustentada en la información y 
documentación que se establece en estas Reglas y sus Convocatorias, lineamientos específicos y acuerdos del Comité 
Técnico Interno. 
 
Solamente las solicitudes que hayan cubierto todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las Convocatorias 
correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
 
En los casos en que aun habiendo obtenido folio de ingreso y que en la revisión se constate que, ya sea la persona o el 
predio del proyecto, en su caso, también solicitó el ingreso a otros programas de la SEDEREC o que no hubiere cumplido 
con la entrega de la documentación adicional solicitada en los términos y plazos, o que se evidencie la falsedad en la 
documentación entregada, será razón suficiente para no incluirla en el procedimiento de selección. 
 
Los criterios socioeconómicos y técnicos de evaluación deberán ser aprobados por el Comité Técnico Interno de la 
SEDEREC y publicados en la página web de la dependencia www.sederec.df.gob.mx.En ningún caso se podrá solicitar o 
proceder de manera diferente a lo establecido. 
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El Comité cuenta con el Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial para aprobar las solicitudes 
presentadas quien realizará el procedimiento de selección auxiliándose de una mesa de trabajo autorizada por el Comité 
Técnico Interno de la SEDEREC, para evaluar las solicitudes. Las calificaciones de la evaluación se harán en un rango de 0 
a 100 puntos, siendo susceptibles de considerarse sujetos a aprobación los que reúnan al menos 70 puntos. Dependiendo de 
la suficiencia presupuestal se seleccionarán las solicitudes sujetas a aprobación que tengan de mayor a menor puntaje, 
pudiendo no aprobarse ayudas aun si están dentro del rango de los 70 a 100 puntos. En este caso se inscribirán en la lista de 
espera pública, la cual estará vigente en la Convocatoria. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que se señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
las enviará a la coordinación del Subcomité de Vinculación Comercial. Este proceso tendrá un lapso de hasta 40 días 
hábiles. 
 
Los expedientes se entregarán a la Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, para su resguardo.  
Previo a que  el Subcomité convoque al pleno para la dictaminación y aprobación de las solicitudes,   deberá  solicitar  por 
escrito  a la Dirección de Administración en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se otorgue 
la suficiencia presupuestal  y se constate con ello que se tienen recursos disponibles para su aplicación dentro del Programa, 
conforme a la calendarización de los recursos que en observancia a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal,  deberán estar programados en atención a  las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2014.   
 
Asimismo,  el área responsable de la ejecución del Programa Social  deberá vigilar que se cumplan las metas físicas 
señaladas en las presentes Reglas de Operación; por lo que no podrán llevar a cabo modificaciones al presupuesto otorgado, 
de una partida presupuestal a otra; hecha excepción de que se cuente con la autorización y/o aprobación del Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades,  para lo cual  se deberá contar 
invariablemente con la argumentación debidamente justificada que acredite y de soporte al cambio que se pretenda realizar. 
En el entendido de que en caso de no contarse con esta autorización, la Dirección de Administración no procederá a la 
tramitación de las afectaciones programáticas presupuestales ante la Secretaría de Finanzas. 
 
Por otra parte, las ayudas que se otorguen  por concepto de actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
proyectos que se entreguen con motivo de la ejecución del Programa,  se realizarán en dinero; por lo que hace a las otras  
ayudas deberán  realizarse en primera instancia a través de especie, para lo cual la Dirección de Administración será el área 
facultada para ejercer el recurso a través de contrataciones conforme a la  normatividad de la materia; y sólo en el caso en 
que así se autorice por el Comité Técnico Interno, se hará la entrega de las ayudas a los beneficiarios del Programa a través 
de dinero. 
 
En los casos y dependiendo de que se agote la suficiencia presupuestal, pero que eventualmente exista un aumento en la 
asignación de presupuesto, se considerarán las ayudas que sigan en la línea de mayor a menor de la lista de espera pública 
hasta agotar la suficiencia presupuestal. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que se realizará en 15 días hábiles; el Comité, una vez 
recibido el dictamen correspondiente autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la SPEyVC para que 
proceda a solicitar la ayuda ante la Dirección de Administración en un plazo de 15 días hábiles. 
 
La simple presentación de la solicitud de ayudas ante la ventanilla no crea derecho a obtenerla. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas, se publicarán en la página web de la Secretaría, así como en el estrado de la 
ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son 
públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la página web de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx. 
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Para el caso de selección por Demanda relacionado con las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las 
actividades operativas del programa para propiciar la participación social, el Comité Técnico Interno podrá ratificar los 
folios que estuvieron vigentes el año anterior. Cuando existieran folios disponibles la selección de beneficiarios se hará 
conforme al siguiente mecanismo: 
 
La Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial (SPEYVC) recibirá las solicitudes y enviará el 
expediente que cumpla con las disposiciones de estas Reglas al Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación 
Comercial, quien establecerá una mesa de trabajo para la evaluación de las solicitudes.  
 
Los criterios a evaluar son: 
 

a) Tener conocimientos y experiencia sobre los contenidos de los programas y reglas de operación de los mismos 
derivados de la entrevista (hasta 70 puntos). 
 

b) Cumplir plenamente con los requisitos establecidos para el acceso (hasta 30 puntos). 

 
El puntaje mínimo a ser considerado como posible beneficiario del programa es de 80 puntos. 
 
De acuerdo con las necesidades de los Programas Sociales de la SEDEREC y derivado del proceso de selección con base en 
los criterios autorizados por el Comité Técnico Interno, se otorgarán las ayudas de acuerdo a los siguientes niveles: 
 
Nivel A Personas que realizarán acciones de coordinación de las acciones del programa de que se trate; 
Nivel B.- personas que realizarán acciones de formación y seguimiento 
Nivel C.- Personas que realizarán actividades de seguimiento y monitoreo 
Nivel D.- Personas que realizarán acciones de monitoreo 
Nivel E.- Personas que realizarán acciones de difusión y apoyo 
 
Las actividades que se llevarán a cabo en materia de formación, difusión, monitoreo y seguimiento serán para su respectivo 
programa y la correcta aplicación en el ámbito administrativo del mismo. 
 
La mesa de trabajo, una vez concluidas las evaluaciones que deberán ser firmadas por su responsable, se enviará la 
propuesta de dictamen para ser sometido al pleno del Subcomité correspondiente para su aprobación y posterior envío al 
Comité para la autorización del recurso correspondiente. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría: www.sederec.df.gob.mx, así 
como en el estrado de la ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
El procedimiento de instrumentación se sujetará a lo establecido en estas reglas salvo los casos que señale la convocatoria, 
lineamiento específico o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 
Difusión 
 
Las personas operativas de los programas, las ventanillas de acceso al programa, mediante la página web de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx y el Sistema de Información del Desarrollo Social www.sideso.df.gob.mx, difundirán las Reglas de 
Operación, Convocatorias y Lineamientos mismos que estarán a disposición del público al menos el tiempo que dure el 
proceso de instrumentación hasta la publicación de los resultados. 
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Los interesados podrán solicitar información sobre el programa, reglas de operación y convocatorias en las ventanillas de 
acceso señaladas en ésta regla de operación, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, excepto días no hábiles antes y 
durante el plazo de cierre del procedimiento de acceso. 
 
Registro 
 
El registro de las solicitudes que establece la convocatoria será en un horario de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, con 
excepción de días inhábiles, en las siguientes ventanillas: 
 

VENTANILLA 
 

PROGRAMA Y/O 
COMPONENTE DOMICILIO PERSONA 

RESPONSABLE 

Ventanilla 1 
Centro Regional 

de Desarrollo 
Rural No. 1 

 

Cuajimalpa de Morelos, 
Álvaro 

Obregón y La 
Magdalena Contreras 

(traspatios y producción 
orgánica) 

 

Avenida “Ojo de Agua”, 
número 268, esquina Oyamel, 
Colonia Huayatla, Delegación 
Magdalena Contreras, México 

D.F., Código Postal 10360. 

Responsable de 
Ventanilla 

 

Ventanilla 2 
Centro Regional 

de Desarrollo 
Rural No. 2 

 

Tlalpan (traspatios y 
producción 
orgánica) 

 

Carretera Federal México- 
Cuernavaca, km. 36.5, Pueblo 

de San Miguel Topilejo 
(Paraje El Crucero), 

Delegación Tlalpan, México 
D.F., Código Postal 14900. 

Responsable de 
Ventanilla 

 

Ventanilla 3 Centro 
Regional 

de Desarrollo 
Rural No. 3 

 
 

Milpa Alta Tláhuac 
(traspatios y 

producción orgánica) 
 

Prolongación San Francisco 
s/n, Santa Catarina 

Yecahuizotl, Delegación 
Tláhuac, México D.F., Código 

Postal 13100 

Responsable de 
Ventanilla 

 

Ventanilla 4. Centro 
Regional de Desarrollo 

Rural No. 4 
 

Xochimilco (traspatios y 
producción orgánica) 

 

Avenida “Año de Juárez”, 
número 9700, colonia  “Quirino 

Mendoza”, 
Delegación Xochimilco, 

México D.F., Código Postal 
16610 

Responsable de 
Ventanilla 

 

Ventanilla No 5 
 Agricultura Urbana 

Calle Abraham González, 
numero 67 Col. Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06600 México D.F. 

Responsable de 
Ventanilla 
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Para los casos de acceso por Demanda, se hará en la siguiente área técnica operativa: 
 

ÁREA PROGRAMA Y/O 
COMPONENTE DOMICILIO PERSONAS RESPONSABLE 

Subdirección de 
Proyectos Especiales y 
Vinculación Comercial 

Programas de 
Agricultura 

Sustentable a Pequeña 
Escala de 

la Ciudad de México 

Calle Abraham González, 
numero 67 Col. Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06600 México D.F. 

Responsable del 
Programa 

 
El solicitante recibirá folio de registro, fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recepcionó la documentación y de 
la o el responsable de ventanilla mediante la cual ratifique que la documentación entregada es la que señala esta Regla de 
Operación y su Convocatoria. 
 
Solamente las solicitudes que hayan cubierto todos los requisitos establecidos en ésta regla y la convocatoria 
correspondiente y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
 
En los casos que aun habiendo un folio de ingreso y que en la revisión se constate que el interesado o el predio del proyecto 
en su caso, solicitó el ingreso a otros programas de SEDEREC, o que no cumpla con la entrega de la documentación 
adicional que se le requiera, en los términos y plazos estipulados, o que se evidencie la falsedad en la documentación 
entregada, será razón suficiente para no incluirle en los procedimientos de selección. 
Los datos personales de las personas beneficiarias del Programa Social, y la demás información generada y administrada, se 
regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los 
formatos incluyen la siguiente leyenda: 
 

“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 formatos y trámites son gratuitos 
 
Operación 
 
Una vez cerrado el período de recepción de solicitudes, la o el responsable de la ventanilla integrará los expedientes y se los 
entregará a la mesa de trabajo que se instaure para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes ingresadas y la inspección 
de campo cuando proceda. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido, y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
los enviará al Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no excederá de 15 días hábiles. El Comité, una 
vez recibido el dictamen correspondiente, autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la SPEyVC para 
que proceda a solicitar el trámite ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 15 días hábiles.  
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Para el caso de las ayudas que se entregarán en especie, la Dirección de Administración llevará a cabo los procedimientos 
de adjudicación y/o contratación respectivos y comunicará al área responsable para que se informe a los beneficiarios las 
fechas en que se harán las entregas de las ayudas en especie. Tratándose de las ayudas que hayan sido autorizadas por el 
Comité Técnico Interno, la Dirección de Administración revisará que la información y documentación esté debidamente 
integrada, antes de gestionar el pago ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. En el caso de que se 
requiera subsanar alguna información o documentación faltante, lo hará del conocimiento por escrito al área sustantiva, con 
la finalidad de que se corrija la información o documentación y nuevamente se remita a la Dirección de Administración para 
la continuación del trámite. 
Si la información y documentación está completa, la Dirección de Administración ingresará la solicitud de ayuda de la 
ayuda al Sistema de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
La Dirección de Administración notificará a la Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, cuando esté 
disponible la ayuda para que ésta lo comunique a la persona beneficiaria vía telefónica o por el medio que considere, así 
como publicar el listado de las solicitudes autorizadas en los estrados de la ventanilla receptoras del Programa y en la página 
electrónica de la Secretaría www.sederec.df.gob.mx. 
 
Supervisión y control 
 
Previo a la entrega del recurso, la SPEyVC convocará a las y los solicitantes aceptados a una sesión de orientación sobre los 
compromisos que adquiere y las formas de comprobar el desarrollo de la ayuda. 
 
En virtud de que las ayudas que otorga la SEDEREC con base en el objetivo general establecido en esta regla y de que no se 
trata de recibir de las y los beneficiarios alguna contraprestación, el comprobante que entregará la o el beneficiario al 
momento de recibir la ayuda será el recibo simple firmado por la o el solicitante de la ayuda o quien posee y acredite ser la o 
el representante legal. 
 

Previo a la entrega del recurso el beneficiario deberá participar en un taller propedéutico para recibir la orientación y 
capacitación para el establecimiento del proyecto y así lograr su apropiación y garantizar su éxito. 

El proyecto debe llevarse a cabo en el domicilio establecido en la solicitud, no se permitirá el cambio de domicilio, de lo 
contrario se cancelará el proyecto (exceptuando aquellos casos especiales que se someterán a estudio). En caso de que se 
cambie de domicilio la propiedad propuesta no será susceptible de ayuda en ninguno de los componentes del programa. 
 
En los casos en los que se suscriba convenio para el otorgamiento de la ayuda correspondiente se establecerá una clausula 
ex profeso para la comprobación de los recursos recibidos, mismo que indicará las formas y fechas de su realización; en el 
entendido de que dicho convenio deberá  establecer una serie de entregables que formarán parte del expediente y con los 
cuales quede acreditado que los recursos se destinaron para los fines que fueron otorgados; dichos entregables quedarán en 
resguardo del área responsable de la ejecución del programa, pero estarán a disposición de la Dirección de Administración 
para efectos de proporcionar evidencia dentro de  alguna revisión o auditoría que se practique por los órganos fiscalizadores 
internos o externos, o que sean requeridas por alguna otra instancia del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Las personas que se registren en esta Subdirección de Proyectos Especiales para llevar a cabo actividades de supervisión y 
monitoreo, deberán realizar las acciones de seguimiento de las ayudas, cuando corresponda, e involucrará a las y los 
beneficiarios en este proceso.  
 
Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se apega a lo establecido en estas Reglas de Operación y al 
Convenio respectivo, se auxiliará de la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para determinar 
las acciones correspondientes.  
 
La información resultado de este proceso, estará disponible en el portal de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx 
publicándose el nombre del Programa Social, Componente y/o Concepto, número de folio, nombre del beneficiario-a y en 
su caso, nombre del proyecto. 
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VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos al no ser incluidos en el Programa Social o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán presentar en primera instancia ante la Subdirección de Proyectos Especiales y 
Vinculación Comercial, o recurrir ante la Contraloría Interna en la SEDEREC ubicada en Abraham González No. 67, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal.  
 
VIII.- MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de la  SPEYVC está obligada a garantizar el 
cumplimiento de las presentes Reglas de Operación en los términos y plazos que la misma define y, en caso de no ser así, 
las y los solicitantes y beneficiarios del programa podrán exigir en la SPEYVC, ubicada en Abraham González No. 67, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal. 
 
Las y los integrantes del Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial y la SPEyVC tienen la obligación de 
conocer sobre los derechos aplicables a este programa, así como de atender las solicitudes que sobre el respecto les formule 
la ciudadanía y darles a conocer el nombre de las y los servidores públicos encargados del programa y sus componentes. 
 
En caso de omisión de la autoridad competente sobre la publicación de los resultados de los proyectos beneficiados del 
programa del ejercicio fiscal correspondiente, la o el ciudadano tiene el derecho de exigir la difusión de los listados 
correspondientes, respetando las restricciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
 
Los indicadores que medirán el resultado de los objetivos específicos son: 
 
� Impulsar la agricultura urbana a través de apoyos para la implementación de proyectos productivos a la población en 
general al menos 140 ayudas. 
 
Promover el mejoramiento de traspatios familiares mediante la integración de proyectos productivos agropecuarios al 
menos 300 ayudas. 
 
Fomentar la reconversión productiva mediante la producción orgánica y prácticas agroecológicas al menos 69 ayudas. 
 
Indicadores: 
 
Proyectos aprobados* 100  
Proyectos Programados 
 
Proyectos aprobados* 100 
Proyectos ingresados  
 
Presupuesto  Ejercido *100 
Presupuesto Autorizado 
 
Promover acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del programa al menos30 
ayudas. 
 
Indicador: (supervisiones) 
 
Numero de supervisiones  
Número de Proyectos  
Medición: Anual. 
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Evaluación Interna 
 
Al término del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidos las disposiciones de los convenios relacionadas con 
los beneficios, y conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, establece que los resultados de 
las evaluaciones internas serán publicadas y entregadas en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio 
fiscal. 
 
La Evaluación Interna se realizará con apego a lo establecido en los Lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal y los resultados se entregarán a las instancias que establece el artículo 42 antes 
mencionado. 
 
La evaluación interna estará a cargo de la Subdirección de Planificación de ésta Dependencia. 
 
X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La SPEyVC propiciará la participación del Consejo Consultivo de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala y Cultura 
Alimentaria en la difusión, seguimiento y control del programa. 
 
XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
No se articula con otros programas sociales. 
 

REGLAS DE OPERACIÓN 2014 
 PROGRAMA  DE AGRICULTURA SUSTENTABLE 
A PEQUEÑA ESCALA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En el presente nuestra sociedad enfrenta retos de trascendencia para la vida en el planeta. 
 
En las décadas recientes, han clamado sobre los riesgos derivados de la falta de acceso a los alimentos, el abuso de los 
recursos naturales y el crecimiento de la mancha urbana en las distintas ciudades del mundo. 
 
El cambio climático es un hecho reflejado en los registros de incrementos en las temperaturas, lluvias y sequías atípicas, 
huracanes devastadores y la hambruna que amenaza a la humanidad. Estos factores meteorológicos afectan la agricultura e 
influyen directamente en los rendimientos y en el incremento del riesgo de siniestros, especialmente en zonas de temporal, 
que en el D. F. representan el 87% del suelo de uso agropecuario. Los pronósticos no son buenos, especialmente en lo 
relativo a la producción de alimentos y en la disponibilidad de agua, tanto para la producción agrícola, pecuaria y acuícola, 
como para consumo humano 
 
Con la creación de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades SEDEREC se han impulsado acciones 
para revertir la relación de inequidad de la zona rural y la zona urbana, atendiendo a la política de equidad del gobierno de 
la Ciudad, reconociendo y valorando el contexto de la zona rural del Distrito Federal, en donde se combinan elementos 
propios de la producción agropecuaria, que pueden ser considerados como urbanos, mismos que a su vez coexisten y se 
recrean con factores naturales y de tradición cultural. 
 
Aunado a lo anterior con un desarrollo de la agricultura sustentable a pequeña escala, se convierte en una actividad 
prioritaria para la Ciudad de México, puesto con ella se promueve el cultivo a pequeña escala entre la familias de la Ciudad 
de México utilizando recursos locales como la mano de obra familiar, el uso de espacios ociosos como azoteas, patios, 
balcones, traspatios entre otros.  
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Una de las acciones que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades desarrolla para lograr una mayor 
integración vecinal y comunitaria, principalmente para grupos más expuestos de la sociedad, como son las familias de 
escasos recursos, las mujeres, jefas de familia, y las personas adultas mayores, entre otros, es el Programa de Agricultura 
Sustentable a Pequeña Escala que a través de sus tres componentes propicia la organización para la producción solidaria de 
alimentos de origen animal y vegetal; la práctica de la producción orgánica y sana para complementar la dieta de la 
población, promueve el desarrollo de la agricultura urbana y el mejoramiento de traspatios familiares. 
 
I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA. 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) a través  de la Subdirección de Proyectos 
Especiales y Vinculación Comercial (SPEYVC), es responsable de la ejecución de las Reglas de Operación 2014, del 
Programa Social  “Agricultura Sustentable a Pequeña Escala de la Ciudad de México” . 
 
II.- OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
Objetivo General 
 
Implementar e impulsar la agricultura sustentable a pequeña escala en donde participen de forma individual, grupos de 
trabajo, barrios y pueblos originarios, a través de productos de autoconsumo y venta de excedentes incluyendo acciones de 
formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades del programa para propiciar la participación social. 
 
Objetivos Específicos 
 
Fomentar la agricultura urbana en cascos urbanos mediante prácticas agroecológicas y manejo orgánico, que cumplan con la 
regulación oficial, a través de ayudas para la implementación de proyectos productivos que pudieran ser a través de 
asociaciones, grupos de trabajo y a la población en general. 
 
Fomentar la producción orgánica en zona rural (periurbana) mediante prácticas agroecológicas y manejo orgánico, que así 
lo permita mediante la opinión de uso de suelo. 
 
Fomentar el mejoramiento de traspatios familiares mediante la implementación, impulso e integración de proyectos 
productivos pecuarios, que correspondan al lugar donde habitan. 
 
Promover acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del Programa. 
 
Alcance 
 
Con el Programa Social de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala de la ciudad de México, se pretende impulsar la 
utilización de espacios ociosos públicos y privados, sub-utilizados o disponibles en todo el territorio del Distrito Federal 
para hacerlos productivos mediante prácticas agroecológicas y con ello obtener productos básicos sanos para autoconsumo y 
venta de excedentes bajo esquema de comercio justo. La ejecución de los proyectos productivos contendrá un 
acompañamiento de formación técnica productiva y difusión. 
 
El Programa Social a través de estas Reglas de Operación promueve la inclusión y desarrollo social con ayudas que 
beneficien a la población rural, indígena, de pueblos originarios y comunidades de distinto origen nacional, se aplicará la 
política de género que promueve el Gobierno del Distrito Federal para el acceso al Programa Social y  asegurar las 
condiciones igualitarias entre mujeres y hombres con el pleno ejercicio de sus derechos humanos garantizando la igualdad 
en el trato y no discriminación, y cumplir con los objetivos del Segundo Programa de Igualdad de Oportunidades para 
Hombres y Mujeres del Distrito Federal, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). 
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III.- METAS FÍSICAS 
 
Con el Programa Social se espera obtener las siguientes 539 Metas: 
 

1. Fomentar la agricultura urbana a través de ayudas para la implementación de proyectos productivos a la población 
en general con al menos 140 ayudas. 
 

2. Fomentar la producción orgánica a través de las prácticas agroecológicas con al menos 69 ayudas. 
 

3. Fomentar el mejoramiento de traspatios familiares mediante la implementación, impulso e integración de proyectos 
productivos pecuarios con al menos 300 ayudas. 

 
4. Promover las acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del programa 

al menos 30 ayudas. 
 

IV.-PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presente Programa Social ejercerá un monto inicial de $ 25´900,000.00 (veinticinco millones novecientos mil pesos 
00/100 M.N.) del capítulo 4000, mismo que podría verse afectado por ampliaciones o disminuciones que la autoridad 
competente llegue a definir. 
 
En el caso de que pueda convenirse concurrencia de recursos o convocatoria conjunta con alguna otra instancia sea del 
sector público local, federal, o privado, se utilizarán los recursos disponibles, y podrá incrementarse el número de proyectos, 
la cantidad de ayudas y el monto de las mismas. 
Para llevar a cabo las necesidades y objetivos del Programa Social mediante estas Reglas de Operación, se tiene previsto 
ejercer el presupuesto programado de la siguiente manera: 
 

1. Fomentar la agricultura urbana a través de 140 ayudas para la implementación de proyectos productivos a la 
población en general: Hasta $100,000.00 por única vez. En las 16 delegaciones del Distrito Federal, con un 
monto de $12,249,204.00 
 

2. Fomentar la producción orgánica a través de las prácticas agroecológicas al menos 69 ayudas Hasta $100,000.00 
por única vez en las zonas rurales (periurbanas) de las 7 delegaciones rurales del Distrito Federal. Con un monto 
de $3’795,400.00 

 
3. Fomentar el mejoramiento de traspatios familiares mediante la integración de proyectos productivos pecuarios al 

menos 300 ayudas: Hasta $20,000.00 por única vez en las 7 delegaciones rurales del Distrito Federal. 
(exceptuando aquellos casos especiales que se someterán a estudio). Con un monto de $4’485,480.00 

 
4. Promover las acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del programa 

al menos 30 ayudas: Por convenio hasta 13 ministraciones. Con un monto $5’357,638.00 
V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
Requisitos de Acceso 
 
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección para cada componente son públicos y estarán visibles en las 
ventanillas de acceso al Programa y en la página electrónica de la Secretaría, www.sederec.df.gob.mx.  
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El trámite de acceso al programa deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su pertenencia a 
alguna organización social. No podrán acceder a los beneficios del Programa Social las y los servidores públicos que 
realicen funciones operativas dentro de los mismos, en los términos de la legislación aplicable. 
 
Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso a un sólo programa de la SEDEREC. Si en el caso de selección de las 
solicitudes se observa que una misma persona haya ingresado su solicitud a más de un programa de la Secretaría, o que el 
proyecto sea para un mismo predio, se anularán el proceso de selección y se le informará al solicitante o representante legal. 
 
Sólo se presentará una solicitud por persona interesada y por componente de cualquier programa de la institución, cuando se 
trate de proyecto, será dentro del predio en el cual se aplicará la ayuda o sobre aquel del que cuente con la autorización 
expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto, cuando aplique. 
 
Para proyectos de continuidad aplican los requisitos citados en esta Regla de Operación. 
 
Cuando se trate de proyectos productivos, serán de la siguiente forma: 
 
Componente de Agricultura Urbana este se llevará a cabo solo en cascos urbanos que cumplan con la regulación oficial y 
esté acreditada la posesión legal. 
 
Componente de Fomento a la Producción Orgánica se llevara a cabo en las zonas rurales (periurbanas) que así lo permitan 
mediante la opinión de uso de suelo, a través de las prácticas agroecológicas y reconversión productiva; acreditando la 
posesión legal o sobre aquel del que cuente con la autorización expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el 
proyecto cuando aplique. 
 
Componente de Mejoramiento de Traspatios: serán dentro del predio donde se está acreditando la posesión legal, además de 
ser el lugar en donde habita actualmente el solicitante. 
 
Las recepciones de solicitudes para el acceso al Programa Social cuando medie Convocatoria o por Demanda, se llevará a 
cabo en las Ventanillas o unidades administrativas que se señalen en esta Reglas de Operación en un horario de 10:00 a 
15:00 horas, excepto en días inhábiles. 
 
Requisitos para personas en lo individual 
 

1. Presentar solicitud por escrito, disponible en la Ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Original y copia legible para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
Licencia de Conducir, Documento Migratorio). 

 
3. Original y copia legible para cotejo de su comprobante de domicilio, con una vigencia de al menos tres meses. 

(Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
 

4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica, debidamente requisitada. 

 
7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría, 
durante el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
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8. 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 del proyecto (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

9. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación,  excepto para el 
componente de Mejoramiento de Traspatios. 
 

10. Acreditar ser propietarios o en su caso tener la posesión legal del bien inmueble en donde se llevará a cabo el 
proyecto productivo, comprobando mediante copia de la resolución presidencial relativa a bienes ejidales o 
comunales, escritura, contrato de compra–venta, donación; contrato de arrendamiento, comodato o carta de 
posesión emitida por autoridad competente; en estos tres últimos casos garantizar la disponibilidad del inmueble 
por al menos 3 años (original y copia para su verificación), acompañado por fotocopia de identificación oficial del 
dueño, cuando se trate de proyectos productivos. En caso de que se trate de la posesión de un terreno y este sea 
propuesto para más de un proyecto, se requerirá de una delimitación física y además de contar con el respectivo 
documento protocolizado por autoridad competente.  
 

11. Carta compromiso en la que manifiesten su decisión de proteger los recursos naturales y no cambiar el uso de suelo 
del terreno donde se llevará a cabo el proyecto, realizar las actividades del proyecto y sólo adquirir los bienes y 
servicios que se autoricen, cuando se trate de proyectos productivos. 
 

12. Para el caso de proyectos productivos en Unidades Habitacionales, copia y original del acta de asamblea de los 
integrantes del proyecto así como de los condóminos en la que manifiesten su aprobación para llevar a cabo el 
proyecto en el lugar y tiempos establecidos, adjuntando identificación oficial y comprobante de domicilio de cada 
asistente que tendría que ser el cincuenta por ciento, más uno, avalado por autoridad la procuraduría social. 
 

13. Carta de sesión orientadora donde el solicitante se compromete en asistir a las acciones relacionadas con el 
programa, cubriendo al menos el 75% de asistencias. 
 

14. Carta compromiso del solicitante mediante la cual aceptan participar obligatoriamente en sesión orientadora sobre 
las acciones relacionadas con el programa, cubriendo al menos el 75% de asistencias (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 

 
Para el caso de mejoramiento de traspatios y producción orgánica además de lo anterior: 

 
15. Original y copia simple de la solicitud de trámite de la opinión en materia de uso de suelo, emitida por la autoridad 

competente. La Original y copia legible  de la opinión positiva deberá entregarse en la ventanilla correspondiente 
dentro de los cuarenta días naturales posteriores al cierre de la misma. En caso de no dar cumplimiento a este punto 
se cancelará su solicitud. 
 
Si la opinión de uso de suelo determina la tramitación de algún resolutivo en materia ambiental ante la Secretaría 
del Medio Ambiente (SEDEMA), como la manifestación del impacto ambiental del proyecto de conformidad a lo 
establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal o estudio preventivo, la solicitud de apoyo tramitada ante la 
SEDEREC será cancelada. 
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16. Original y copia legible para cotejo del trámite de los permisos y reglamentación correspondiente, cuando el 

proyecto requiera dar cumplimiento a un resolutivo en materia ambiental. Una vez aprobado el proyecto y 
publicada la lista de beneficiarios en los estrados de la ventanilla donde ingresó su solicitud o en la página web de 
la SEDEREC, contará con un plazo máximo de 20 días naturales para presentar copia legible del documento que 
demuestre haber presentado a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), el estudio de impacto ambiental 
aplicable en función del tipo de proyecto autorizado, de conformidad a lo establecido en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal. El plazo será de 30 días naturales para presentar a la SEDEMA la manifestación de impacto 
ambiental. En caso de no dar cumplimiento a este punto, el apoyo será cancelado, previa sesión del Subcomité. 
 

17. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 

Requisitos para Grupos de Trabajo (excepto para el componente de Mejoramiento de Traspatios) 
 
El grupo deberá integrarse con un mínimo de 4 personas y deberá presentar copia y original para cotejo del Acta de 
Asamblea de la conformación del Grupo de Trabajo, con las especificaciones que la Convocatoria establezca 
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Original y copia legible para cotejo de su identificación oficial vigente de las y los integrantes del grupo de trabajo 
(IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Documento Migratorio). 
 

3. Original y copia legible para cotejo de su comprobante del domicilio, con una vigencia de al menos tres meses de 
la o el representante del grupo de trabajo. (Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica de cada integrante del grupo de trabajo, debidamente requisitada. 
 

7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de cada integrante del grupo de trabajo, en la que manifiesten que no tiene 
adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los Programas Sociales de SEDEREC y que no recibe, 
ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de esta Secretaría en el ejercicio 2014 (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 
 

8. Carta de cada integrante del grupo de trabajo en el cual manifiesten su compromiso para brindar facilidades a las 
personas que la SEDEREC designe, para la supervisión de las actividades del proyecto (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 
 

9. Original y copia para cotejo del Acta de Asamblea de la conformación del grupo de trabajo en la cual se manifieste 
el acuerdo de llevar a cabo el proyecto y la designación de su representante. 

 
10. Carta Compromiso en la que se establezca que cada uno de los integrantes, sólo forma parte de este grupo de 

trabajo para los efectos del programa. 
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11. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 

compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación 
 

12. Carta compromiso en la que manifiesten su decisión de proteger los recursos naturales y no cambiar el uso de suelo 
del terreno donde se llevará a cabo el proyecto, realizar las actividades del proyecto y sólo adquirir los bienes y 
servicios que se autoricen, cuando se trate de proyectos productivos. 
 

13. Acreditar ser propietarios o en su caso tener la posesión legal del bien inmueble en donde se llevará a cabo el 
proyecto productivo, comprobando mediante copia de la resolución presidencial relativa a bienes ejidales o 
comunales, escritura, contrato de compra–venta, donación; contrato de arrendamiento, comodato o carta de 
posesión emitida por autoridad competente; en estos tres últimos casos garantizar la disponibilidad del inmueble 
por al menos 3 años (original y copia para su verificación), acompañado por fotocopia de identificación oficial del 
dueño, cuando se trate de proyectos productivos. 
 

14. Para el caso de proyectos productivos en Unidades Habitacionales, copia y original del acta de asamblea de los 
integrantes del proyecto así como de los condóminos en la que manifiesten su aprobación para llevar a cabo el 
proyecto en el lugar y tiempos establecidos, adjuntando identificación oficial y comprobante de domicilio de cada 
asistente que tendría que ser el cincuenta por ciento, más uno, avalado por autoridad competente por autoridad la 
procuraduría social. 
 

15. Carta compromiso de todos los integrantes del grupo mediante la cual aceptan participar obligatoriamente en sesión 
orientadora sobre las acciones relacionadas con el programa, cubriendo al menos el 75% de asistencias en por lo 
menos el 80% de los integrantes del grupo de trabajo (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

16. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la Convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno 

 
Para el caso de producción orgánica además de lo anterior: 
 

17. Original y copia simple para cotejo de la solicitud de trámite de la opinión en materia de uso de suelo, emitida por 
la delegación que le corresponda. El Original y copia legible para cotejo de la opinión positiva y/o negativa deberá 
entregarse en la ventanilla correspondiente dentro de los 30 días naturales posteriores al cierre de la misma.  
 
En caso de no dar cumplimiento a este punto se cancelará la solicitud. 
 
Si la opinión de uso de suelo determina la tramitación de algún resolutivo en materia ambiental ante la Secretaría 
del Medio Ambiente (SEDEMA), como la manifestación del impacto ambiental del proyecto de conformidad a lo 
establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal o estudio preventivo, la solicitud de apoyo tramitada ante la 
SEDEREC será cancelada. 
 

18. Original y copia legible para cotejo del trámite de los permisos y reglamentación correspondiente, cuando el 
proyecto requiera dar cumplimiento a un resolutivo en materia ambiental. Una vez aprobado el proyecto y 
publicada la lista de beneficiarios en los estrados de la ventanilla donde ingresó su solicitud o en la página web de 
la SEDEREC, contará con un plazo máximo de 20 días naturales para presentar copia legible del documento que 
demuestre haber presentado a la (SEDEMA) el estudio de impacto ambiental aplicable en función del tipo de 
proyecto autorizado, de conformidad a lo establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal.  
 
En caso de no dar cumplimiento a este punto, el apoyo será cancelado. 
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19. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la Convocatoria, lineamiento específico 

o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 

Para los casos de Grupos de Trabajo en el que alguno (s) de los integrantes sea sustituido durante el tiempo en que se lleve a 
cabo en cualquier etapa del proceso (desde recepción de documentos hasta antes de la firma de finiquito), deberán notificar 
por escrito a la SEDEREC, acompañado del Acta de Asamblea firmada por las personas que se retiran y los que se integran, 
quedando como responsabilidad del grupo de trabajo, en todo caso se deberá someter a la aprobación del Comité Técnico 
Interno. 

 
Requisitos para Asociaciones e Instituciones No Lucrativas y de Enseñanza 
 

1. Presentación de Solicitud disponible en la ventanilla del Programa Social. 
 

2. Original y copia legible para cotejo de identificación oficial vigente del Presidente de la asociación o Representante 
Legal (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, licencia de conducir, documento migratorio). 

 
3. Original y copia legible para cotejo de datos de su Comprobante del Domicilio fiscal de la figura asociativa con 

una vigencia de al menos tres meses. 
 

4. Copia legible del RFC de la figura asociativa expedido por el Servicio de Administración Tributaria. 
 

5. Copia legible de la CURP del presidente de la asociación o del representante legal. 
 

6. Carta "Bajo protesta de decir verdad", que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en anteriores ejercicios fiscales 
de los Programas Sociales de la SEDEREC, y que no recibe ayudas de otros Programas Sociales de la Secretaría. 

 
7. Carta del solicitante en el cual manifieste su compromiso para brindar facilidades a las personas que la SEDEREC 

designe, para el seguimiento de las actividades del proyecto. (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

8. Original y copia legible para cotejo del Acta Constitutiva de la razón social; en caso de que los poderes del 
representante legal no estén expresos en el Acta Constitutiva presentar original y copia de los mismos. 
 

9. Original y copia legible del Registro ante la Secretaria de Desarrollo Social del D.F. 
 

10. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación 

 
11. Cuando se trate de instituciones de asistencia privada, además de los requisitos anteriormente señalados deberán 

presentar:  
 

a. Constancia de registro ante la Junta de Asistencia Privada; y  
 

b. Dictamen fiscal de ejercicio del año anterior con sello de recibido por la Junta de Asistencia Privada. 
 

12. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señalen la Convocatorias, Lineamientos o 
Comité Técnico Interno. 
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Requisitos para personas en lo individual 
 
Formación, Difusión, Monitoreo y Seguimiento del Programa Social 
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Original y copia legible para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
licencia de conducir, documento migratorio, u otro que especifique la convocatoria o lineamiento específico). 

 
3. Original y copia legible para cotejo de su comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses (de 

servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
 

4. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, del solicitante expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

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

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría 
en el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

7. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
 

Procedimiento de Acceso 
 
Por Convocatoria  
 
El acceso al Programa Social por Convocatoria deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su 
pertenencia a alguna organización social en las ventanillas correspondientes dentro de las fechas y horarios publicados en la 
Convocatoria. 
 
Por Demanda  
 
El acceso al Programa Social en la modalidad de demanda se hará personalmente en la Subdirección de Proyectos 
Especiales y Vinculación Comercial (SPEyVC) dentro de los meses de enero a agosto de 2014 en un horario de 10:00 a 
15:00horas y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.  
 
Procedimiento de Selección 
 
La selección de personas beneficiarias del programa en su acceso por convocatoria o demanda se hará con base en el 
procedimiento de revisión de las solicitudes y la evaluación socioeconómica y técnica, sustentada en la información y 
documentación que se establece en estas Reglas y sus Convocatorias, lineamientos específicos y acuerdos del Comité 
Técnico Interno. 
 
Solamente las solicitudes que hayan cubierto todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las Convocatorias 
correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
 
En los casos en que aun habiendo obtenido folio de ingreso y que en la revisión se constate que, ya sea la persona o el 
predio del proyecto, en su caso, también solicitó el ingreso a otros programas de la SEDEREC o que no hubiere cumplido 
con la entrega de la documentación adicional solicitada en los términos y plazos, o que se evidencie la falsedad en la 
documentación entregada, será razón suficiente para no incluirla en el procedimiento de selección. 
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Los criterios socioeconómicos y técnicos de evaluación deberán ser aprobados por el Comité Técnico Interno de la 
SEDEREC y publicados en la página web de la dependencia www.sederec.df.gob.mx.En ningún caso se podrá solicitar o 
proceder de manera diferente a lo establecido. 
El Comité cuenta con el Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial para aprobar las solicitudes 
presentadas quien realizará el procedimiento de selección auxiliándose de una mesa de trabajo autorizada por el Comité 
Técnico Interno de la SEDEREC, para evaluar las solicitudes. Las calificaciones de la evaluación se harán en un rango de 0 
a 100 puntos, siendo susceptibles de considerarse sujetos a aprobación los que reúnan al menos 70 puntos. Dependiendo de 
la suficiencia presupuestal se seleccionarán las solicitudes sujetas a aprobación que tengan de mayor a menor puntaje, 
pudiendo no aprobarse ayudas aun si están dentro del rango de los 70 a 100 puntos. En este caso se inscribirán en la lista de 
espera pública, la cual estará vigente en la Convocatoria. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que se señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
las enviará a la coordinación del Subcomité de Vinculación Comercial. Este proceso tendrá un lapso de hasta 40 días 
hábiles. 
 
Los expedientes se entregarán a la Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, para su resguardo.  
Previo a que  el Subcomité convoque al pleno para la dictaminación y aprobación de las solicitudes,   deberá  solicitar  por 
escrito  a la Dirección de Administración en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se otorgue 
la suficiencia presupuestal  y se constate con ello que se tienen recursos disponibles para su aplicación dentro del Programa, 
conforme a la calendarización de los recursos que en observancia a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal,  deberán estar programados en atención a  las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2014.   
 
Asimismo,  el área responsable de la ejecución del Programa Social  deberá vigilar que se cumplan las metas físicas 
señaladas en las presentes Reglas de Operación; por lo que no podrán llevar a cabo modificaciones al presupuesto otorgado, 
de una partida presupuestal a otra; hecha excepción de que se cuente con la autorización y/o aprobación del Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades,  para lo cual  se deberá contar 
invariablemente con la argumentación debidamente justificada que acredite y de soporte al cambio que se pretenda realizar. 
En el entendido de que en caso de no contarse con esta autorización, la Dirección de Administración no procederá a la 
tramitación de las afectaciones programáticas presupuestales ante la Secretaría de Finanzas. 
 
Por otra parte, las ayudas que se otorguen  por concepto de actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
proyectos que se entreguen con motivo de la ejecución del Programa,  se realizarán en dinero; por lo que hace a las otras  
ayudas deberán  realizarse en primera instancia a través de especie, para lo cual la Dirección de Administración será el área 
facultada para ejercer el recurso a través de contrataciones conforme a la  normatividad de la materia; y sólo en el caso en 
que así se autorice por el Comité Técnico Interno, se hará la entrega de las ayudas a los beneficiarios del Programa a través 
de dinero. 
 
En los casos y dependiendo de que se agote la suficiencia presupuestal, pero que eventualmente exista un aumento en la 
asignación de presupuesto, se considerarán las ayudas que sigan en la línea de mayor a menor de la lista de espera pública 
hasta agotar la suficiencia presupuestal. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que se realizará en 15 días hábiles; el Comité, una vez 
recibido el dictamen correspondiente autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la SPEyVC para que 
proceda a solicitar la ayuda ante la Dirección de Administración en un plazo de 15 días hábiles. 
 
La simple presentación de la solicitud de ayudas ante la ventanilla no crea derecho a obtenerla. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas, se publicarán en la página web de la Secretaría, así como en el estrado de la 
ventanilla correspondiente. 
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Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son 
públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la página web de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx. 
 
Para el caso de selección por Demanda relacionado con las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las 
actividades operativas del programa para propiciar la participación social, el Comité Técnico Interno podrá ratificar los 
folios que estuvieron vigentes el año anterior. Cuando existieran folios disponibles la selección de beneficiarios se hará 
conforme al siguiente mecanismo: 
 
La Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial (SPEYVC) recibirá las solicitudes y enviará el 
expediente que cumpla con las disposiciones de estas Reglas al Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación 
Comercial, quien establecerá una mesa de trabajo para la evaluación de las solicitudes.  
 
Los criterios a evaluar son: 
 

c) Tener conocimientos y experiencia sobre los contenidos de los programas y reglas de operación de los mismos 
derivados de la entrevista (hasta 70 puntos). 
 

d) Cumplir plenamente con los requisitos establecidos para el acceso (hasta 30 puntos). 

 
El puntaje mínimo a ser considerado como posible beneficiario del programa es de 80 puntos. 
 
De acuerdo con las necesidades de los Programas Sociales de la SEDEREC y derivado del proceso de selección con base en 
los criterios autorizados por el Comité Técnico Interno, se otorgarán las ayudas de acuerdo a los siguientes niveles: 
 
Nivel A Personas que realizarán acciones de coordinación de las acciones del programa de que se trate; 
Nivel B.- personas que realizarán acciones de formación y seguimiento 
Nivel C.- Personas que realizarán actividades de seguimiento y monitoreo 
Nivel D.- Personas que realizarán acciones de monitoreo 
Nivel E.- Personas que realizarán acciones de difusión y apoyo 
 
Las actividades que se llevarán a cabo en materia de formación, difusión, monitoreo y seguimiento serán para su respectivo 
programa y la correcta aplicación en el ámbito administrativo del mismo. 
 
La mesa de trabajo, una vez concluidas las evaluaciones que deberán ser firmadas por su responsable, se enviará la 
propuesta de dictamen para ser sometido al pleno del Subcomité correspondiente para su aprobación y posterior envío al 
Comité para la autorización del recurso correspondiente. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría: www.sederec.df.gob.mx, así 
como en el estrado de la ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
 
VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
El procedimiento de instrumentación se sujetará a lo establecido en estas reglas salvo los casos que señale la convocatoria, 
lineamiento específico o acuerdo del Comité Técnico Interno. 



138 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2014 

 

 
Difusión 
 
Las personas operativas de los programas, las ventanillas de acceso al programa, mediante la página web de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx y el Sistema de Información del Desarrollo Social www.sideso.df.gob.mx, difundirán las Reglas de 
Operación, Convocatorias y Lineamientos mismos que estarán a disposición del público al menos el tiempo que dure el 
proceso de instrumentación hasta la publicación de los resultados. 
 
Los interesados podrán solicitar información sobre el programa, reglas de operación y convocatorias en las ventanillas de 
acceso señaladas en ésta regla de operación, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, excepto días no hábiles antes y 
durante el plazo de cierre del procedimiento de acceso. 
 
Registro 
 
El registro de las solicitudes que establece la convocatoria será en un horario de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, con 
excepción de días inhábiles, en las siguientes ventanillas: 
 

VENTANILLA 
 

PROGRAMA Y/O 
COMPONENTE DOMICILIO PERSONA 

RESPONSABLE 

Ventanilla 1 
Centro Regional 

de Desarrollo 
Rural No. 1 

 

Cuajimalpa de Morelos, Álvaro 
Obregón y La Magdalena 

Contreras 
(traspatios y producción orgánica) 

 

Avenida “Ojo de Agua”, 
número 268, esquina 

Oyamel, 
Colonia Huayatla, 

Delegación 
Magdalena Contreras, 

México 
D.F., Código Postal 

10360. 

Responsable de 
Ventanilla 

 

Ventanilla 2 
Centro Regional 

de Desarrollo 
Rural No. 2 

 

Tlalpan (traspatios y producción 
orgánica) 

 

Carretera Federal 
México- 

Cuernavaca, km. 36.5, 
Pueblo 

de San Miguel Topilejo 
(Paraje El Crucero), 
Delegación Tlalpan, 

México 
D.F., Código Postal 

14900. 

Responsable de 
Ventanilla 

 

Ventanilla 3 Centro 
Regional 

de Desarrollo 
Rural No. 3 

 
 

Milpa Alta Tláhuac (traspatios y 
producción orgánica) 

 

Prolongación San 
Francisco 

s/n, Santa Catarina 
Yecahuizotl, Delegación 
Tláhuac, México D.F., 

Código 
Postal 13100 

Responsable de 
Ventanilla 
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Ventanilla 4. Centro 
Regional de Desarrollo 

Rural No. 4 
 

Xochimilco (traspatios y 
producción orgánica) 

 

Avenida “Año de 
Juárez”, 

número 9700, colonia  
“Quirino Mendoza”, 

Delegación Xochimilco, 
México D.F., Código 

Postal 
16610 

Responsable de 
Ventanilla 

 

Ventanilla No 5 
 Agricultura Urbana 

Calle Abraham 
González, 

numero 67 Col. Juárez 
Delegación Cuauhtémoc, 

C.P. 
06600 México D.F. 

Responsable de 
Ventanilla 

 

 
Para los casos de acceso por Demanda, se hará en la siguiente área técnica operativa: 
 

ÁREA PROGRAMA Y/O 
COMPONENTE DOMICILIO PERSONAS RESPONSABLE 

Subdirección de 
Proyectos Especiales y 
Vinculación Comercial 

Programas de 
Agricultura 

Sustentable a Pequeña 
Escala de 

la Ciudad de México 

Calle Abraham González, 
numero 67 Col. Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06600 México D.F. 

Responsable del 
Programa 

 
El solicitante recibirá folio de registro, fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recepcionó la documentación y de 
la o el responsable de ventanilla mediante la cual ratifique que la documentación entregada es la que señala esta Regla de 
Operación y su Convocatoria. 
 
Solamente las solicitudes que hayan cubierto todos los requisitos establecidos en ésta regla y la convocatoria 
correspondiente y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
 
En los casos que aun habiendo un folio de ingreso y que en la revisión se constate que el interesado o el predio del proyecto 
en su caso, solicitó el ingreso a otros programas de SEDEREC, o que no cumpla con la entrega de la documentación 
adicional que se le requiera, en los términos y plazos estipulados, o que se evidencie la falsedad en la documentación 
entregada, será razón suficiente para no incluirle en los procedimientos de selección. 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del Programa Social, y la demás información generada y administrada, se 
regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los 
formatos incluyen la siguiente leyenda: 
 

“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 formatos y trámites son gratuitos 
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Operación 
 
Una vez cerrado el período de recepción de solicitudes, la o el responsable de la ventanilla integrará los expedientes y se los 
entregará a la mesa de trabajo que se instaure para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes ingresadas y la inspección 
de campo cuando proceda. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido, y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
los enviará al Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no excederá de 15 días hábiles. El Comité, una 
vez recibido el dictamen correspondiente, autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la SPEyVC para 
que proceda a solicitar el trámite ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 15 días hábiles.  
 
Para el caso de las ayudas que se entregarán en especie, la Dirección de Administración llevará a cabo los procedimientos 
de adjudicación y/o contratación respectivos y comunicará al área responsable para que se informe a los beneficiarios las 
fechas en que se harán las entregas de las ayudas en especie. Tratándose de las ayudas que hayan sido autorizadas por el 
Comité Técnico Interno, la Dirección de Administración revisará que la información y documentación esté debidamente 
integrada, antes de gestionar el pago ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. En el caso de que se 
requiera subsanar alguna información o documentación faltante, lo hará del conocimiento por escrito al área sustantiva, con 
la finalidad de que se corrija la información o documentación y nuevamente se remita a la Dirección de Administración para 
la continuación del trámite. 
 
Si la información y documentación está completa, la Dirección de Administración ingresará la solicitud de ayuda de la 
ayuda al Sistema de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
La Dirección de Administración notificará a la Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, cuando esté 
disponible la ayuda para que ésta lo comunique a la persona beneficiaria vía telefónica o por el medio que considere, así 
como publicar el listado de las solicitudes autorizadas en los estrados de la ventanilla receptoras del Programa y en la página 
electrónica de la Secretaría www.sederec.df.gob.mx. 
 
Supervisión y control 
 
Previo a la entrega del recurso, la SPEyVC convocará a las y los solicitantes aceptados a una sesión de orientación sobre los 
compromisos que adquiere y las formas de comprobar el desarrollo de la ayuda. 
 
En virtud de que las ayudas que otorga la SEDEREC con base en el objetivo general establecido en esta regla y de que no se 
trata de recibir de las y los beneficiarios alguna contraprestación, el comprobante que entregará la o el beneficiario al 
momento de recibir la ayuda será el recibo simple firmado por la o el solicitante de la ayuda o quien posee y acredite ser la o 
el representante legal. 
 

Previo a la entrega del recurso el beneficiario deberá participar en un taller propedéutico para recibir la orientación y 
capacitación para el establecimiento del proyecto y así lograr su apropiación y garantizar su éxito. 

El proyecto debe llevarse a cabo en el domicilio establecido en la solicitud, no se permitirá el cambio de domicilio, de lo 
contrario se cancelará el proyecto (exceptuando aquellos casos especiales que se someterán a estudio). En caso de que se 
cambie de domicilio la propiedad propuesta no será susceptible de ayuda en ninguno de los componentes del programa. 
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En los casos en los que se suscriba convenio para el otorgamiento de la ayuda correspondiente se establecerá una clausula 
ex profeso para la comprobación de los recursos recibidos, mismo que indicará las formas y fechas de su realización; en el 
entendido de que dicho convenio deberá  establecer una serie de entregables que formarán parte del expediente y con los 
cuales quede acreditado que los recursos se destinaron para los fines que fueron otorgados; dichos entregables quedarán en 
resguardo del área responsable de la ejecución del programa, pero estarán a disposición de la Dirección de Administración 
para efectos de proporcionar evidencia dentro de  alguna revisión o auditoría que se practique por los órganos fiscalizadores 
internos o externos, o que sean requeridas por alguna otra instancia del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Las personas que se registren en esta Subdirección de Proyectos Especiales para llevar a cabo actividades de supervisión y 
monitoreo, deberán realizar las acciones de seguimiento de las ayudas, cuando corresponda, e involucrará a las y los 
beneficiarios en este proceso.  
 
Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se apega a lo establecido en estas Reglas de Operación y al 
Convenio respectivo, se auxiliará de la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para determinar 
las acciones correspondientes.  
 
La información resultado de este proceso, estará disponible en el portal de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx 
publicándose el nombre del Programa Social, Componente y/o Concepto, número de folio, nombre del beneficiario-a y en 
su caso, nombre del proyecto. 
 
VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos al no ser incluidos en el Programa Social o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán presentar en primera instancia ante la Subdirección de Proyectos Especiales y 
Vinculación Comercial, o recurrir ante la Contraloría Interna en la SEDEREC ubicada en Abraham González No. 67, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal.  
 
VIII.- MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de la  SPEYVC está obligada a garantizar el 
cumplimiento de las presentes Reglas de Operación en los términos y plazos que la misma define y, en caso de no ser así, 
las y los solicitantes y beneficiarios del programa podrán exigir en la SPEYVC, ubicada en Abraham González No. 67, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal. 
 
Las y los integrantes del Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial y la SPEyVC tienen la obligación de 
conocer sobre los derechos aplicables a este programa, así como de atender las solicitudes que sobre el respecto les formule 
la ciudadanía y darles a conocer el nombre de las y los servidores públicos encargados del programa y sus componentes. 
 
En caso de omisión de la autoridad competente sobre la publicación de los resultados de los proyectos beneficiados del 
programa del ejercicio fiscal correspondiente, la o el ciudadano tiene el derecho de exigir la difusión de los listados 
correspondientes, respetando las restricciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
 
Los indicadores que medirán el resultado de los objetivos específicos son: 
Impulsar la agricultura urbana a través de apoyos para la implementación de proyectos productivos a la población en 
general al menos 140 ayudas. 
 
Promover el mejoramiento de traspatios familiares mediante la integración de proyectos productivos agropecuarios al 
menos 300 ayudas. 
 
Fomentar la reconversión productiva mediante la producción orgánica y prácticas agroecológicas al menos 69 ayudas. 
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Indicadores: 
 
Proyectos aprobados* 100  
Proyectos Programados 
 
Proyectos aprobados* 100 
Proyectos ingresados  
 
Presupuesto  Ejercido *100 
Presupuesto Autorizado 
 
Promover acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del programa al menos30 
ayudas. 
 
Indicador: (supervisiones) 
 
Numero de supervisiones  
Número de Proyectos  
 
Medición: Anual. 
 
Evaluación Interna 
 
Al término del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidos las disposiciones de los convenios relacionadas con 
los beneficios, y conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, establece que los resultados de 
las evaluaciones internas serán publicadas y entregadas en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio 
fiscal. 
 
La Evaluación Interna se realizará con apego a lo establecido en los Lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal y los resultados se entregarán a las instancias que establece el artículo 42 antes 
mencionado. 
 
La evaluación interna estará a cargo de la Subdirección de Planificación de ésta Dependencia. 
 
X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La SPEyVC propiciará la participación del Consejo Consultivo de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala y Cultura 
Alimentaria en la difusión, seguimiento y control del programa. 
 
XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
No se articula con otros programas sociales. 
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REGLAS DE OPERACIÓN 2014 

 PROGRAMA CULTURA ALIMENTARIA, ARTESANAL, VINCULACIÓN COMERCIAL Y FOMENTO DE LA 
INTERCULTURALIDAD Y RURALIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Con la necesidad de promover y apoyar la comercialización agropecuaria, este programa busca tener una mejor integración 
de producción primaria con los procesos de comercialización y con el fin de elevar la competitividad de las cadenas 
productivas así como impulsar la formación y consolidación de las empresas dedicadas a la elaboración de los productos 
artesanales.  

El sector primario de la ciudad enfrenta condiciones adversas, se tiene la visión de que la producción agropecuaria no 
resulta rentable y existen problemas en la producción, en el acceso al crédito para insumos y en la adecuada 
comercialización de los productos. Estos problemas son graves a pesar de que los productores estén situados en el mercado 
más grande del país, solo se logra comercializar el 43% de la producción, siendo el resto para el autoconsumo. Así se puede 
notar que no existen canales suficientes para la comercialización de los productos y faltan más espacios adecuados para su 
venta.  

Los productores agropecuarios deben combinar frecuentemente sus actividades con otras ocupaciones que sirven como 
complemento de sus ingresos, pues aún persiste, entre este sector, una profunda situación de marginación y pobreza 
derivadas de la carencia de tecnologías adecuadas, de la continua pérdida del conocimiento tradicional y autóctono y de la 
falta de mecanismos adecuados de distribución para la comercialización directa de los productos. 

La actividad sobre vinculación comercial de la SEDEREC surge a partir de la necesidad y de la identificación de las fallas 
en los mecanismo de distribución y comercialización y de dar una alternativa a la cadena productiva actual en la cual de 
alguna forma se elimine al intermediario para que la venta sea más directa entre productor y consumidor final y, por lo 
tanto, cubrir en lo más posible la exigencia de la población productora y transformadora, que requiere acciones reales y 
tangibles por parte de su gobierno, encaminadas al fomento y la facilitación de la actividad comercial de sus bienes 
producidos. 

Aunado a la producción agrícola la cual genera productos alimenticios, están  las artesanías ambas actividades constituyen 
un pilar de desarrollo (como fuente de ingresos, así como de impulso social) para la población rural, indígena y originaria, 
productora y artesana de la Ciudad de México. 

La actividad de vinculación comercial para productores y artesanos en la Ciudad de México, toma seriamente en 
consideración la inquietud de los pobladores de las zonas rurales de la Ciudad de México por preservar y aprovechar los 
recursos agrícolas, así como sus técnicas tradicionales de producción y transformación, para lo cual el comercio juega un 
papel fundamental dentro del marco de desarrollo de las comunidades y pueblos rurales o marginados del Distrito Federal. 

I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) a través  de la Subdirección de Proyectos 
Especiales y Vinculación Comercial (SPEYVC), es responsable de la ejecución de las Reglas de Operación establecidas 
para el Programa “Cultura Alimentaria, Artesanal, Vinculación Comercial y Fomento de la Interculturalidad y Ruralidad de 
la Ciudad de México”.  
 
II.-OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
Objetivo General 
 
Impulsar, promover y difundir la cultura alimentaria, artesanal, comercialización de productos alimentarios, artesanales 
generados y ruralidad e interculturalidad para el desarrollo económico de mujeres jefas de familia de comunidades rurales, 
indígenas, de pueblos originarios, migrantes y sus familias del Distrito Federal, a través de expo-ventas, eventos y ferias. 
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Objetivos Específicos 
 

• Promover y Fomentar la comercialización de productos rurales, alimentarios y artesanales a través de apoyos para 
los procesos mercadológicos y proyectos especiales. 

 
• Promover la producción y comercialización agropecuaria y artesanal, a través de Ferias , Expos y Eventos   
• Promover acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del Programa. 

 
Alcance 
 
Con el Programa Social de “Cultura Alimentaria, Artesanal, Vinculación Comercial y Fomento de la Interculturalidad y 
Ruralidad de la ciudad de México”, se pretende apoyar, promover e impulsar los procesos de comercialización con un 
enfoque de productor a consumidor, propiciando la economía solidaria y el comercio justo, así como difundir y rescatar la 
cultura alimentaria de los pueblos y comunidades que habitan en la Ciudad de México.  
 
El Programa Social a través de estas Reglas de Operación promueve la inclusión y desarrollo social con ayudas que 
beneficien a la población indígena, de pueblos originarios y comunidades de distinto origen nacional, se aplicará la política 
de género que promueve el Gobierno del Distrito Federal para el acceso al Programa Social y  asegurar las condiciones 
igualitarias entre Mujeres y Hombres con el pleno ejercicio de sus derechos humanos garantizando la igualdad en el trato y 
no discriminación, y cumplir con los objetivos del Segundo Programa de Igualdad de Oportunidades para Hombres y 
Mujeres del Distrito Federal, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). 
 
III.-METAS FÍSICAS  
 
El programa espera obtener las siguientes Metas: 
 

1. Promover y Fomentar la comercialización  de productos rurales, alimentarios y artesanales a través de apoyos para 
los procesos mercadológicos y proyectos especiales con al menos 21  ayudas  

 
2. Promover la producción agropecuaria y artesanal, a través de Ferias , Expos y Eventos  con al menos 15 eventos 

 
3. Promover las acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del programa: 

Al menos 19 ayudas. 
 
IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presente programa ejercerá un monto inicial de $ 13’250,000.00 (Trece millones doscientos cincuenta mil 
pesos00/100M.N.) del capítulo 4000, mismo que podría verse afectado por ampliaciones o disminuciones que la autoridad 
competente llegue a definir. 
 
En el caso de que pueda convenirse concurrencia de recursos o convocatoria conjunta con alguna otra instancia sea del 
sector público local, federal, o privado, se utilizarán los recursos disponibles, y podrá incrementarse el número de proyectos, 
la cantidad de ayudas y el monto de las mismas. 
 
Para llevar a cabo las necesidades y objetivos del Programa Social mediante estas Reglas de Operación, se tiene previsto 
ejercer el presupuesto programado de la siguiente manera: 
 

1. Promover la producción y comercialización   agropecuaria y artesanal, a través de Ferias, Expos y    Eventos con 
una ayuda de hasta 70,000.00/100M.N pesos, por única vez. 
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2. Promover y fomentar la comercialización de productos rurales, alimentarios y      artesanales a través de apoyos 

para los procesos mercadológicos y proyectos especiales: hasta con 100,000.00/100M.N pesos por única vez 
 

3. Promover acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del programa 
por Convenio hasta 13 ministraciones. 

 
V.-REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
Requisitos de Acceso 
 
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la 
página web de la Secretaría, www.sederec.df.gob.mx.  
El trámite de acceso al programa deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su pertenencia a 
alguna organización social. No podrán acceder a los beneficios del Programa Social las y los servidores públicos del 
Gobierno del Distrito Federal o los que realicen funciones operativas dentro de los mismos, en los términos de la legislación 
aplicable. 
 
Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso a un sólo programa de la SEDEREC. Si en el caso de selección y aprobación 
de las solicitudes se observa que una misma persona haya ingresado su solicitud a más de un programa de la Secretaría, o 
que el proyecto sea para un mismo predio, se anulará el proceso y se le informará al solicitante o representante legal. 
 
Sólo se presentará una solicitud por persona interesada y por componente de cualquier programa de la institución, y cuando 
se trate de proyecto, será dentro del predio en el cual se aplicará el apoyo/ayuda o sobre aquel del que cuente con la 
autorización expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto, cuando aplique. 
 
Para proyectos de continuidad aplican los requisitos citados en esta Regla de Operación. 
 
Las recepciones de solicitudes para el acceso al Programa Social cuando medie Convocatoria o por Demanda, se llevará a 
cabo en las Ventanillas o unidades administrativas que se señalen en esta Reglas de Operación en un horario de 10:00 a 
15:00 horas, excepto en días inhábiles. 
 
Requisitos para personas en lo individual 
 

1. Presentar solicitud por escrito, disponible en la Ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Original y copia legible para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
Licencia de Conducir, Documento Migratorio). 

 
3. Original y copia legible para cotejo de su comprobante de domicilio, con una vigencia de al menos tres meses. 

(Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
 

4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica, debidamente requisitada. 

 
7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de 

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría, 
durante el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
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8. 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 del proyecto (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

9. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación 
 

10. Acreditar ser propietarios o en su caso tener la posesión legal del bien inmueble en donde se llevará a cabo el 
proyecto productivo, comprobando mediante copia de la resolución presidencial relativa a bienes ejidales o 
comunales, escritura, contrato de compra–venta, donación; contrato de arrendamiento, comodato o carta de 
posesión emitida por autoridad competente; en estos tres últimos casos garantizar la disponibilidad del inmueble 
por al menos 3 años (original y copia para su verificación), acompañado por fotocopia de identificación oficial del 
dueño.  
 

11. En el caso de Expo-ventas, Eventos y Ferias, si se trata de espacios públicos, contar con los permisos 
correspondientes, emitidos por la autoridad competente. 

 
Requisitos para Grupos de Trabajo 
 
El grupo deberá integrarse con un mínimo de 4 personas y deberá presentar copia y original para cotejo del Acta de 
Asamblea de la conformación del Grupo de Trabajo, con las especificaciones que la Convocatoria establezca. 
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Original y copia legible para cotejo de su identificación oficial vigente de las y los integrantes del grupo de trabajo 
(IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Documento Migratorio). 
 

3. Original y copia legible para cotejo de su comprobante del domicilio, con una vigencia de al menos tres meses de 
la o el representante del grupo de trabajo. (Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

 
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el representante del grupo de trabajo. 
 

6. Llenado de cédula de evaluación socioeconómica de cada integrante del grupo de trabajo, debidamente requisitada. 
 

7. Carta, “Bajo protesta de decir verdad”, de cada integrante del grupo de trabajo, en la que manifiesten que no tiene 
adeudos por ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los Programas Sociales de SEDEREC y que no recibe, 
ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de esta Secretaría en el ejercicio 2014 (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 
 

8. Carta de cada integrante del grupo de trabajo en el cual manifiesten su compromiso para brindar facilidades a las 
personas que la SEDEREC designe, para la supervisión de las actividades del proyecto (disponible en la ventanilla 
correspondiente). 
 

9. Acta de Asamblea original y copia de la conformación del grupo de trabajo en la cual se manifieste el acuerdo de 
llevar a cabo el proyecto y la designación de su representante, avalada por el coordinador de enlace territorial u 
homologo  
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10. Carta Compromiso en la que se establezca que cada uno de los integrantes, sólo forma parte de este grupo de 

trabajo para los efectos del programa. 
 

11. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 
compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 
 

12. Acreditar ser propietario o en su caso tener la posesión legal del bien inmueble en donde se realiza el proceso de 
producción y elaboración de los productos rurales y artesanales o en su defecto en donde se realizará el evento, 
comprobando mediante copia de la resolución presidencial, dotación de bienes ejidales o comunales, escritura, 
contrato de compra–venta, donación; contrato de arrendamiento, comodato o carta de posesión emitida por 
autoridad competente; en estos tres últimos casos garantizar la disponibilidad del inmueble por al menos 3 años 
(copia), acompañado por fotocopia de identificación oficial del dueño. 

 
13. En el caso de Ferias, Exposiciones y Eventos, si se trata de espacios públicos, contar con los permisos o en su caso 

las solicitudes y pagos correspondientes, emitidos por la autoridad competente., estas acciones solo deben 
realizarse dentro del Distrito Federal. 
 

14. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la Convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Para los casos de Grupos de Trabajo en el que alguno (s) de los integrantes sea sustituido durante el tiempo en que se lleve a 
cabo en cualquier etapa del proceso (desde recepción de documentos hasta antes de la firma de finiquito), deberán notificar 
por escrito a la SEDEREC, acompañado del Acta de Asamblea firmada por las personas que se retiran y los que se integran, 
quedando como responsabilidad del grupo de trabajo, en todo caso se deberá someter a la aprobación del Comité Técnico 
Interno. 
 
Requisitos para Asociaciones e Instituciones No Lucrativas y de Enseñanza 
 

1. Presentación de Solicitud disponible en la ventanilla del Programa Social. 
 

2. Original y copia legible para cotejo de identificación oficial vigente del Presidente de la asociación o Representante 
Legal (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, licencia de conducir, documento migratorio.). 

 
3. Original y copia legible para cotejo de datos de su Comprobante del Domicilio fiscal de la figura asociativa con 

una vigencia de al menos tres meses. 
 

4. Copia legible del RFC de la figura asociativa expedido por el Servicio de Administración Tributaria. 
 

5. Copia legible de la CURP del presidente de la asociación o del representante legal. 
 

6. Carta "Bajo protesta de decir verdad", que no tiene adeudos por ayudas otorgadas en anteriores ejercicios fiscales 
de los Programas Sociales de la SEDEREC, y que no recibe ayudas de otros Programas Sociales de la Secretaría. 

 
7. Carta del solicitante en el cual manifieste su compromiso para brindar facilidades a las personas que la SEDEREC 

designe, para el seguimiento de las actividades del proyecto. (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

8. Original y copia legible  para cotejo del Acta Constitutiva de la razón social; en caso de que los poderes del 
representante legal no estén expresos en el Acta Constitutiva presentar original y copia de los mismos. 
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9. Original y copia legible del Registro ante la Secretaria de Desarrollo Social del D.F. 

 
10. Proyecto por escrito en original firmado y rubricado por la o el solicitante, acompañado por copia en disco 

compacto en los términos establecidos en la Convocatoria así como una exposición previa del proyecto ante los 
integrantes del Comité Técnico Interno cuando así lo requiera la Subdirección de Planificación. 

 
11. Cuando se trate de instituciones de asistencia privada, además de los requisitos anteriormente señalados deberán 

presentar:  
 

a. Constancia de registro ante la Junta de Asistencia Privada; y  
b. Dictamen fiscal de ejercicio del año anterior con sello de recibido por la Junta de Asistencia Privada. 

 
12. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señalen la Convocatorias, Lineamiento 

específico o lo que señale el Comité Técnico Interno. 
 
Requisitos para personas en lo individual 
 
Formación, Difusión, Monitoreo y Seguimiento del Programa Social 
 

1. Presentar solicitud por escrito la o el solicitante, disponible en la ventanilla de acceso al Programa. 
 

2. Original y copia legible para cotejo de su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, 
licencia de conducir, documento migratorio, u otro que especifique la convocatoria o lineamiento específico). 

 
3. Original y copia legible para cotejo de su comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses (de 

servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 
 

4. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, del solicitante expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

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

los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará ayudas de otros programas de la Secretaría 
en el año 2014 (disponible en la ventanilla correspondiente). 
 

7. Los demás requisitos adicionales o especificaciones particulares que señale la convocatoria, lineamiento específico 
o acuerdo del Comité Técnico Interno. 

 
Procedimiento de Acceso 
 
Por Convocatoria 
 
El acceso al Programa Social por Convocatoria deberá realizarlo directamente la o el interesado, independientemente de su 
pertenencia a alguna organización social en las ventanillas correspondientes dentro de las fechas y horarios publicados en la 
Convocatoria. 
 
Por Demanda 
 
El acceso al Programa Social en la modalidad de Demanda se hará personalmente en la Subdirección de Proyectos 
Especiales y Vinculación Comercial (SPEyVC) dentro de los meses de enero a agosto de 2014 en un horario de 10:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes en días hábiles.  
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Procedimiento de Selección 
 
La selección de personas beneficiarias del programa en su acceso por convocatoria o demanda se hará en base al 
procedimiento de revisión de las solicitudes y la evaluación socioeconómica y técnica, sustentada en la información y 
documentación que se establece en estas Reglas y sus convocatorias, lineamientos específicos y acuerdos del Comité 
Técnico Interno.  
 
Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en estas Reglas y las convocatorias 
correspondientes y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
 
En los casos en que aun habiendo obtenido folio de ingreso y que en la revisión se constate que, ya sea la persona o el 
predio del proyecto, en su caso, también solicitó el ingreso a otros programas de la SEDEREC o que no hubiere cumplido 
con la entrega de la documentación adicional solicitada en los términos y plazos, o que se evidencie la falsedad en la 
documentación entregada, será razón suficiente para no incluirla en el procedimiento de selección. 
 
Los criterios socioeconómicos y técnicos de evaluación deberán ser aprobados por el Comité Técnico Interno de la 
SEDEREC y publicados en la página web de la dependencia www.sederec.df.gob.mx. 
 
El Comité cuenta con el Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial para aprobar las solicitudes 
presentadas quien realizará el procedimiento de selección auxiliándose de una mesa de trabajo autorizada por el Comité 
Técnico Interno de la SEDEREC, para evaluar las solicitudes. Las calificaciones de la evaluación se harán en un rango de 0 
a 100 puntos, siendo susceptibles de considerarse sujetos a aprobación los que reúnan al menos 70 puntos. Dependiendo de 
la suficiencia presupuestal se seleccionarán las solicitudes sujetas a aprobación que tengan de mayor a menor puntaje, 
pudiendo no aprobarse ayudas aun si están dentro del rango de los 70 a 100 puntos.  
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que se señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
las enviará a la o el coordinador del Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. Este proceso tendrá un 
lapso de hasta 40 días hábiles. 
Los expedientes se entregarán a la Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial para su resguardo.  
Previo a que  el Subcomité convoque al pleno para la dictaminación y aprobación de las solicitudes,   deberá  solicitar  por 
escrito  a la Dirección de Administración  en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se otorgue 
la suficiencia presupuestal  y se constate con ello que se tienen recursos disponibles para su aplicación dentro del Programa, 
conforme a la calendarización de los recursos que en observancia a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal,  deberán estar programados en atención a  las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2014.   
 
Asimismo,  el área responsable de la ejecución del Programa Social  deberá vigilar que se cumplan las metas físicas 
señaladas en las presentes Reglas de Operación; por lo que no podrán llevar a cabo modificaciones al presupuesto otorgado, 
de una partida presupuestal a otra; hecha excepción de que se cuente con la autorización y/o aprobación del Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades,  para lo cual  se deberá contar 
invariablemente con la argumentación debidamente justificada que acredite y de soporte al cambio que se pretenda realizar. 
En el entendido de que en caso de no contarse con esta autorización, la Dirección de Administración no procederá a la 
tramitación de las afectaciones programáticas presupuestales ante la Secretaría de Finanzas. 
 
Por otra parte, las ayudas que se otorguen  por concepto de actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
proyectos se entreguen con motivo de la ejecución del Programa,  se realizarán en dinero; por lo que hace a las otras  ayudas 
deberán  realizarse en primera instancia a través de especie, para lo cual la Dirección de Administración será el área 
facultada para ejercer el recurso a través de contrataciones conforme a la  normatividad de la materia; y sólo en el caso en 
que así se autorice por el Comité Técnico Interno, se hará la entrega de las ayudas a los beneficiarios del Programa a través 
de dinero. 
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En los casos y dependiendo de que se agote la suficiencia presupuestal, pero que eventualmente exista un aumento en la 
asignación de presupuesto, se considerarán las ayudas que sigan en la línea de mayor a menor de la lista de espera pública 
hasta agotar la suficiencia presupuestal. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que se realizará en 15 días hábiles; el Comité, una vez 
recibido el dictamen correspondiente autorizará, en su caso, las ayudas correspondientes y lo enviará a la SPEyVC para que 
proceda a solicitar la ayuda ante la Dirección de Administración en un plazo de 15 días hábiles. 
 
La simple presentación de la solicitud de ayudas ante la ventanilla no crea derecho a obtenerla. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría: www.sederec.df.gob.mx, así 
como en el estrado de la ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente dependerá de la autorización de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección son 
públicos y estarán visibles en las ventanillas de acceso y en la página web de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx.  En 
ningún caso se podrá solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido. 
 
Para el caso de selección por Demanda relacionado con las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las 
actividades operativas del programa para propiciar la participación social, el Comité Técnico Interno podrá ratificar los 
folios que estuvieron vigentes el año anterior. Cuando existieran folios disponibles la selección de beneficiarios se hará 
conforme al siguiente mecanismo: 
 
La Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial (SPEYVC) recibirá las solicitudes y enviará el 
expediente que cumpla con las disposiciones de estas Reglas a la Coordinación del Subcomité de Proyectos Especiales y 
Vinculación Comercial, quien establecerá una mesa de trabajo para la evaluación de las solicitudes.  
 
Los criterios a evaluar son: 
 

a) Tener conocimientos y experiencia sobre los contenidos de los programas y reglas de operación de los mismos 
derivados de la entrevista (hasta 70 puntos). 
 

b) Cumplir plenamente con los requisitos establecidos para el acceso (hasta 30 puntos). 
 
 

El puntaje mínimo a ser considerado como posible beneficiario del programa es de 80 puntos. 
 
De acuerdo con las necesidades de los Programas Sociales de la SEDEREC y derivado del proceso de selección con base en 
los criterios autorizados por el Comité Técnico Interno, se otorgarán las ayudas de acuerdo a los siguientes niveles: 
 
Nivel A.- Personas que realizarán acciones de coordinación de las acciones del programa de que se trate; 
 
Nivel B.- personas que realizarán acciones de formación y seguimiento 
 
Nivel C.- Personas que realizarán actividades de seguimiento y monitoreo 
 
Nivel D.- Personas que realizarán acciones de monitoreo 
 
Nivel E.- Personas que realizarán acciones de difusión y apoyo 
 
Las actividades que se llevarán a cabo en materia de formación, difusión, monitoreo y seguimiento serán para los Programas 
y la correcta aplicación en el ámbito administrativo del mismo. 
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La mesa de trabajo, una vez concluidas las evaluaciones que deberán ser firmadas por su responsable, se enviará la 
propuesta de dictamen para ser sometido al pleno del Subcomité correspondiente para su aprobación y posterior envío al 
Comité para la autorización del recurso correspondiente. 
 
El listado de solicitudes que fueran aceptadas se publicará en la página web de la Secretaría: www.sederec.df.gob.mx, así 
como en el estrado de la ventanilla correspondiente. 
 
Los tiempos para que las o los derechohabientes y/o personas beneficiarias puedan acceder a la ayuda correspondiente 
dependerá de la autorización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
El procedimiento de instrumentación se sujetará a lo establecido en estas reglas salvo los casos que señale la convocatoria, 
lineamiento específico o acuerdo del Comité Técnico Interno. 
 
Difusión 
 
Las personas operativas de los programas, las ventanillas de acceso al programa, mediante la página web de la SEDEREC 
www.sederec.df.gob.mx y el Sistema de Información del Desarrollo Social www.sideso.df.gob.mx, difundirán las Reglas de 
Operación y convocatorias, mismas que estarán a disposición del público durante el proceso de instrumentación hasta la 
publicación de los resultados. 
 
Los interesados podrán solicitar información sobre el programa, reglas de operación y convocatorias en las ventanillas de 
acceso señaladas en ésta regla de operación, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, excepto días no hábiles antes y 
durante el plazo de cierre del procedimiento de acceso. 
 
Registro 
 
El registro de las solicitudes que establece la convocatoria será en un horario de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, con 
excepción de días inhábiles, en las siguientes ventanillas: 
 
 

VENTANILLA PROGRAMA DOMICILIO Y TELÉFONO PERSONA RESPONSABLE 
Ventanilla No. 5 Cultura Alimentaria, 

Artesanal, Vinculación 
Comercial y Fomento de 
la Interculturalidad y 
Ruralidad 
 

Abraham González No. 
67, Segundo Piso, 
Colonia Juárez, C.P. 
06600, Delegación 
Cuauhtémoc, México, 
D.F., Tel. 55149613 
 

Responsable de la 
Ventanilla 
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Para los casos de Acceso por Demanda, se hará en la siguiente área técnico-operativa: 
 

ÁREA PROGRAMA DOMICILIO Y 
TELÉFONO 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 

 
Subdirección de 
Proyectos Especiales 
y 
Vinculación 
Comercial 
 

Cultura Alimentaria, 
Artesanal, Vinculación 
Comercial y Fomento de 
la Interculturalidad y 
Ruralidad 

Abraham González No. 
67, Segundo Piso, 
Colonia Juárez, C.P. 
06600, Delegación 
Cuauhtémoc, México, 
D.F., Tel. 55149613 
 

Responsable del 
Programa 

 

 
El solicitante recibirá folio de registro, fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recibió y de la o el responsable de 
ventanilla mediante la cual ratifique que la documentación entregada es la que señalan estas Reglas de Operación y su 
Convocatoria. 
 
Solamente las solicitudes que hayan cubiertos todos los requisitos establecidos en ésta regla y la convocatoria 
correspondiente y hayan obtenido un número de folio por la ventanilla, tendrán derecho de ingresar al procedimiento de 
selección. 
En los casos que aun habiendo un folio de ingreso y que en la revisión se constate que el interesado o el predio del proyecto 
en su caso, solicitó el ingreso a otros programas de SEDEREC, o que no cumpla con la entrega de la documentación 
adicional que se le requiera, en los términos y plazos estipulados, o que se evidencie la falsedad en la documentación 
entregada, será razón suficiente para no incluirle en los procedimientos de selección. 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del Programa Social, y la demás información generada y administrada, se 
regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Accesos a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los 
formatos incluyen la siguiente leyenda: 
 

“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 formatos y trámites son gratuitos 
 
Operación 
 
Una vez cerrado el período de recepción de solicitudes, la o el responsable de la ventanilla integrará los expedientes y se los 
entregará a la mesa de trabajo que se instaure para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes ingresadas y la inspección 
de campo cuando proceda. 
 
La mesa de trabajo elaborará un dictamen previo por cada expediente en el que señalará el puntaje obtenido, y elaborará un 
anteproyecto de dictamen general en el que señale las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y 
los enviará al Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. 
 
El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al 
Comité Técnico Interno de la SEDEREC para su autorización, mismo que no podrá exceder de 15 días. El Comité, una vez 
recibido el dictamen correspondiente, autorizará, en su caso, las ayudas en especie y/o en dinero correspondientes y lo 
enviará a la SPEyVC para que proceda a solicitar el trámite ante la Dirección de Administración en un plazo no mayor a 15 
días. 
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Para el caso de las ayudas que se entregarán en especie, la Dirección de Administración llevará a cabo los procedimientos 
de adjudicación y/o contratación respectivos y comunicará al área responsable para que se informe a los beneficiarios las 
fechas en que se harán las entregas de las ayudas en especie. Tratándose de las ayudas que hayan sido autorizadas por el 
Comité Técnico Interno, la Dirección de Administración revisará que la información y documentación esté debidamente 
integrada, antes de gestionar el pago ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. En el caso de que se 
requiera subsanar alguna información o documentación faltante, lo hará del conocimiento por escrito al área sustantiva, con 
la finalidad de que se corrija la información o documentación y nuevamente se remita a la Dirección de Administración para 
la continuación del trámite. 
 
Si la información y documentación está completa, la Dirección de Administración ingresará la solicitud de ayuda al Sistema 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
La Dirección de Administración notificará a la unidad administrativa correspondiente, de la disponibilidad de los recursos, 
para que ésta lo comunique a la persona beneficiaria de manera telefónica o por el mejor medio que considere; asimismo, la 
unidad administrativa deberá publicar el listado de las solicitudes autorizadas en los estrados de la ventanilla receptoras en 
la página web de la Secretaría www.sederec.df.gob.mx. 
 
Supervisión y control 
 
Previo a la entrega del recurso, la SPEyVC convocará a las y los solicitantes aceptados a una sesión de orientación sobre los 
compromisos que adquiere y las formas de comprobar el desarrollo de la ayuda. 
 
En virtud de que las ayudas que otorga la SEDEREC con base en el objetivo general establecido en estas Reglas, y de que 
no se trata de recibir de las y los beneficiarios alguna contraprestación, el comprobante que entregará la o el beneficiario al 
momento de recibir la ayuda será el recibo simple firmado por la o el solicitante de la ayuda o quien posea y acredite ser la o 
el representante legal. 
 
Previo a la entrega del recurso el beneficiario deberá participar en un taller propedéutico para recibir la orientación y 
capacitación para el establecimiento del proyecto y así lograr su apropiación y garantizar su éxito. 

El proyecto debe llevarse a cabo en el domicilio establecido en la solicitud, no se permitirá el cambio de domicilio, de lo 
contrario se cancelará el proyecto (exceptuando aquellos casos especiales que se someterán a estudio). En caso de que se 
cambie de domicilio la propiedad propuesta no será susceptible de ayuda en ninguno de los componentes del programa. 
 
En los casos en los que se suscriba convenio para el otorgamiento de la ayuda correspondiente se establecerá una clausula 
ex profeso para la comprobación de los recursos recibidos, mismo que indicará las formas y fechas de su realización; en el 
entendido de que dicho convenio deberá  establecer una serie de entregables que formarán parte del expediente y con los 
cuales quede acreditado que los recursos se destinaron para los fines que fueron otorgados; dichos entregables quedarán en 
resguardo del área responsable de la ejecución del programa, pero estarán a disposición de la Dirección de Administración 
para efectos de proporcionar evidencia dentro de  alguna revisión o auditoría que se practique por los órganos fiscalizadores 
internos o externos, o que sean requeridas por alguna otra instancia del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Las personas que designe la unidad administrativa o técnico operativa correspondiente, deberán realizar las acciones de 
seguimiento de las ayudas, cuando corresponda, e involucrará a las y los beneficiarios en este proceso.  
 
Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se apega a lo establecido en estas Reglas de Operación y al 
Convenio respectivo, se auxiliará la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para determinar las 
acciones correspondientes.  
 
La información resultado de este proceso, estará disponible en el portal de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx 
publicándose el nombre del Programa Social, Componente y/o Concepto, número de folio, nombre del beneficiario-a y en 
su caso, nombre del proyecto. 
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VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos al no ser incluidos en el Programa Social o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán presentar en primera instancia ante la Subdirección de Proyectos Especiales y 
Vinculación Comercial, o recurrir ante la Contraloría Interna en la SEDEREC ubicada en Abraham González No. 67, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal.  
 
VIII.- MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de la SPEyVC está obligada a garantizar el 
cumplimiento de las presentes Reglas de Operación en los términos y plazos que la misma define y, en caso de no ser así, 
las y los solicitantes y beneficiarios del programa podrán exigible en la SPEyVC, ubicada en Abraham González No. 67, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal. 
 
 
Las y los integrantes del Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial y la SPEyVC tienen la obligación de 
conocer sobre los derechos aplicables a este programa, así como de atender las solicitudes que sobre el respecto les formule 
la ciudadanía y darles a conocer el nombre de las y los servidores públicos encargados del programa y sus componentes. 
 
En caso de omisión de la autoridad competente sobre la publicación de los resultados de los proyectos beneficiados del 
programa del ejercicio fiscal correspondiente, la o el ciudadano tiene el derecho de exigir la difusión de los listados 
correspondientes, respetando las restricciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales 
 
IX:- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
 
Los indicadores que medirán el resultado de los objetivos específicos son: 
 
Promover y Fomentar la comercialización de productos rurales, alimentarios y      artesanales a través de apoyos para los 
procesos mercadológicos y proyectos especiales:  
 
Promover la producción agropecuaria y artesanal, a través de Ferias, Expos y    Eventos     
 
Proyectos aprobados* 100 
Proyectos Programados 
 
Proyectos aprobados* 100 
Proyectos ingresados  
 
Presupuesto  Ejercido *100 
Presupuesto Autorizado 
 
Promover acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del programa:  
 
Indicador: (supervisiones) 
 
Numero de supervisiones * Proyectos 
 
Indicados de medición: informe periodo: Anual 
Evaluación Interna 
 
Al término del procedimiento de instrumentación y una vez cumplidos las disposiciones de los convenios relacionadas con 
los beneficios, y conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal,  establece que los resultados de 
las evaluaciones internas serán publicadas y entregadas en un plazo  no mayor a seis meses después de finalizado el 
ejercicio fiscal. 
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La Evaluación Interna se realizará con apego a lo establecido en los Lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados se entregarán a las instancias que establece el artículo 42 
antes mencionado. 
 
La Evaluación Interna estará a cargo de la Subdirección de Planificación de la SEDEREC. 
 
X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La SPEyVC propiciará la participación del Consejo Consultivo de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala y Cultura 
Alimentaria en la difusión, seguimiento y control del programa. 
 
 
XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
No se articula con otros programas sociales 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el portal electrónico de la SEDEREC 
para su difusión. 
 

México, Distrito Federal a los 29 días del mes de enero del dos mil catorce. 
 

(Firma) 
 
 

LIC. HEGEL CORTÉS MIRANDA 
Secretario de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades. 
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PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA, Procurador Social del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 98 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 40, 47 y 70, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 2, 3, 13, fracciones I, II y VI, y 19, fracción II, de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal; el 
97 y 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; y 10 fracción VI, del Reglamento 
de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal; y 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que las Unidades Habitacionales presentan una problemática que se caracteriza por el deterioro físico derivado de la 
carencia de recursos por parte de los condóminos para el mantenimiento y preservación de las áreas y bienes de uso común 
(instalaciones generales), lo que lleva a la desatención de los grupos vulnerables, especialmente de los adultos mayores, 
niñas y niños, así como mujeres que residen en ellos. 
 
Que el Programa busca establecer una estrategia para coadyuvar en la solución de los problemas de orden social y de 
organización condominal, además de otorgar ayuda económica para realizar acciones de mejoramiento y mantenimiento u 
obra nueva de áreas y bienes de uso común (instalaciones generales), con el fin de convertir el programa en un instrumento 
de política pública que forme parte de la política social del Gobierno del Distrito Federal, en beneficio de los residentes de 
las Unidades Habitacionales, que representan el 25% de los habitantes del Distrito Federal. 
 
Que a partir de un balance de los ejercicios 2001 al 2006 del Programa para el Rescate de Unidades Habitacionales de 
Interés Social (PRUH), del ejercicio 2007 al 2012 del Programa Social para Unidades Habitacionales de Interés Social 
“Ollin Callan” con Unidad en Movimiento, y del Programa Social "Ollin Callan", para Unidades Habitacionales de interés 
social, ejercicio 2013, se consideró necesario reforzar el trabajo social y de organización condominal con los habitantes de 
las Unidades Habitacionales, además de fortalecer el trabajo interinstitucional para aplicar en estos los programas y 
servicios que tienen a su cargo los diferentes Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Que los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa Social "Ollin Callan", para Unidades Habitacionales de 
interés social, ejercicio 2013, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de enero del año citado con base 
en lo establecido en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, beneficiando a 490 Unidades Habitacionales con 
un monto de 94 millones de pesos. 
 
El Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social del Distrito Federal aprobó el 10 de diciembre de 2013, mediante el 
acuerdo número E/002/914 los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa Social “Ollin Callan” para 
Unidades Habitacionales, y el Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, el día 24 de enero de 2014 aprobó 
estos Lineamientos y Mecanismos de Operación, mediante acuerdo COPLADE/SO/I/29/2014, teniendo a bien expedir el 
siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA SOCIAL “OLLIN CALLAN”, PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES, EJERCICIO 2014. 
 
 
I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
 
Procuraduría Social del Distrito Federal 
 
II. DIAGNÓSTICO 
 
Diagnóstico para Unidades Habitacionales con más de 20 viviendas. 
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En el Distrito Federal existen 2.5 millones de viviendas, el 90% son particulares de las cuales 30.8% (705 mil 518) de las 
viviendas particulares se clasifican como departamentos en edificios. 
 
De acuerdo con el Padrón 2010 de Unidades Habitacionales de la Procuraduría Social, existen 7,234 Unidades 
Habitacionales con un total de 582,190 viviendas. Si consideramos el promedio de población por vivienda en cada 
Delegación, la población que vive en Unidades sumaría poco más de 2.2 millones de habitantes, lo que representa el 25% de 
la población total de la entidad. Mientras que las Unidades Habitacionales censadas representan el 83% de las viviendas 
particulares clasificadas como departamento en edificio. 
 
Adicionalmente, se observa que el 66.5% de las unidades censadas son: de 1 a 20 y de 21 a 150 viviendas que representan 
casi el 24%; de 151 a 600 viviendas representan más del 7%; mientras que de 601 a 1300 son el 1.6%; por último 1,301 y 
más, representan menos del 1% del total. 
 
En cuanto a su periodo de construcción, el 29% se construyó entre 1980 y 1989, el 25% entre 1990 y 1999, otro 25% del 
2000 al 2008, sin embargo, 79 unidades, que representan el 2% del total, se edificaron entre 1940 y 1949; 154 Unidades 
entre 1950 y 1959, que corresponden al 5%; y 408 Unidades, entre 1970 y 1979, que representan el 10% del total. 
 
Por otro lado, las Unidades Habitacionales que tienen más de 20 departamentos sumarían 2,592, con un número de 
viviendas de 462 mil viviendas (80% de las viviendas de las Unidades Censadas), con una población de 1 millón 768 mil 
habitantes, es decir el 78% de los residentes de todas las Unidades registradas. 
 
Considerando la información estadística a nivel de manzana del “II Conteo de Población y Vivienda 2005”, que se 
encuentra disponible para 2,169 Condominios con más de 20 viviendas, de acuerdo con el diagnóstico específico realizado, 
tomando en cuenta aquellas que están repetidas, las ubicadas en una misma unidad o que se integraron estadísticamente y 
teniendo como base la información de Unidades Habitacionales con que cuenta la Procuraduría Social del Distrito Federal, 
se obtuvo información para un número de variables que se detallan a continuación: 
 
Las viviendas de este grupo suman 431 mil 595 con una población de 1 millón 644 mil habitantes, 19% de la población de 
la entidad. 
 
En este grupo de Conjuntos viven 646 mil hombres y 724 mil mujeres, que representan el 47% y el 53% respectivamente de 
la población total de los Condominios estudiados. Porcentaje superior al promedio de la entidad que se ubica en 48% y 
52%, respectivamente. 
 
Se identificaron 375 mil 197 hogares, de ellos 68% tiene jefatura masculina y el 32% restante jefatura femenina. Que 
muestran un porcentaje superior al observado en todo el Distrito Federal, que se ubica en 71% y 29%, respectivamente. 
Resaltando que existe un mayor porcentaje de hogares encabezados por mujeres que en la entidad. 
 
El 10% de su población tiene 60 años o más, porcentaje superior al que tiene la entidad, que se ubica en el 9.8%; sin 
embargo, por sexo se alcanza 11% de las mujeres y sólo el 8% de los hombres, por lo que hay más mujeres de 60 o más 
años que viven en estos Condominios. 
 
Existen 93,326 personas entre menores de un año, de uno a nueve años y mayores de sesenta años (sectores más vulnerables 
de la población) que no cuentan con servicios de salud, lo que representa el 6.9 % de la población total de estas Unidades 
Habitacionales. Así mismo, más del 18% de hombres y mujeres mayores de 60 años no cuentan con servicios de salud. 
Más de 15 mil personas mayores de 15 años son analfabetas, de las cuales 11 mil son mujeres (73% del total) y 4 mil 
hombres (27% del total); que refleja un porcentaje mayor de mujeres analfabetas comparado con el de la entidad presentada 
para este sector, que se ubica en 71% del total de analfabetas. 
 
El promedio de años de escolaridad se ubica en 11.2 años, superior al promedio del Distrito Federal, que es de 10.2 años, 
aunque las mujeres tienen en promedio 10.8 años y los hombres un promedio de 11.7 años, que es superior al de la entidad. 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (2008), II Conteo de Población y Vivienda 2005 por 
manzana, México, INEGI, Procuraduría Social del Distrito Federal (2010), Padrón de Condominios). 
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Durante décadas las Unidades Habitacionales del Distrito Federal no recibieron apoyo alguno por parte del Gobierno de la 
Ciudad, lo que contribuyó al paulatino deterioro físico de los inmuebles, equipamiento urbano y áreas de uso común. Este 
detrimento físico, aunado a la afectación en la calidad de vida de la población habitante, propició la implementación del 
Programa para el Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social (PRUH) en el año 2001, a cargo de la Procuraduría 
Social. 
 
Durante los seis años en que se aplicó este programa (2001 a 2006) se ejerció un monto acumulado de $540, 279,136.00, 
con el que se realizaron 6 mil 227 acciones en beneficio de 1,326 Unidades Habitacionales. No obstante pese a los esfuerzos 
invertidos en este programa y su contribución a detener el deterioro físico de estos Conjuntos Habitacionales, las 
condiciones de deterioro prevalecían, lo que hizo necesario que en 2007 se creara el Programa Social para Unidades 
Habitacionales Ollin Callan con Unidad en Movimiento, con el propósito de continuar contribuyendo a mejorar las 
condiciones físicas de los unidades y más enfáticamente las capacidades organizativas de las comunidades que las habitan. 
 
En el periodo 2007-2009 el Programa Social para Unidades Habitacionales Ollin Callan con Unidad en Movimiento, se 
realizaron 2 mil 520 acciones de mejoramiento y mantenimiento en áreas de uso común de Unidades Habitacionales de 
interés social del Distrito Federal, en las que se empleó un monto de $297´390,087.00. Particularmente en el ejercicio 2009 
no fue posible cumplir la meta programada de 850 Unidades Habitacionales, debido a la situación de crisis económica que 
vivió el país y que afectó al presupuesto de la Ciudad de México. 
 
Respecto al registro de administradores, en el primer semestre del 2010 se tiene un padrón total de 1,349 administradores, 
que representan el 18% de las Unidades Habitacionales del Padrón de Condominios 2010 de la Procuraduría Social, más del 
19% corresponden a los ubicados en la Delegación Benito Juárez; 19% en Cuauhtémoc; y más del 9.5% en Miguel Hidalgo. 
Por otro lado, casi el 60% son administradores internos y el 40% restante son administradores profesionales. La Delegación 
Benito Juárez es la que tiene el mayor número de administradores profesionales con 185, internos 167, mientras que la 
Delegación Xochimilco tiene tres administradores profesionales, la Delegación Cuajimalpa es la que cuenta con menos 
administradores internos, con sólo dos de este tipo. 
 
Pese a éstos importantes esfuerzos, en la actualidad sigue siendo necesario atender la problemática presente en las Unidades 
Habitacionales caracterizados por: 
 

1) Prolongación e incremento del deterioro físico de los inmuebles en razón de la ausencia de recursos vecinales 
propios para mantenimiento. 

 
2) La multiplicidad de problemas de convivencia vecinal debido a la falta de responsabilidad y participación en su 

solución. 
 

3) Falta de conocimiento del régimen de propiedad en condominio y en general del marco normativo cívico. 
 

4) Alteraciones en el uso del suelo establecido para la vivienda y áreas y bienes de uso común (instalaciones 
generales) en las Unidades Habitacionales. 

 
5) Déficit, invasión y pérdida de áreas verdes así como de espacios comunes. 

 
6) Falta de organización condominal. 

 
7) Morosidad en el pago o inexistencia de cuotas para mantenimiento e incumplimiento de obligaciones de 

administradores y condóminos. 
 

8) Un grave deterioro social que se expresa en elevados índices de delincuencia, alcoholismo, drogadicción y 
violencia. 

 
9) Desatención a los grupos de población vulnerable. 

 
III. MARCO JURÍDICO 
 



31 de Enero de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 159 

 

Internacional 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, párrafo primero señala que “Toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, las asistencia médica y los servicios sociales necesarios; en tanto el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en su artículo 11, párrafo primero, señala que el Estado se obliga a tomar las 
acciones necesarias para garantizar el acceso a una vivienda adecuada para todas las personas: “Los Estados Partes en el 
presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 
 
En la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité 
DESC[E/1992/23), [párrafo primero del artículo 11 del pacto], sexto periodo de sesiones, párrafo siete) de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, considera que “el derecho a la vivienda se aplica a toda 
persona y no debe interpretarse en un sentido estricto, sino que debe considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz 
y dignidad en alguna parte”, en particular “el disfrute a éste derecho no debe estar sujeto a ninguna forma de 
discriminación” establecido en el art. 2 del párrafo dos del pacto. (PIDESC). 
 
Además, el relator especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada (Miloon Kothari) definió el derecho a la 
vivienda como: “el derecho de todo hombre, mujer, joven, niño, a tener un hogar y una comunidad seguros en que puedan 
vivir en paz y dignidad”, por lo que especifica las formas en que se constituye una vivienda adecuada”: a) Seguridad 
jurídica en la tenencia; b) Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras; c) Gastos adecuados al nivel de ingresos 
(asequibilidad); d) Vivienda habitable y e) Adecuación cultural de la vivienda. 
 
Nacional 
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente señala que “Toda familia tiene 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”, mientras que la Ley Federal de Vivienda (28 de enero del 2006) y 
Decreto por el que se reforman los artículos 1, 3 y 4 y se adiciona el capítulo X de la Ley de Vivienda del Distrito Federal 
(22 de diciembre de 2010) definió la vivienda adecuada en sus artículos 2 y 3, destacando los aspectos relativos a la 
seguridad de tenencia, del lugar y de la vivienda misma; la disponibilidad de infraestructura, servicios y equipamientos; 
habitabilidad y la accesibilidad, el principio de no discriminación y el carácter universal del derecho a la vivienda. 
 
Local 
A nivel local, en el art. 3 de la Ley de Vivienda del Distrito Federal establece, que sin distinción tienen derecho los 
habitantes a una vivienda digna y decorosa, es decir, un lugar seguro, salubre y habitable, el cual permita el disfrute de la 
intimidad y la integración social y urbana; sin que sea una limitante, para su adquisición, su situación económica, social, 
origen étnico o nacional, edad, género, situación migratoria, así como sus creencias políticas o religiosas. 
 
La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal en su artículo 1, fracción II, establece la obligación de promover, 
proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en 
particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social; mientras que la fracción 
IV, V, VI, VII, IX, XII, XVI, XIX, crean un marco para la creación y desarrollo de la política social en la entidad. 
 
En tanto, el artículo 2 de la Ley de la Procuraduría Social del D. F., estable que ésta institución “es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios”, mientras 
que en el artículo 3, se establece que “tiene por objeto ser una instancia accesible a los particulares, agrupaciones, 
asociaciones, organizaciones y órganos de representación ciudadana electos en las colonias o pueblos originarios del 
Distrito Federal para la defensa de sus derechos sociales y los relacionados con las actuaciones, funciones y prestación de 
servicios a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal”, asimismo indica que “será su objeto procurar y 
coadyuvar al cumplimiento de la de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal, a través de las 
funciones, servicios y procedimientos que emanen de esta Ley”. 
 
La Coordinación General de Programas Sociales tiene por objeto la planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los programas sociales que se desarrollen en la Procuraduría Social, tal como dispone el Art. 14 fracción II 
del Reglamento de la Procuraduría Social del Distrito Federal vigente, con el propósito de articular la acción conjunta e 
integral del Gobierno del Distrito Federal en las Unidades Habitacionales. 
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IV. CONGRUENCIA 
 
Este Programa tiene congruencia con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, en su Eje 4, 
denominado: Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura, en su Área de oportunidad 6. Vivienda que 
refiere que en la actualidad se presenta una escasa oferta de vivienda y de instrumentos para su mejora, que consideren las 
características, los cambios y la transición demográfica que han experimentado los hogares en la entidad por lo que 
satisfacer la demanda de vivienda adecuada y de calidad será un reto permanente en virtud de que a pesar de que el ritmo 
poblacional ha bajado, la oferta de vivienda y de programas de mejoramiento es limitada y aún no considera los cambios 
sociales y la transición demográfica. 
 
Específicamente, los objetivos que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 establece para el 
ámbito de Vivienda, son los siguientes: 
 

• Atender las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos de la capital, brindando oportunidades 
económicas y sociales para su adquisición y haciendo énfasis en los atributos del derecho a una vivienda adecuada 
y digna. 

 
• Ampliar, bajo una perspectiva de género, la cobertura de los programas de mejoramiento de vivienda, 

preferentemente dirigida a la población residente de bajos recursos económicos, en condiciones de vulnerabilidad y 
en situación de riesgo. 

 
• Promover la participación organizada de la sociedad en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno para la 

creación de nuevos modelos de producción sustentable, aprovechando la inversión acumulada en infraestructura, 
tanto en centralidades existentes como en áreas de potencial reciclamiento. 

 
Es importante señalar que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 incluye enfoques 
transversales, que nos indican un rumbo y distinguen la orientación de este gobierno. En este sentido, la habitabilidad, los 
servicios, los espacios públicos y la infraestructura de la Ciudad de México, particularmente deben considerar la naturaleza 
metropolitana y su necesidad de sustentabilidad. Así mismo los enfoques de derechos humanos, de participación ciudadana, 
de transparencia y de igualdad de género deberán continuar siendo elementos que distingan la capital. Todos ellos están 
siendo incorporados a la nueva planeación territorial urbana y natural de este gobierno, para avanzar hacia una mayor 
equidad y calidad de la habitabilidad y de los servicios, de los espacios públicos y de la infraestructura. 
 
Así mismo este programa es congruente con el de Derechos Humanos del Distrito Federal en el núcleo que corresponde a la 
Seguridad Humana, ya que en su capítulo 16, Derecho a una Vivienda Adecuada, establece como objetivo general: 
Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda 
adecuada de todas las personas que habitan el Distrito Federal. 
 
En particular, el apartado 16.4 Habitabilidad, tiene como objetivo específico: Asegurar que las viviendas sean habitables, en 
sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerles del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento 
u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad y que garanticen la seguridad física de 
sus ocupantes; que en su línea de acción 864 señala que deben de buscar mecanismos de financiamiento para la realización 
de programas de renovación y mantenimiento de los inmuebles habitacionales y la provisión de información preventiva 
sobre el deterioro de los mismos, estableciendo como áreas responsables a la Dirección Ejecutiva de Operación-INVI, 
Coordinación General de Programas Sociales-Procuraduría Social, Delegaciones del D.F. y Tesorería-SF; que se encuentra 
dentro de la estrategia que busca ampliar la cobertura y articulación de los programas de mejoramiento, ampliación de las 
viviendas y de vivienda nueva en conjunto, fortaleciendo la economía local y la sustentabilidad. 
 
V. PERTINENCIA 
 
Con el fin de convertir al Programa Social “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales en un instrumento significativo 
de la política social del Gobierno de la Ciudad de México, encauzado a la colaboración y la organización de los habitantes 
de las mismas, que representan la tercera parte de la población de esta Ciudad a través de: 
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• Impulsar la participación de los condóminos y habitantes de las Unidades Habitacionales del Distrito Federal, 

siendo la base para el ejercicio de corresponsabilidad social, la administración de los recursos económicos por 
parte de los ciudadanos así como la supervisión de la ejecución, desarrollo y conclusión del beneficio (obra) que se 
eligió en asamblea. 

 
• El beneficio económico que otorga la Procuraduría Social va dirigido a las Unidades Habitacionales, teniendo por 

objeto, renovar y dar mantenimiento a las áreas y bienes de uso común de la Unidad Habitacional. 
 

• A partir de la política social es que el Gobierno del Distrito Federal tiene por objetivo, impulsar el ejercicio de los 
derechos sociales definidos en leyes y normas de aplicación en la Ciudad de México, encauzados a combatir toda 
forma de exclusión, desigualdad, inequidad y discriminación. 

 
• La Procuraduría Social del Distrito Federal es la institución responsable de la política pública en materia 

Condominal de la Ciudad de México, por lo que en este sentido, el impulso de la organización condominal será un 
detonador decisivo en los procesos de participación vecinal y de mejora permanente en su calidad de vida. 

 
Mediante Comités de administración y de supervisión electos en Asamblea Ciudadana, los habitantes de las Unidades 
Habitacionales destinarán los recursos públicos asignados para realizar trabajos de mejoramiento, mantenimiento u obra 
nueva en áreas y bienes de uso común conforme a estos lineamientos y promoverán actividades tendientes a mejorar el 
entorno social de las Unidades Habitacionales de acuerdo a sus propias necesidades y requerimientos, potenciando así un 
ejercicio ciudadano. 
 
Por último, el Programa Social “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales facilita la participación de las 
dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, para acercar programas y servicios que cada uno ofrece a la población de las Unidades Habitacionales y de 
esta manera contribuir a su desarrollo social integral. 
 
La Procuraduría Social del Distrito Federal diseñó el Programa Social “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales, 
como una estrategia para coadyuvar en la solución de los problemas de orden social y de organización condominal de las 
Unidades Habitacionales y otorgar ayuda económica para realizar acciones de mejoramiento, mantenimiento u obra nueva 
de sus áreas y bienes de uso común. 
 
Para el logro de los objetivos y el desarrollo del Programa se consideran ejes temáticos en los que el mismo Programa 
servirá de manera mediática para favorecer dentro de las Unidades Habitacionales el desarrollo de los siguientes principios: 
 

1) Unidad Habitacional Digna 

Con los recursos públicos aplicados para el mejoramiento físico de las Unidades Habitacionales se generarán acciones 
dirigidas a la recuperación de las áreas y bienes de uso común y la creación de espacios de encuentro y convivencia; se 
apoyará y rescatará el valor histórico, estético y arquitectónico de sus edificaciones para mejorar la imagen urbana. 
 

2) Unidad Habitacional Amigable, Respetuosa y Ordenada 

Se fomentará la cultura condominal a fin de crear condiciones para una convivencia pacífica y organizada en las Unidades 
Habitacionales, que se apropien de los espacios comunes, que sea integrador, respetuoso, incluyente, solidario, tolerante, 
participativo y que tenga como núcleo principal a las familias en su diversidad para contribuir al mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 
 

3) Unidad Habitacional con Equidad de Género 

Con este programa se promoverá una cultura en la que se erradique toda clase de discriminación y violencia contra las 
mujeres, que apoye el fortalecimiento de su autoestima y su valoración social. 
 

4) Unidad Habitacional Tolerante 
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Se apoyarán procesos que contribuyan a la solución pacífica de conflictos en la comunidad, a la prevención de la violencia 
familiar y al mejoramiento de la calidad de las relaciones comunitarias entre todos los habitantes. 
 
5) Unidad Habitacional Sustentable 
Se promoverá la restauración del equilibrio ambiental en las Unidades Habitacionales; se impulsará el uso de tecnologías 
ambientales alternativas; se apoyarán soluciones ambientalmente apropiadas para el manejo del agua y los residuos sólidos, 
así como el rescate y fomento de áreas verdes, entre otras actividades. 
 
6) Unidad Habitacional Cultural 
Se apoyarán iniciativas que promuevan el desarrollo de la creatividad y el talento artístico de los habitantes de los 
conjuntos, así como las que refuercen los símbolos de identidad y las que revaloren a las áreas comunes como un patrimonio 
colectivo que debe cuidarse, fomentando con ello nuevas formas de convivencia con respeto a la diversidad y la integración 
intergeneracional. 
 
7) Unidad Habitacional Corresponsable 
Conjuntamente con los vecinos se considerarán las condiciones de riesgo de los espacios habitacionales, se fomentará y 
sensibilizará a los condóminos y habitantes de las Unidades Habitacionales de la importancia de tomar medidas de 
prevención y protección civil para salvaguardar su integridad física. 
 
8) Unidad Habitacional Sana 
Se promoverán proyectos orientados a fortalecer las medidas de higiene para incidir en la disminución de riesgos sanitarios. 
 
9) Unidad Habitacional Educadora 
Se orientará a los habitantes para transformar sus Unidades Habitacionales en espacios propicios para la educación de niños 
y niñas, jóvenes y adultos.  
 
10) Unidad Habitacional Productiva 
Se apoyará la organización comunitaria o familiar para la promoción de proyectos productivos, en las Unidades 
Habitacionales. 
 
11) Unidad Habitacional Segura 
Se orientará a los vecinos para que se integren a los programas de prevención del delito y capacitación para la vigilancia 
condominal en general. 
 
12) Unidad Habitacional Deportiva 
Se apoyarán actividades deportivas para todos sus habitantes de las Unidades Habitacionales. 
 
13) Unidad Habitacional con Patrimonio Seguro 
Se apoyarán iniciativas de diversas instancias públicas y/o privadas con el fin de otorgar certeza y seguridad jurídica al 
patrimonio de sus habitantes. 
 
14) Unidad Habitacional Promotora del Derecho a la Ciudad 
Se apoyaran iniciativas, sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que se traducen en el derecho a 
esta Ciudad. 
 
15) Unidad Habitacional Organizada Condominalmente 
Se promoverá el conocimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
 
VI. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las Unidades Habitacionales en el Distrito Federal, a través del 
mejoramiento, mantenimiento u obra nueva de sus áreas y bienes de uso común e impulsar procesos que contribuyan a la 
organización condominal, conforme a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, 
incorporando una cultura de convivencia y participación condominal. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Impulsar obras de mejoramiento, mantenimiento u obra nueva de las áreas y bienes de uso común de las Unidades 
Habitacionales. 

 
b) Promover el conocimiento y cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal. 
 

c) Articular las distintas acciones sociales de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político 
administrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como con organizaciones civiles, 
sociales y privadas para promover el desarrollo social, ambiental y cultural de las Unidades Habitacionales.  

 
d) Orientar e impulsar el uso de los recursos del programa para desarrollar proyectos y acciones de beneficio y 

protección ambiental.  
 

e) Fomentar la participación de los habitantes de las Unidades Habitacionales a través de la toma colectiva de 
decisiones para la administración de los recursos y la supervisión de su correcta aplicación.  

 
f) Promover una cultura de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en la solución de los problemas. 

 
3. POBLACIÓN OBJETIVO 
Todas aquellas personas que habitan en las Unidades Habitacionales del Distrito Federal sin distinción alguna, haciendo 
hincapié en que los recursos son aplicados en las Unidades Habitacionales, por lo tanto el padrón de beneficiarios estará 
integrado por aquellas Unidades Habitacionales que participarán en el ejercicio 2014 del Programa Ollin Callan. 
 
VII. METAS FÍSICAS 
 
1. META 
Para el ejercicio 2014, se tiene programada la meta de apoyar hasta 500 Unidades Habitacionales, considerando el 
número de viviendas que presenten mayor deterioro en sus áreas y bienes de uso común y un deterioro social considerable, 
mediante la asignación de recursos para la ejecución de proyectos de mejoramiento, mantenimiento u obra nueva en las 
áreas y bienes de uso común de cada Unidad Habitacional, para apoyar la organización condominal. 
 
2. COBERTURA 
La aplicación del recurso del Programa Social “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales tiene entre sus objetivos el 
mejoramiento, mantenimiento u obra nueva de las áreas y bienes de uso común de las Unidades Habitacionales, para ello se 
hace un cálculo por vivienda que se entregará para dicho fin, de tal forma se tiene contemplado en el año 2014 abarcar hasta 
460 del universo de Unidades Habitacionales con más de 20 viviendas, de un total de 2 mil 169 de estas, según “el Padrón 
de Unidades Habitacionales” de la Procuraduría Social del Distrito Federal, alcanzando así un 20% del universo total. Lo 
anterior sólo podrá cumplirse siempre y cuando el presupuesto asignado lo permita. 
 
VIII. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Para el ejercicio 2014, se autorizaron $97’ 000,000.00 (noventa y siete millones de pesos 00/100 m.n.) en la Partida 
Presupuestal 4412 “Ayudas Sociales y Culturales” para el Padrón del Programa Social “Ollin Callan” para las Unidades 
Habitacionales, los cuales se entregarán de manera directa a los Comités de Administración de las Unidades Habitacionales 
para su ejercicio. La entrega de los recursos estará sujeta a la suficiencia presupuestal. Dicha entrega se hará a los Comités 
de Administración, en virtud de las necesidades de los proyectos de obra elegidos en la Asamblea Ciudadana, considerando 
aplicar de manera general el criterio de ayuda por Unidad Habitacional con base en los $900.00 (novecientos pesos 00/100 
m.n.) pesos por vivienda por ello será el número total de viviendas el que permita otorgar el recurso para mejoramiento, 
mantenimiento u obra nueva en las áreas y bienes de uso común. 
 
IX. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO  
 
1. REQUISITOS DE ACCESO 
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Para efectos de la asignación de los recursos, las Unidades Habitacionales que pretendan participar, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
a) Ser promovida por un organismo público: FIDEUR, FOVISSSTE, INFONAVIT, FONHAPO, IMSS, FIVIDESU, 
FICAPRO, INDECO, INVI, o bien que las viviendas hayan sido adquiridas a terceros a través de financiamientos de estos 
organismos u otros similares, o si fuera otro su origen, encontrarse y comprobar su situación de deterioro físico y social 
observable y siempre en concordancia con los proyectos y los conceptos que esta Procuraduría promueva para su acción de 
mejoramiento. 
 
b) Contar con 20 o más viviendas. 
 
c) Tener una antigüedad de 5 o más años. 
 
d) Que en ejercicios anteriores los Comités de Administración y Supervisión hayan cumplido de manera satisfactoria con 
los respectivos Mecanismos de Operación del Programa. 
 
e) Aquellos habitantes de Unidades Habitacionales que cubran los requisitos mencionados en los incisos anteriores, deberán 
solicitar por escrito su inclusión al Padrón dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación de los Lineamientos y 
Mecanismos de Operación de este Programa Social en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
En todos los casos, prevalecerá el criterio de justicia social en atención al nivel socioeconómico de los habitantes de las 
Unidades Habitacionales. Será el Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social quien apruebe el universo de Unidades 
Habitacionales susceptibles de ser beneficiadas por el Programa Social “Ollin Callan” para Unidades Habitacionales. 
 
2. EN CASO DE EXCLUSIÓN 
La Coordinación General de Programas Sociales podrá realizar la exclusión de Unidades Habitacionales del Padrón 2014 en 
los siguientes casos: 
 
a) Cuando no haya acuerdo entre los habitantes para definir los Comités y la definición del proyecto; 
 
b) Cuando en el ejercicio vigente no hayan cumplido totalmente con el procedimiento para la aplicación del recurso. 
 
c) Cuando el recurso para la aplicación del programa se agote o por causas externas exista un recorte presupuestal. 
 
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS UNIDADES HABITACIONALES QUE SERÍAN CONSIDERADAS 
PARA SU INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA CONSECUTIVAMENTE. 
 
Será la Coordinación General de Programas Sociales, quien determinará mediante el análisis de las solicitudes de ingreso al 
Padrón de Unidades Habitacionales del Programa Social “Ollin Callan” y de los expedientes de las Unidades Habitacionales 
si han recibido en años anteriores el beneficio, para la inclusión al padrón del Programa para su aprobación ante el Consejo 
de Gobierno y en donde se considerará: 
 
a) Necesidad de mejoramiento de la Unidad Habitacional. 
 
b) Si fueron cubiertas cada una de las comisiones que establecen los Mecanismos de Operación del Programa. 
 
c) Si se cerró en tiempo y forma la obra 
 
d) Si aún prevalece el deterioro en las áreas y bienes de uso común. 
 
e) Si los condóminos tienen interés de implementar proyectos de obra tendientes a impulsar ecotecnias o acciones a favor 
del medio ambiente. 
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X PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS UNIDADES HABITACIONALES 
 
Los recursos destinados al Programa “Ollin Callan”, ejercicio 2014 serán asignados en función de los siguientes criterios: 
 
a) Los recursos se distribuirán de manera equitativa entre un número determinado de las Unidades Habitacionales del 
Distrito Federal que conforman el universo de atención aprobado por el Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social. 
 
b) Se establecerá una base general de $900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n) por cada vivienda de las Unidades 
Habitacionales incorporadas al Programa.  
 
c) La Procuraduría Social podrá subdividir los recursos otorgados por regímenes condominales, secciones, manzanas o 
bloques para facilitar la administración de los recursos. 
 
d) La Procuraduría Social otorgará los recursos para el apoyo a las Unidades Habitacionales y establecerá las normas para 
su aplicación, para ello se firmará un convenio de corresponsabilidad entre los miembros de los Comités de administración 
y supervisión y quien en el momento ocupe la titularidad de la Procuraduría Social. El objeto de este convenio es establecer 
un esquema de corresponsabilidad en el que, la Procuraduría Social del Distrito Federal y los habitantes, asuman 
compromisos que permitan la aplicación de recursos públicos para obras de mejoramiento, mantenimiento u obra nueva de 
áreas y bienes de uso común. 
 
e) En el caso de aquellas Unidades Habitacionales que también estén considerados en programas de otras dependencias, 
órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, 
deberán ser diferentes o complementarias las propuestas de mejoramiento, mantenimiento siempre y cuando exista 
autonomía presupuestal para el caso del Programa Social. 
 
f) Los habitantes de las Unidades Habitacionales podrán hacer aportaciones económicas u obtener apoyos adicionales con el 
fin de complementar su proyecto de obra sin que esto afecte la autonomía presupuestal del Programa Social y sin 
responsabilidad para esta Procuraduría. 
 
g) La Procuraduría Social podrá asignar recursos adicionales a Unidades Habitacionales que por necesidades físicas 
derivadas del proyecto de obra elegido en Asamblea Ciudadana se requiera. 
 
h) Los recursos para mejoramiento, mantenimiento u obra nueva se aplicarán prioritariamente en las áreas y bienes de uso 
común de las Unidades Habitacionales. 
 
i) Los recursos que no hayan sido ejercidos o que no sea comprobada su aplicación conforme a los presentes lineamientos y 
mecanismos de operación, así como en los criterios establecidos en el convenio de corresponsabilidad, deberán de ser 
reintegrados en un plazo no mayor a 30 días a la Procuraduría Social del Distrito Federal, situación que de no cumplirse 
implicará dar a vista la Coordinación General de Asuntos Jurídicos para lo que proceda jurídicamente. 
 
2. CONCEPTOS GENERALES EN LOS CUALES SE PODRÁN UTILIZAR LOS RECURSOS 
Los recursos del Programa Social deberán ser utilizados en trabajos de mantenimiento, mejoramiento u obra nueva 
destinada al desarrollo social y ambiental, conforme a los rubros generales que abarcan los conceptos específicos en cada 
uno de ellos: 
 
1. Calles y andadores 
2. Infraestructura hidráulica y sanitaria 
3. Equipamiento urbano al interior de las Unidades Habitacionales 
4. Cuidado del medio ambiente 
5. Estructuras 
6. Sistemas de seguridad 
7. Infraestructura eléctrica y de gas 
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8. Herrería en general  
9. Impermeabilización y pintura 
 
En caso de que en la Asamblea Ciudadana se elija como trabajo de obra cualquier concepto referente a equipamiento 
electrónico establecido en el catálogo, una vez colocado no cuenta con garantía alguna, en virtud de la naturaleza del 
producto o servicios, aunado a que el suministro de energía tienen variabilidad de voltaje. Asimismo una vez comprobado el 
funcionamiento de dichas instalaciones los habitantes tendrán que hacerse responsables de los insumos de su 
mantenimiento. 
 
3. INSTANCIAS QUE OPERAN EL PROGRAMA 
La Procuraduría Social a través de la Coordinación General de Programas Sociales dirigirá la aplicación del Programa 
Social “Ollin Callan” en cada Unidad Habitacional. En el proceso de ejecución de éste, intervendrán dos instancias; las 
primeras denominadas internas corresponden a las áreas de la Procuraduría Social y las segundas, nombradas externas. 
 
3.1 Internas 
3.1.1. Coordinación General de Programas Sociales: Será la responsable de la planeación y operación del Programa 
Social “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales, que se encargará de garantizar que se ejecute conforme a lo 
establecido por estos Lineamientos y Mecanismos de Operación. 
 
3.1.2. Coordinaciones Regionales: Para dar una mejor atención a los ciudadanos, la coordinación del Programa se 

distribuirá en seis regiones que coordinaran las actividades y tareas de los promotores para atender las 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal, de la siguiente forma: 

 
Región I Álvaro Obregón-Cuajimalpa-Miguel Hidalgo-Magdalena Contreras. 
 
Región II Azcapotzalco-Gustavo A. Madero 
 
Región III Benito Juárez-Coyoacán  
 
Región IV Tláhuac-Tlalpan-Xochimilco 
 
Región V Iztacalco-Venustiano Carranza- Cuauhtémoc 
 
Región VI Iztapalapa 
 
3.1.3. Subdirección de Programas Sociales: Área responsable de planear, organizar y ejecutar el Programa Social “Ollin 
Callan” en cada una de sus etapas. 
 
3.1.4. Subdirección de Evaluación y Supervisión: La Procuraduría Social tendrá personal calificado para supervisar el 
aspecto técnico de las obras que se realicen en las Unidades Habitacionales del Distrito Federal, que para efectos de estos 
Mecanismos de Operación se denominará “Área Técnica”, dando seguimiento en todo momento del ejercicio del recurso 
para su correcto y transparente uso y aplicación, de ser necesario, emitirá opinión de:  
 
a) Los trabajos que efectúa el prestador de servicios o;  
 
b) De la ejecución del recurso a los Comités de administración y supervisión. 
 
3.2. Externas 
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3.2.1. Asamblea Ciudadana: Instancia de mayor jerarquía dentro del esquema de presupuesto participativo con el que 
opera el Programa, se integrará con los habitantes que a ella asisten y participan, en la que se determinarán en definitiva en 
qué obras se destinarán los recursos económicos asignados y se elegirán a los encargados de administrarlos y de vigilar que 
los trabajos se cumplan correctamente. La Asamblea Ciudadana deberá integrarse con un quórum mínimo del 10% en 
Unidades Habitacionales con más de 200 viviendas y del 20% en aquellas de menos de 200 viviendas. 
 
3.2.2. Comité de Administración: El Comité se elegirá en Asamblea Ciudadana y se integrará con tres ciudadanos(as) 
Este Comité será el encargado de administrar y entregar los recursos que otorga la Procuraduría Social, así como de firmar 
el contrato con el prestador de servicios, en el cual se señalarán los trabajos de mejoramiento, mantenimiento u obra nueva 
en la Unidad Habitacional con apego a lo establecido en los Lineamientos y Mecanismos del Programa. 
 
3.2.3. Comité de Supervisión: Este Comité se elegirá mediante Asamblea Ciudadana y se integrará con cinco 
ciudadanos(as). Le corresponde a este Comité conjuntamente con el Área Técnica, hacer el seguimiento del proyecto de 
obra y vigilar que los trabajos se cumplan debidamente en tiempo y forma. 
En ningún caso, los prestadores de servicio asignados deberán tener lazos de parentesco con integrantes de los Comités. 
 
3.2.4. Comisión de Educación, Cultura y Organización Condominal: Se conformará mediante la participación voluntaria 
de los habitantes, estos no requieren ser electos para participar, y tienen como objetivo, impulsar la organización 
condominal. 
 
3.2.5. Comisión de Protección Civil: Se conformará mediante la participación voluntaria de los habitantes, estos no 
requieren ser electos para su participación, y tiene por objeto, impulsar la organización, promover la prevención en materia 
de Protección Civil en su Unidad Habitacional. 
 
3.2.6. Prestadores de Servicios: Son las personas físicas o morales que ofertan sus servicios de manera profesional en el 
ramo, encargadas de ejecutar los trabajos correspondientes a los diversos proyectos de obra en cada Unidad Habitacional. 
La Procuraduría Social elaborará un directorio de Prestadores de Servicios, con aquellos que demuestren su capacidad 
técnica, legal, financiera y cumplan con los requisitos que a continuación se enlistan: 
 
Personas Físicas: 
• Cédula fiscal o RFC. 
• Cédula profesional si se diera el caso. 
• Identificación oficial vigente, o Acta de nacimiento. 
• Constancia oficial de su domicilio particular y fiscal con antigüedad máxima de dos meses. 
• Acreditación de su capacidad y experiencia (Currículum Vitae), describiendo sus especialidades. 
• Dos cartas de recomendación con teléfono y dirección del otorgante. 
• Acreditación del personal y equipo con el que cuenta para realizar eficientemente los trabajos que le puedan requerir, si se 
diera el caso. 
• Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que no subcontratará parcial o totalmente los trabajos de las obras que 
se le encomienden, liberando de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquier índole los habitantes de la Unidad 
Habitacional, a la Procuraduría Social y a cualquier otra autoridad del Gobierno del Distrito Federal, respecto del personal 
que contrate para la ejecución de la obra. 
• Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente de todas las contribuciones locales 
a las que esté sujeto. 
 
Personas Físicas con Actividad Empresarial 
• Identificación oficial vigente o Acta de nacimiento. 
• Registro Federal de Contribuyentes con la especificación de actividad empresarial en la especialidad del área requerida. 
• Registro ante el IMSS como patrón. 
• Última declaración fiscal del año inmediato anterior y última declaración mensual con acuse de recibo ante el SAT y todos 
los anexos. 
• Currículum Vitae de la empresa y de su personal técnico, que acredite suficientemente su experiencia (deberá incluir 
cédula profesional) especificando especialidades. 
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• Acreditación de personal y equipo con el que cuenta para realizar eficientemente los trabajos que se le puedan requerir 
Capital contable actualizado. 
• Constancia oficial de su domicilio, coincidente con el registro de la cédula fiscal cuya antigüedad máxima sea de dos 
meses. 
• Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que no subcontratará parcial o totalmente los trabajos de la sobras que 
se le encomienden, liberando de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquier índole a los condóminos o 
habitantes de la Unidad Habitacional, a la Procuraduría Social y a cualquier otra autoridad del Gobierno del Distrito 
Federal, respecto del personal que contrate para la ejecución de la obra. 
• Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente de todas las contribuciones locales 
a las que esté sujeto. 
 
Personas Morales: 
• Acta constitutiva debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del D.F. 
• Registro Federal de Contribuyentes. 
• Registro ante el IMSS como patrón y pago reciente. 
• Última declaración fiscal del año inmediatamente anterior y última declaración mensual con acuse de recibo por el SAT y 
todos los anexos. 
• Currículum vitae de la empresa y de su personal técnico, que acredite suficientemente su experiencia, incluyendo cédula 
profesional, especificando especialidades y actividad. 
• Acreditación de personal y equipo con el que cuenta para realizar eficientemente los trabajos que le puedan requerir. 
• Estados financieros coincidentes con la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y avalado 
por contador público titulado. 
• Identificación oficial vigente del administrador único o representante legal. 
• Constancia oficial de su domicilio coincidente con el registro de la cédula fiscal con antigüedad máxima de 3 meses. 
• Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que no subcontratará parcial o totalmente los trabajos de las obras que 
se le encomienden, liberando de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquier índole a los habitantes de la Unidad 
Habitacional, a la Procuraduría Social y a cualquier otra autoridad del Gobierno del Distrito Federal, respecto del personal 
que contrate para la ejecución de la obra. 
• Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente de todas las contribuciones locales 
a las que esté sujeto. 
 
4. DEL PRESTADOR DE SERVICIOS QUE PODRÁ REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA 
 
a) Cuando los proyectos de obra cuyo monto total sea de hasta $95, 000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 m.n.) lo 
podrán realizar personas físicas, personas físicas con actividad empresarial y personas morales. 
 
b) Cuando el trabajo de obra sea mayor de los $95, 001.00 (noventa y cinco mil y un pesos 00/100 m.n.) y hasta 250, 000.00 
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) lo podrán realizar personas físicas con actividad empresarial y personas 
morales. 
 
c) Cuando el trabajo de obra sea mayor a $250, 001.00 (doscientos cincuenta mil y un pesos 00/100 m.n.), deberá realizarlo 
únicamente una personal moral. 
 
Para su contratación el prestador de servicios deberá firmar el contrato de obra a base de precios unitarios con el Comité de 
administración, bajo la supervisión del Promotor, o del Área Técnica. 
 
La Procuraduría Social mantendrá abierta durante el periodo de un mes la incorporación al Directorio de prestadores de 
servicios a partir de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de los Lineamientos y Mecanismos de 
Operación del Programa. Los prestadores de servicios registrados en ejercicios anteriores deberán actualizar su registro en el 
Directorio conforme a los requisitos publicados en la página web www.prosoc.df.gob.mx. 
 
Ningún prestador de servicios podrá iniciar trabajos de mejoramiento, mantenimiento u obra nueva en áreas y bienes de uso 
común si no está incluido en el Directorio. 
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5. ETAPAS DE INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El procedimiento de acciones y actividades del Programa implica establecer compromisos de participación y coordinación 
entre todas sus instancias, esto se logra mediante un proceso instrumentado en dos etapas básicas de operación conectadas 
entre sí, que son: 
 
I. Definición de acciones físicas de organización condominal y social. Mediante Asamblea Ciudadana la comunidad de 
cada Unidad Habitacional, con apoyo de la Procuraduría Social, establece los trabajos de mejoramiento, mantenimiento u 
obra nueva en las áreas y bienes de uso común a realizar, así como las acciones de organización condominal y social a 
seguir. 
II. Ejecución de los trabajos de mantenimiento, mejoramiento u obra nueva. En el proceso de corresponsabilidad acordado 
formalmente entre la Procuraduría Social y los Comités de administración y supervisión electos, se ejecutará por parte del 
prestador de servicios la obra de mantenimiento, mejoramiento u obra nueva de las áreas y bienes de uso común 
previamente elegida en la Asamblea Ciudadana. 
 
6. DE LA ASAMBLEA CIUDADANA 
6.1. Difusión de la convocatoria para la asamblea. 
 
a) Promotores, en conjunto con los habitantes realizarán la difusión para convocar al resto de los Condóminos a la 
Asamblea Ciudadana, estableciendo con anticipación fecha, lugar y hora en que será llevada a cabo. 
 
b) La difusión se efectuará a través de volantes y carteles, los que deberán contener el nombre del programa y la imagen 
institucional autorizada. 
 
c) La Procuraduría Social estará representada por un promotor y personal del Área Técnica, quienes presidirán la Asamblea 
Ciudadana, una vez instalada ésta, los asistentes nombrarán de entre ellos un secretario y dos escrutadores. 
 
d) Durante la Asamblea Ciudadana y por votación la comunidad de cada Unidad Habitacional, establecerán los trabajos de 
mejoramiento, mantenimiento u obra nueva en las áreas y bienes de uso común. 
 
e) Se eligen por votación a los integrantes de los Comités de Administración y Supervisión que representarán a la Unidad 
Habitacional. 
 
f) Se designarán a los integrantes de la comisión de organización y cultura condominal, así como a los de Protección Civil. 
 
g) Se asentarán los acuerdos en el Acta de Asamblea y será firmada de conformidad por integrantes de los Comités. 
 
h) Se firmará el Convenio de Corresponsabilidad entre los Comités de Administración y Supervisión y la Procuraduría 
Social. 
 
i) Una vez aprobados los trabajos de mejoramiento, mantenimiento u obra nueva en Asamblea Ciudadana no se podrán 
modificar, salvo en la situación especial especificada en el numeral 6.3.6 inciso d) de este instrumento. 
 
En la Asamblea Ciudadana podrán asistir todos los habitantes de la Unidad Habitacional que quieran hacerlo. Todos tendrán 
derecho a voz, pero sólo podrá registrase y votar una persona por vivienda, cada habitante con derecho a voto presentará 
una identificación oficial correspondiente a la Unidad Habitacional de que se trate o en su defecto un comprobante de 
domicilio que acredite la residencia en el mismo y será la misma Asamblea la que de fe de la plena identificación de los 
participantes a la misma. 
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6. 2. Del Prestador de Servicios 
Siendo la Subdirección de Evaluación y Supervisión (Área Técnica) quien tiene la comisión dar seguimiento en todo 
momento a la debida aplicación del recurso con el fin de garantizar que haya transparencia en la ejecución de la obra por 
parte del prestador de servicios y, en cumplimiento de la corresponsabilidad que hay entre la Procuraduría Social y la 
ciudadanía, asignará al prestador de servicios bajo los siguientes criterios: 
 
a) Con base en los trabajos definidos en la Asamblea Ciudadana de cada Unidad Habitacional, el Área Técnica realizará un 
recorrido en las Unidades Habitacionales con el posible prestador (es) de servicios, con el fin de que éste elabore su 
presupuesto, para su valoración por el asesor técnico asignado, conforme a su procedimiento. 
 
b) Si el monto asignado a la Unidad Habitacional es de hasta $95, 000.00 se hará la asignación de forma directa del 
prestador de servicios de acuerdo a su especialidad por el Área Técnica. 
 
c) Si el monto asignado a la Unidad Habitacional es superior a $95, 001.00 y hasta $250, 000.00tendrá que convocar por lo 
menos a dos prestadores de servicios a través del Área Técnica. 
 
d) Si el monto asignado a la Unidad Habitacional es superior a $250, 001.00 se tendrá que convocar por lo menos a tres 
prestadores de servicios por medio del Área Técnica. 
 
e) Cada presupuesto entregado será analizado y valorado conforme al procedimiento del Área Técnica para determinar el 
prestador de servicios que será asignado, haciendo del conocimiento a los Comités de Administración y supervisión, el 
nombre del prestador que resulte seleccionado. 
 
f) Los Comités de Administración y Supervisión como representantes de la Unidad Habitacional, firmarán el contrato de 
obra a base de precios unitarios con el prestador de servicios asignado, con la finalidad de brindar mayor certeza a dichos 
Comités. 
 
g) En cualquier supuesto el prestador de servicios tendrá que garantizar mediante pagaré la debida realización de los 
trabajos de obra, documento que podrá hacerse efectivo en el caso de incumplimiento o bien cuando se presenten vicios 
ocultos en éstos. 
 
La Subdirección de Evaluación y Supervisión (Área Técnica) determinará al prestador de servicios con base a los Criterios 
para Elección de prestadores de servicios emitidos por la misma, entre ellos: 
 
1. Registro ante el Área Técnica, como integrante del Directorio de prestadores de servicios 
2. Antecedentes de los prestadores de servicio 
3. Currículum 
4. Especialidad 
5. Eficacia 
6. Cumplimiento 
7. Tiempo de ejecución 
 
6.2.1. De las Acciones de Organización Condominal y Sociales 
La comisión de Protección Civil podrá solicitar al Área correspondiente orientación en esta temática. 
 
La Comisión de Educación, Cultura y Organización Condominal podrá solicitar al Área correspondiente, la asesoría 
respecto a la organización condominal. 
 
6.3. Ejecución de los trabajos de mantenimiento, mejoramiento u obra nueva 
6.3.1. Entrega de recursos 
 
a) Para el manejo de los recursos, los tres integrantes del Comité de administración abrirán una cuenta mancomunada en la 
institución bancaria que determine la Procuraduría Social. 
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b) El Comité de administración, solicitará la entrega de los recursos a la Procuraduría Social a través de los formatos 
correspondientes. 
 
c) La entrega de los recursos por parte del Comité al prestador de servicios se asentará en la Bitácora de Obra y Gasto, que 
deberán firmar por lo menos dos integrantes del Comité de administración y tres miembros del Comité de supervisión. 
 
d) Se considerarán como devengados los recursos otorgados en el momento mismo en que se hace entrega de éstos al 
Comité de Administración de cada Unidad Habitacional. 
 
e) Una vez aprobado, no se podrá modificar el trabajo de obra elegido en Asamblea Ciudadana, salvo en la situación 
especial establecida en el punto 6.3.1. inciso d) de éste instrumento. 
 
6.3.2. Inicio y Supervisión de los Avances de Obra 
El inicio y avances de la obra se realizarán con base en lo estipulado en el contrato de prestación de servicios a precios 
unitarios, entre el Comité de administración y el prestador de servicios. 
 
Los avances de los trabajos quedarán registrados en la Bitácora de Obra la cual firmarán por lo menos dos integrantes del 
Comité de administración y tres miembros del Comité de supervisión.  
 
6.3.3. Conclusión de la obra 
Para concluir la obra se deberá elaborar el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos, la cual será preparada y presentada 
por los Comités de administración y supervisión, asistidos por el Promotor (a) o el Área Técnica. Para hacer válido el 
documento, por lo menos dos integrantes del Comité de administración y tres del Comité de supervisión deben manifestar 
su entera satisfacción con los trabajos realizados. En caso de incumplimiento u otra dificultad que impida la conclusión de 
la obra, los Comités expondrán los motivos de esas fallas y propondrán alternativas de solución. 
 
6.3.4. Guarda y custodia de los expedientes 
Una vez concluida la obra, los expedientes correspondientes a cada una de las Unidades Habitacionales beneficiadas por el 
Programa Social "Ollin Callan" en el ejercicio 2014, deberán entregarse para su Guarda y Custodia.  
 
Para la revisión de los órganos fiscalizadores, consultas públicas y solicitudes de información pública, la Procuraduría 
Social deberá mantener en resguardo y dispuesto para su consulta un expediente por cada proyecto realizado en las 
Unidades Habitacionales. Dicho expediente será integrado por el Promotor(a) correspondiente y, contendrá la evidencia 
documental generada desde el inicio hasta la conclusión de cada Unidad Habitacional, específicamente con los siguientes 
documentos: 
 
1) Registro de asistencia y Acta de la Asamblea Ciudadana. 
2) Convenio de Corresponsabilidad. 
3) Solicitud del recurso firmada por el Comité de Administración y el comprobante que expida la institución bancaria 
correspondiente, para el caso de la transferencia electrónica de los recursos. 
4) Copia del contrato de Prestación de Servicios a Precios Unitarios. 
5) Bitácora debidamente requisitada. 
6) Bitácora de obra y gasto. 
7) Memoria Fotográfica. 
8) Acta de Entrega-Recepción de la obra. 
9) Registro de Asistencia y Acta de la Asamblea de Rendición de Cuentas. 
 
El procedimiento detallado de la ejecución se encuentra descrito en la Guía de Procedimientos del Programa Social “Ollin 
Callan” que deberá publicarse en la página web de la Entidad o, en el Manual Administrativo de la Procuraduría Social del 
Distrito Federal, que podrá ser consultado en la página www.prosoc.df.gob.mx, en el apartado de “Marco jurídico y otras 
leyes”. 



172 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2014 

 

 
6.3.5. Sanciones en caso de incumplimiento 
Comité de Administración y Supervisión: Los integrantes del Comité de administración y supervisión que no apeguen su 
actuación al Convenio de Corresponsabilidad y, a los términos de los presentes Lineamientos, serán apercibidos por escrito 
en una sola ocasión por el Subdirector de Programas Sociales y/o Subdirector de Evaluación y Supervisión, para que 
cumplan con los compromisos adquiridos. De lo contrario la Coordinación General del Programas Sociales, remitirá a la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Social el expediente, así como la información necesaria para 
iniciar el trámite correspondiente para la imposición de sanciones y en su caso se proceda a la inhabilitación de los referidos 
Comités. Si se ejecutará tal medida (inhabilitación) los integrantes de tales Comités no podrán volver a participar en el 
Programa. 
 
Los Comités que reciban algún tipo de gratificación, dadiva, usufructo, contraprestación o cualquier otro tipo de acción que 
derive en un beneficio directo o indirecto, la Coordinación General del Programas Sociales podrá proceder a la revisión del 
caso y, de comprobarse la falta dará por cancelado el programa en esa Unidad Habitacional. 
 
En el supuesto de que durante la implementación del Programa se presenten conflictos con los habitantes de la Unidad 
Habitacional beneficiada, mismos que obstaculicen su conclusión, y previo análisis de la Coordinación General de 
Programas Sociales, se procederá a cancelar la entrega del recurso y se turnará el respectivo expediente a la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos para el seguimiento correspondiente, además de que se sancionara a dicha Unidad 
Habitacional con la exclusión y no participación en el Programa durante un plazo de 5 años. 
 
Prestador de Servicios: En caso de que el prestador de servicios contratado para la realización de las obras no apegue su 
actuación a los presentes Lineamientos y del contrato que al efecto se haya firmado, el Coordinador Regional hará del 
conocimiento los hechos por escrito, y proporcionará la documentación correspondiente a la Coordinación General del 
Programas Sociales a efecto de dar de baja del directorio de prestadores de servicios vigente, e incluirlo en el registro de 
prestadores de servicios incumplidos, con la finalidad de no volver a contratar los servicios de éstos en ejercicios 
subsecuentes del Programa. Ello independientemente de que debido al incumplimiento, mala calidad de los trabajos u otra 
causa, se dé por rescindido el contrato antes mencionado. Para este efecto el Área Técnica tiene la facultad de emitir una 
opinión de la calidad de los trabajos y en su caso hacer efectiva la garantía correspondiente. 
 
La Procuraduría Social tendrá como criterios principales para considerar que existe incumplimiento del prestador de 
servicios los siguientes: 
 
•Mala calidad de los trabajos, con base en el reporte del Área Técnica y del Comité de supervisión. 
•Incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato. 
•Retraso en el tiempo establecido para llevar a cabo los trabajos. 
•Falta de respeto o actitud conflictiva para con los integrantes de los Comités. 
•Malversación o desvió de los recursos del Programa Social “Ollin Callan”. 
 
Servidores Públicos (que participen en cualquiera de las etapas del Programa): En caso de que existan elementos que 
permitan presumir la responsabilidad civil, penal o administrativa de servidores públicos de la Procuraduría por su actuación 
durante el desarrollo de las diversas etapas del Programa, la Coordinación General del Programa deberá hacerlo del 
conocimiento de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, a efecto de dar vista a la Contraloría Interna y, en su caso, a 
la autoridad competente. 
 
6.3.6. Situaciones Especiales 
a. Se podrán realizar las asambleas ciudadanas extraordinarias que sean necesarias conforme a las problemáticas de cada 
Unidad Habitacional, en cualquier momento que se requiera, cumpliendo con los procedimientos mínimos respecto a las 
convocatorias, quórum y votación. 
 
b. En aquellas Unidades Habitacionales donde por falta de participación de los habitantes no se realicen las Asambleas 
Ciudadanas, el Promotor (a) podrá convocar sólo una ocasión más para realizar la Asamblea, y de no efectuarse se dará por 
cancelada la asignación de recursos a estas Unidades Habitacionales. 
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c. Cuando existan dificultades entre los habitantes para determinar en la Asamblea la adecuada utilización del recurso 
asignado o que no lleguen a un acuerdo respecto a los conceptos en los que serán aplicados, o se presenten problemas que 
rebasen a los Comités de administración y de supervisión para ejecutar el proyecto de obra, la Coordinación General de 
Programas Sociales tendrá la facultad para cancelar el Programa en la Unidad Habitacional correspondiente mediante acta 
circunstanciada, para realizar la baja y dar por terminada la obra en el ejercicio de que se trate. De ser necesario se aplicará 
lo establecido en lo referido en el apartado de sanciones en caso de incumplimiento, dándoles a conocer los habitantes de la 
Unidad Habitacional tal situación. 
 
d. El Comité tendrá que solicitar por escrito la modificación total o parcial del proyecto de obra al Área Técnica quien 
analizara la viabilidad y solicitara a la Coordinación General de Programas Sociales la autorización procedente. 
 
e. Cuando por razones fundadas los recursos asignados a una Unidad Habitacional deban subdividirse por edificio, no podrá 
autorizarse otra fragmentación menor o que haya una contratación de prestadores de servicios por entrada, pasillo, piso u 
otra subdivisión. 
 
f. En caso de que un trabajo de obra se realice por etapas, los habitantes que inicialmente se hubieren elegido para integrar 
el Comité de administración podrán continuar su función hasta concluir el proyecto en su totalidad, sin necesidad de llevar a 
cabo una nueva Asamblea Ciudadana. 
 
g. En los casos donde se presenten situaciones no previstas en los Mecanismos de Operación, la Coordinación General de 
Programas Sociales resolverá lo concerniente a tales asuntos. 
 
h. La Procuraduría Social, tendrá la facultad de ajustar la asignación y entrega de recursos de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, haciendo del conocimiento del Consejo de Gobierno. 
 
i. En caso de que exista imposibilidad material de recabar el total de las firmas requeridas en los documentos que integran el 
expediente de cada Unidad Habitacional, se levantará el Acta Circunstanciada correspondiente. 
 
j. En el caso de que existan recursos adicionales aprobado por H. Asamblea Legislativa del D.F. u otro ente local o federal, 
éstos se aplicarán conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en cada caso. 
 
XI PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y DENUNCIAS 
 
Los ciudadanos que así lo requieran, podrán presentar una queja o denuncia en el teléfono 57031680 de la Coordinación 
General de Programas Sociales, cuando consideren que la actuación de algún promotor(a) o coordinador(a) del Programa 
“Ollin Callan”, no esté respetando lo establecido en los Mecanismos de Operación del Programa o incumpliendo el 
Convenio de Corresponsabilidad firmado. De no ser atendida esa queja, podrán reportarlo a LOCATEL 5658-1111, o 
también al teléfono 57033510 de la Contraloría Interna de la Procuraduría Social o acudir personalmente a la oficina de la 
misma en el décimo piso de la calle de Ignacio L. Vallarta No.13, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, D.F. 
 
Conforme a la normatividad aplicable, la instancia correspondiente de la Procuraduría Social, deberá responder por escrito a 
la persona física o moral que interponga la queja, dando cuenta del estado en que se encuentra el seguimiento de la misma. 
 
XII MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
El Programa busca contribuir a que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho a una vivienda digna. Además, 
siendo la Procuraduría Social la instancia de Gobierno legalmente facultada para promover la defensa de los derechos 
sociales de los capitalinos, resulta importante que los habitantes de las Unidades Habitacionales inscritos en el Programa 
puedan exigir el cumplimiento cabal de los objetivos del mismo, así como denunciar cualquier tipo de irregularidad en su 
ejecución, contando con los mecanismos necesarios para hacer exigible su derecho a la vivienda digna. 
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Los habitantes de los Unidades Habitacionales inscritos en el Programa podrán exigir el cumplimiento de lo establecido en 
el Convenio de Corresponsabilidad, una vez que haya sido firmado por las partes involucradas, conforme a lo establecido en 
estos Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales, ejercicio 
2014. 
 
Es obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución del Programa tener a la vista del público los 
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de 
omisión, poder exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable. 
 
En todo momento la ejecución del Programa Social “Ollin Callan” deberá ajustarse a lo dispuesto por el Art. 38 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal que a la letra señala: 
 
“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 éste 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”. 
 
1. INTEGRALIDAD 
La Integralidad Institucional del Programa se garantiza en función de la participación de las distintas subprocuradurías y 
coordinaciones generales con que cuenta la Procuraduría Social, en particular, bajo las siguientes consideraciones: 
 
• Subprocuraduría de Promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que proporciona los 

elementos de capacitación y difusión de los derechos, en especial, el que se refiere a la vivienda digna y la promoción 
de la justicia y exigibilidad de los derechos, además de participar en las campañas para promover la participación 
ciudadana activa en el desarrollo del programa. 

• Subprocuraduría de Defensa y Exigibilidad de los Derechos Ciudadanos, que tiene como objetivo coadyuvar en el 
cumplimiento de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, incluido 
el proceso de conciliación en esta materia. 

• Coordinación General de Asuntos Jurídicos, que tiene como objetivo asegurar la observancia de las disposiciones 
jurídicas y administrativas que regulan el actuar de la Procuraduría. 

• Coordinación General Administrativa, área que tiene como objetivo administrar y optimizar el uso de los recursos 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos asignados a la Procuraduría Social. 

• Contraloría Interna, instancia que vigila e inspecciona las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en 
materia de información, estadística, organización, procedimientos, entre otros, además de formular y emitir 
recomendaciones preventivas y correctivas, con el fin de asegurar que la operación de las actividades de la Entidad, se 
realicen con eficacia, eficiencia, efectividad, economía e imparcialidad. 

• Oficinas Delegacionales que tienen la tarea de prestar los servicios relacionados a la materia condominal y 
administrativa, así como la ejecución del Programa Social para las Unidades Habitacionales, se realicen de 
conformidad con los criterios y lineamientos establecidos por la Entidad, con estricto apego a las disposiciones legales 
y administrativas. 

 
XIII MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES  
 
1. UNIDAD TÉCNICO OPERATIVA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN DEL PROCESO 

DE EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA  
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Técnico, dependiente de la oficina de la Procuraduría Social, será la 
responsable de llevar a cabo la Evaluación Interna 2014. 
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2. DEFINICIÓN DE TIEMPOS PARA LA EVALUACIÓN 
El Programa Ollin Callan será evaluado conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del 
Distrito Federal, iniciando su diseño en el segundo trimestre de 2014, seguido de la aplicación de las encuestas en el 
segundo semestre de ese mismo año para proceder con el procesamiento de la información y análisis de resultados en el 
primer semestre de 2015 y concluir con su publicación antes de que termine el primer semestre de 2015 tal como lo 
establecen los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el ejercicio 
2014 publicadas el 31 de octubre en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
3. FUENTES DE INFORMACIÓN  

- Programa General de Desarrollo 2013-2018 
- Programa de Desarrollo Social 2013-2018 
- Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa social “Ollin Callan”, para las Unidades Habitacionales, 

ejercicio 2014 
- Lineamientos para la Evaluación Interna 2014 de los Programas Sociales 
- Expedientes de la Coordinación General de Programas Sociales del Programa Social Ollin Callan  
- Encuestas a través de Cédulas de satisfacción de los beneficiarios en el Programa Ollin Calan 2014 

 
4. METODOLOGÍA 
Se empleará una metodología cuantitativa para la medición de los indicadores propuestos, asimismo se procesarán 
cualitativamente las opiniones de los respondientes de la encuesta de satisfacción del programa. 
 
5. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO  
Con fundamento en los artículos 42 segundo y tercer párrafo de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 65 del 
Reglamento de la citada ley, la Coordinación General de Programas Sociales de esta Procuraduría Social se realizará la 
evaluación interna del Programa “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales, de acuerdo a los términos establecidos en 
“Lineamientos para la evaluación interna de los Programas Sociales”, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
6. INDICADORES Y FÓRMULA DE MEDICIÓN 
 

N° NOMBRE FÓRMULA DE MEDICIÓN INDICADOR 
1 Porcentaje de Unidades 

Habitacionales Atendidas 
Unidades Habitacionales Atendidas/ Unidades 

Habitacionales Programadas *100 
Resultados 

 
2 Porcentaje de Presupuesto 

Ejercido 
Unidades Habitacionales Atendidas/ 

Presupuesto programado para Unidades 
Habitacionales *100 

Gestión 
 

3 Porcentaje de Asambleas 
Realizadas 

Asambleas Realizadas/ Asambleas 
Programadas *100 

Gestión 
 

4 Porcentaje de Registro de 
Administradores por Unidad 
Habitacional. 

Número de Registro de administradores por 
Unidad Habitacional/Número de Unidades 
Habitacionales beneficiadas del Programa 

*100 

Impacto 

 
7. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES  
 
El porcentaje de Unidades Habitacionales atendidas está referido a las Unidades Habitacionales que reciben el apoyo para 
la mejora de sus áreas comunes, es un indicador de resultados que se mide contrastando lo programado con lo realizado. 
 
El porcentaje de presupuesto ejercido, se refiere al monto designado para el apoyo a cada Unidad Habitacional, el cual se 
mide por la utilización de los recursos financieros en las obras convenidas en su Asambleas General para la mejora de las 
áreas comunes de sus Unidades Habitacionales. 
 
El porcentaje de asambleas realizadas a lo largo de la operación del Programa Ollin Callan como mecanismo de 
participación de los beneficiarios en el proceso es un indicador de éxito del proyecto ya que a través de ellas que se generan 
procesos de organización condominal. 
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El porcentaje de registro de administradores por Unidad Habitacional es un indicador de impacto que se evalúa a través 
de incorporación de los condóminos nombrados en asamblea como Administradores para que se registren ante la Prosoc lo 
que implica que la organización condominal trasciende a la gestión de recursos para la mejora de sus áreas comunes hacia la 
incorporación de un padrón de administradores registrados, conocimiento de la Ley condominal y fortalecimiento de la 
cultura condominal.  
 
8. MEDIDAS DE VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE METAS 
La Procuraduría Social realizará visitas periódicas a las Unidades Habitacionales inscrito en el Programa Social “Ollin 
Callan” para informar, coordinar y evaluar todas las acciones desarrolladas en la ejecución del mismo. 
 
Asimismo, se dará un puntual seguimiento a la ejecución del Programa en el Consejo de Gobierno de la Procuraduría 
Social, independientemente del procedimiento de seguimiento y supervisión de las obras, descrito en estos Mecanismos de 
Operación. 
 
XIV FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
El Programa Social Ollin Callan para Unidades Habitacionales 2014 contempla la participación social de los habitantes de 
las Unidades Habitacionales que serán beneficiadas por el Programa, tanto en la planeación, organización y evaluación del 
mismo a través de Asambleas Generales, Comités de Administración y Supervisión y la encuesta de evaluación final. 
 
XV ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS  
El Programa Social Ollin Callan para Unidades Habitacionales 2014 no mantendrá articulación alguna con otros programas 
sociales del Gobierno del Distrito Federal. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la aprobación del Consejo de Gobierno de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su conocimiento y difusión. 
 
TERCERO.- Se abroga el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos y Mecanismos de Operación publicados en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de enero de 2013. 
 
CUARTO.- Todos los procedimientos y proyectos correspondientes al Programa Social Ollin Callan 2014, continuarán 
hasta la total conclusión de los mismos, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo mediante el cual se emiten los 
Lineamientos y Mecanismos mencionados en el Transitorio anterior. 
 

México, Distrito Federal a treinta de enero de dos mil catorce 
 

(Firma) 
___________________________________ 

LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA 
PROCURADOR SOCIAL 

DEL DISTRITO FEDERAL 
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DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 
 
Lic. Adrián Rubalcava Suárez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, con fundamento en los artículo 87 
párrafo primero y tercero, 104, 105, 112, 117 Fracciones I y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 
párrafos primero y tercero, 3 Fracciones III y VII , 8, 9, 10 Fracción V, 11 párrafo quinto, 37, 39 Fracciones XLV, L y 
LVI y LXXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97 Fracciones I al XII, de la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y 1, 2, 3 Fracción III, 120 y 122 Fracción V, 122 Bis Fracción V, 
inciso E). del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Estado tiene la responsabilidad de asumir plenamente las obligaciones constitucionales en materia social 
para que la ciudadanía pueda gozar de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, en que el Estado Mexicano sea parte. 
 
Que resulta indispensable disminuir la desigualdad social entre los diversos sectores de la población, bajo los 
principios de universalidad, igualdad, equidad de género y social, justicia distributiva, diversidad, integridad, 
territorialidad, exigibilidad, participación, transparencia y efectividad. 
 
Que conforme a lo establecido por el artículo 33, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, así 
como 50 de su Reglamento, las Demarcaciones Territoriales que tienen a  su cargo programas destinados al 
desarrollo social se  encuentran obligadas a establecer anualmente los lineamientos y mecanismos de operación que 
incluyan la dependencia o entidad responsable del programa, los objetivos y alcances, sus metas físicas, su 
programación presupuestal, los requisitos y procedimientos de acceso, los procedimientos de instrumentación, el 
procedimiento de queja o inconformidad ciudadana, los mecanismos de exigibilidad y de evaluación; así como los 
indicadores, las formas de participación social y la articulación con otros programas sociales. 
 
Los programas de Desarrollo Social a cargo de la Delegación Cuajimalpa de Morelos se orientan a las actividades que 
conlleven a un mayor beneficio social entre los sectores de la Población Cuajimalpense de menores ingresos y en 
condiciones de alta vulnerabilidad o marginación; y las ayudas se otorgan con base a criterios de selectividad, 
equidad, temporalidad así como transparencia; lo que no implica discriminación o exclusión a otros sectores de la 
población que soliciten ser partícipes y beneficiarios de dicho programa; de igual forma e indistintamente, los 
programas sociales deberán cumplir con los señalado en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal; 70, 71, 72 y 73 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
Que atendiendo a lo anterior, la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de su Jefe Delegacional establece el 
siguiente: 
 
“AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE APOYO A PERSONAS DE GRUPOS PRIORITARIOS Y VULNERABLES, A CARGO DE LA 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS PARA EL EJERCICIO 2014". 
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 33 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se dan a 
conocer los lineamientos y mecanismos de operación del siguiente programa: 
  
I.- Dependencia o entidad responsable del programa: 
La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de su Dirección General de Desarrollo Social. 
 
II. Objetivos y alcances: 
Disminuir la desigualdad social derivada de la disímil distribución de la riqueza contribuyendo a construir una sociedad 
con pleno goce de sus derechos económicos, sociales y culturales apoyando a diversos sectores de la población como 
personas con discapacidad, adultos mayores, madres jefas de familia y  estudiantes de primaria, secundaria y  media 
superior en condiciones económicas desfavorables, bajo los principios de equidad social, justicia distributiva, 
diversidad, exigibilidad, transparencia y efectividad. 
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Implementar acciones que busquen la plena equidad social para todos los grupos excluidos, en condiciones de 
subordinación o discriminación por razones de su condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica, 
características físicas, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra. 
Apoyar a las personas con discapacidad en su integración a la vida económica y social de la Demarcación. 
Elevar las condiciones de vida de los adultos mayores que habitan en la Demarcación Territorial de Cuajimalpa de 
Morelos. 
Coadyuvar económicamente con las madres jefas de familia a fin de elevar la calidad de vida de sus dependientes 
económicos. 
Incentivar a los alumnos de educación primaria, secundaria y media superior por su dedicación y esfuerzo, evitando la 
deserción escolar y coadyuvando en el desarrollo tecnológico, educativo y pedagógico de los estudiantes de la 
demarcación. 
 
III. Metas físicas: 
Entrega bimestral de 2,500 apoyos económicos por la cantidad de $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) a cada 
uno de los beneficiarios de los programas de Discapacidad, Adultos Mayores,  Madres Jefas de Familia, Becas 
primaria, Becas Secundaria  y Apoyo de pasajes a estudiantes de educación Media Superior. 
 
IV. Programación presupuestal: 
$ 7,5000,000.00 (Siete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
V. Requisitos y procedimientos de acceso:  
 
a) Programa Discapacidad. 
1.- Ser residente de la Delegación de Cuajimalpa de Morelos. 
2.- Ser persona con alguna discapacidad (calificada por médico especialista) motora, visual (invidente), auditiva 
(sordera total), lenguaje (mudez), neurológica y/o intelectual. 
3.- Tener entre 24 meses y 59 años. 
4.- En caso de ser menor de edad y/o tener alguna discapacidad que le impida realizar el trámite de manera personal, 
deberá ser acompañado por su padre, madre, tutor, o quien legalmente lo asista. 
5.- No recibir apoyos o beneficios de programas otorgados por el Gobierno del Distrito Federal o por el Gobierno 
Federal. 
6.- Tener un ingreso individual o familiar menor o igual a tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito 
Federal. 
7.- Acudir personalmente, o en su caso, el padre, madre, tutor, o quien legalmente lo represente a llenar formato y 
solicitar visita domiciliaria, directamente en la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos 
Prioritarios, ubicada en el primer piso del edificio “José María Morelos y Pavón”, sito en Avenida México sin 
número, esquina con Avenida Juárez, Colonia Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05000, 
México, Distrito Federal; dentro del horario de atención comprendido de lunes a viernes entre las 9:00 horas y las 
15:00 horas, de acuerdo a las fechas establecidas en la correspondiente convocatoria. 
8.- Aprobar el estudio socioeconómico implementado para el Programa. 
9.- Anexar croquis de domicilio para su mejor ubicación 
 
Documentos necesarios en original y copia simple para cotejo: 
1. Comprobante de domicilio, que demuestre residencia en la Delegación Cuajimalpa de Morelos (contrato de 

arrendamiento de vivienda, boleta predial, agua, luz), no mayor a tres meses de antigüedad.  
2. Certificado médico de una institución pública que diagnostique el tipo de discapacidad y que contenga el 

nombre, firma y cédula profesional del médico que la emite. 
3. Acta de nacimiento de la persona con discapacidad. 
4. En su caso, documento legal mediante el cual se acredite la representación del menor de edad o persona 

discapacitada impedida para tramitar personalmente la solicitud. 
5. Carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste que no recibe apoyos o beneficios de programas 

otorgados por el Gobierno del Distrito Federal o por el Gobierno Federal. 
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6. Comprobante de ingresos mediante el cual se acredite que sus ingresos mensuales son iguales o menores a tres 

salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal, o carta bajo protesta de decir verdad en la que se 
manifieste que sus ingresos mensuales son iguales o menores a tres salarios mínimos mensuales vigentes en el 
Distrito Federal. 

7. Identificación oficial (credencial de elector, CURP, pasaporte, cartilla militar) de la persona con discapacidad, o 
en su caso, de su padre, madre, tutor, o de quien legalmente lo represente. 

8. Croquis de localización del domicilio del solicitante. 
 
Cabe señalar que los datos personales de las personas beneficiarias del programa, la información generada y 
administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal., de acuerdo al artículo 38 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
Criterios de selección: 
Víctimas de desastres o situaciones de emergencia. 
Cuando se reciban más solicitudes de las que puedan ser atendidas con los recursos disponibles, los apoyos se 
otorgarán conforme lo permita el Programa, en el orden de evaluación. 
El beneficiario podrá causar baja por alguno de los siguientes motivos: 
Cuando las circunstancias que hubieren dado origen al apoyo hayan cambiado. 
Cuando dejaren de asistir en la fecha prevista para la entrega de los apoyos durante dos bimestres consecutivos, 
sin causa justificada. 
 
b) Programa de Adultos Mayores 
1.  Ser residente de la Delegación de Cuajimalpa de Morelos. 
2.  La edad requerida para acceder al beneficio es la comprendida entre los 60 años y hasta 64.años de edad 
3. No recibir apoyos o beneficios de programas otorgados por el Gobierno del Distrito Federal o por el Gobierno Federal. 
4. Tener un ingreso individual o familiar menor o igual a tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal. 
5. Acudir por la solicitud, directamente en la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos 
Prioritarios, ubicada en el primer piso del edificio “José María Morelos y Pavón”, sito en Avenida México sin 
número, esquina con Avenida Juárez, Colonia Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05000, 
México, Distrito Federal. dentro del horario de atención comprendido de lunes a viernes entre las 9:00 horas y las 
15:00 horas, de acuerdo a las fechas establecidas en la correspondiente convocatoria. 
6. Aprobar el estudio socioeconómico implementado para el Programa. 
 
Documentos necesarios en original y copia simple para cotejo: 
1.- Comprobante de domicilio, que demuestre residencia en la Delegación Cuajimalpa de Morelos (contrato de 
arrendamiento de vivienda, boleta predial, agua, luz), no mayor a tres meses de antigüedad. 
2.- Acta de nacimiento del adulto mayor. 
3.- Carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste que no recibe apoyos o beneficios de programas 
otorgados por el Gobierno del Distrito Federal o por el Gobierno Federal. 
4.- Comprobante de ingresos mediante el cual se acredite que sus ingresos mensuales son menores o iguales a 
tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal, o carta bajo protesta de decir verdad en la que se 
manifieste que sus ingresos mensuales son menores a o iguales a tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito 
Federal. 
5.- Identificación oficial (credencial de elector, CURP, pasaporte, cartilla militar) del adulto mayor. 
6.- Croquis de localización del domicilio del solicitante. 
 
Cabe señalar que los datos personales de las personas beneficiarias del programa, la información generada y 
administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal., de acuerdo al artículo 38 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal. 
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Criterios de selección: 
Víctimas de desastres o situaciones de emergencia. 
Cuando se reciban más solicitudes de las que puedan ser atendidas con los recursos disponibles, los apoyos se 
otorgarán conforme lo permita el Programa, en el orden de evaluación. 
El beneficiario podrá causar baja por alguno de los siguientes motivos: 
Cuando las circunstancias que hubieren dado origen al apoyo hayan cambiado. 
Cuando dejaren de asistir en la fecha prevista para la entrega de los apoyos durante dos bimestres consecutivos, 
sin causa justificada. 
c) Programa Madres Jefas de Familia: 
1.- Ser mujer residente en la Delegación de Cuajimalpa de Morelos. 
2.- No recibir apoyos o beneficios de programas otorgados por el Gobierno del Distrito Federal o del Gobierno Federal. 
3.- Tener un ingreso individual o familiar menor o igual a tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito 
Federal. 
4.- Tener, por lo menos, un dependiente económico menor de catorce años. 
5.- Acudir a llenar formato y pedir visita domiciliaria, directamente en la oficina de la J e f a t u r a  d e  Unidad 
Departamental de Atención a Grupos Prioritarios, ubicada en el primer piso del edificio “José María Morelos y 
Pavón”, sito en Avenida México sin número, esquina con Avenida Juárez, Colonia Cuajimalpa, Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05000, México, Distrito Federal; dentro del horario de atención comprendido 
de lunes a viernes entre las 9:00 horas y las 15:00 horas, de acuerdo a las fechas establecidas en la correspondiente 
convocatoria. 
6.- Aprobar el estudio socioeconómico implementado para el Programa. 
7.- Ser el principal sustento económico para su familia. 
8.- Anexar croquis de localización de domicilio 
 
Documentos necesarios en original y copia simple para cotejo: 
1. Comprobante de domicilio, que acredite residencia en la Delegación Cuajimalpa de Morelos (contrato de 
arrendamiento de vivienda, boleta predial, agua, luz), no mayor a tres meses de antigüedad. 
2. Acta de nacimiento de la madre jefa de familia. 
3. Comprobante de ingresos mediante el cual se acredite que sus ingresos mensuales son menores o iguales a tres 
salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal, o carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste 
que sus ingresos mensuales son menores a tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal. 
4. Acta(s) de nacimiento del (los) dependiente(s) económico(s). 
5. Identificación oficial (credencial de elector, CURP, pasaporte) de la madre jefa de familia. 
6. Carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste que la solicitante es el principal sustento económico para 
su familia. 
7. Croquis de localización del domicilio de la solicitante. 
 
Cabe señalar que los datos personales de las personas beneficiarias del programa, la información generada y 
administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal., de acuerdo al artículo 38 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
Criterios de selección: 
Víctimas de desastres o situaciones de emergencia. 
Cuando se reciban más solicitudes de las que puedan ser atendidas con los recursos disponibles, los apoyos se 
otorgarán conforme lo permita el Programa, en el orden de evaluación. 
El beneficiario podrá causar baja por alguno de los siguientes motivos: 
Cuando las circunstancias que hubieren dado origen al apoyo hayan cambiado. 
Cuando dejaren de asistir en la fecha prevista para la entrega de los apoyos durante dos bimestres consecutivos, 
sin causa justificada. 
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d) Programa Becas Primaria 
1.- Comprobante de domicilio, que acredite residencia en la Delegación Cuajimalpa de Morelos (contrato de 
arrendamiento de vivienda, boleta predial, agua, luz), no mayor a tres meses de antigüedad. 
2.- Tener entre 6 y 12 años de edad. 
3.- Estar inscrito en algún plantel público de educación primaria. 
4.- Ser alumno regular en el período escolar en curso al momento de la publicación de la convocatoria, contar con un 
promedio mínimo de 8.0 y mantenerlo durante el periodo de apoyo 
5.- No recibir apoyos de programas otorgados por el Gobierno del Distrito Federal o por el Gobierno Federal. 
6.- Que el padre, madre, tutor, o quien legalmente represente al alumno cuente con un ingreso individual o familiar 
menor o igual a tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal. 
7.- Acudir personalmente el solicitante y el padre, madre, tutor, o quien legalmente lo represente a llenar el formato y 
pedir visita domiciliaria, directamente en la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos 
Prioritarios, ubicada en el primer piso del edificio “José María Morelos y Pavón”, sito en Avenida México sin número, 
esquina con Avenida Juárez, Colonia Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05000, México, 
Distrito Federal; dentro del horario de atención comprendido de lunes a viernes entre las 9:00 horas y las 15:00 
horas, de acuerdo a las fechas establecidas en la correspondiente convocatoria. 
8.- Aprobar el estudio socioeconómico implementado para el Programa. 
 
Documentos necesarios en original y copia simple para cotejo: 
1.- Comprobante de domicilio, que acredite residencia en la Delegación Cuajimalpa de Morelos (contrato de 
arrendamiento de vivienda, boleta predial, agua, luz), no mayor a tres meses de antigüedad. 
2. Acta de nacimiento del alumno. 
3. Constancia de estudios actualizada. 
4. Copia de la última boleta del ciclo escolar en curso. 
5. Carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste que no recibe apoyos o beneficios de programas 
otorgados por el Gobierno del Distrito Federal o del Gobierno Federal. 
6. Comprobante de ingresos del padre, madre, tutor, o de quien legalmente lo represente, mediante el cual se acredite 
que sus ingresos mensuales son menores o iguales a tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal, o 
carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste que sus ingresos mensuales son menores o iguales a tres 
salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal. 
7. Identificaciones oficiales del padre, madre, tutor, o de quien legalmente lo represente (credencial de elector, CURP, 
pasaporte, cartilla militar). 
8. Croquis de localización del domicilio del solicitante. 
 
Cabe señalar que los datos personales de las personas beneficiarias del programa, la información generada y 
administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal., de acuerdo al artículo 38 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
Criterios de selección: 
Aprobación del estudio socioeconómico. 
Víctimas de desastres o situaciones de emergencia. 
El beneficiario podrá causar baja por alguno de los siguientes motivos: 
Cuando las circunstancias que hubieren dado origen al apoyo hayan cambiado. 
Cuando dejaren de asistir en la fecha prevista para la entrega de los apoyos durante dos bimestres consecutivos, 
sin causa justificada. 
 
Cuando su nivel de aprovechamiento sea menor a 8.0. 
Cuando su domicilio sea fuera de la Delegación de Cuajimalpa de Morelos. 
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e) Programa Becas Secundaria 
1.- Comprobante de domicilio, que acredite residencia en la Delegación Cuajimalpa de Morelos (contrato de 
arrendamiento de vivienda, boleta predial, agua, luz), no mayor a tres meses de antigüedad. 
2.- Tener entre 12 y 16 años de edad. 
3.- Estar inscrito en algún plantel público de educación secundaria. 
4.- Ser alumno regular en el período escolar en curso al momento de la publicación de la convocatoria, contar con un 
promedio mínimo de 8.0 y mantenerlo durante el periodo de apoyo. 
5.- No recibir apoyos o beneficios de programas otorgados por el Gobierno del Distrito Federal o por el Gobierno 
Federal. 
6.- Que el padre, madre, tutor, o quien legalmente represente al alumno cuente con un ingreso individual o familiar 
menor o igual a tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal. 
7.- Acudir personalmente el solicitante y el padre, madre, tutor, o quien legalmente lo represente a llenar formato y 
pedir visita domiciliaria, directamente en la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos 
Prioritarios, ubicada en el primer piso del edificio “José María Morelos y Pavón”, sito en Avenida México sin 
número, esquina con Avenida Juárez, Colonia Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05000, 
México, Distrito Federal; dentro del horario de atención comprendido de lunes a viernes entre las 9:00 horas y las 
15:00 horas; de acuerdo a las fechas establecidas en la correspondiente convocatoria. 
8.- Aprobar el estudio socioeconómico implementado para el Programa. 
 
Documentos necesarios en original y copia simple para cotejo: 
1.- Comprobante de domicilio, que acredite residencia en la Delegación Cuajimalpa de Morelos (contrato de 
arrendamiento de vivienda, boleta predial, agua, luz), no mayor a tres meses de antigüedad. 
2. Acta de nacimiento del alumno. 
3. Constancia de estudios actualizada. 
4. Copia de la última boleta del ciclo escolar en curso. 
5. Carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste que no recibe apoyos o beneficios de programas 
otorgados por el Gobierno del Distrito Federal o del Gobierno Federal. 
6. Comprobante de ingresos del padre, madre, tutor, o de quien legalmente lo represente, mediante el cual se acredite 
que sus ingresos mensuales son menores o iguales a tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal, o 
carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste que sus ingresos mensuales son menores o iguales a tres 
salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal. 
7. Identificación oficial del padre, madre, tutor, o de quien legalmente lo represente (credencial de elector, CURP, 
pasaporte, cartilla militar). 
8. Croquis de localización del domicilio del solicitante. 
 
Cabe señalar que los datos personales de las personas beneficiarias del programa, la información generada y 
administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal., de acuerdo al artículo 38 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
Criterios de selección: 
Aprobación del estudio socioeconómico. 
Víctimas de desastres o situaciones de emergencia. 
El beneficiario podrá causar baja por alguno de los siguientes motivos: 
Cuando las circunstancias que hubieren dado origen al apoyo hayan cambiado. 
Cuando dejaren de asistir en la fecha prevista para la entrega de los apoyos durante dos bimestres consecutivos, 
sin causa justificada. 
Cuando su nivel de aprovechamiento sea menor a 8.0. 
Cuando su domicilio sea fuera de la Delegación de Cuajimalpa de Morelos. 
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f) Programa de pasajes a Estudiantes de Educación Media Superior: 
1.- Comprobante de domicilio, que acredite residencia en la Delegación Cuajimalpa de Morelos (contrato de 
arrendamiento de vivienda, boleta predial, agua, luz), no mayor a tres meses de antigüedad. 
2.- Tener entre 15 y 19 años de edad. 
3.- Estar inscrito en algún plantel público de educación nivel medio superior y que viva en la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos. 
4.- Ser alumno regular en el período escolar en curso al momento de la publicación de la convocatoria, contar con un 
promedio mínimo de 8.0 y mantenerlo durante el periodo de apoyo. 
5.- No recibir apoyos o beneficios de programas otorgados por el Gobierno del Distrito Federal o por el Gobierno 
Federal. 
6.- Que el padre, madre, tutor, o quien legalmente represente al alumno cuente con un ingreso individual o familiar 
menor o igual a tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal. 
7.- Acudir personalmente el solicitante y el padre, madre, tutor, o quien legalmente lo represente a llenar formato 
y pedir visita domiciliaria, directamente en la oficina de la Unidad Departamental de Atención a Grupos Prioritarios, 
ubicada en el primer piso del edificio “José María Morelos y Pavón”, sito en Avenida México sin número, esquina 
con Avenida Juárez, Colonia Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05000, México, Distrito 
Federal; dentro del horario de atención comprendido de lunes a viernes entre las 09:00 horas y las 15:00 horas; de 
acuerdo a las fechas establecidas en la correspondiente convocatoria. 
8.- Aprobar el estudio socioeconómico implementado para el Programa. 
 
Documentos necesarios en original y copia simple para cotejo: 
1. Comprobante de domicilio, que acredite residencia en la Delegación Cuajimalpa de Morelos (contrato de 
arrendamiento de vivienda, boleta predial, agua, luz), no mayor a tres meses de antigüedad. 
2. Acta de nacimiento del alumno. 
3. Constancia de estudios actualizada. 
4. Original y copia de la última boleta del ciclo escolar en curso. 
5. Carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste que no recibe apoyos o beneficios de programas 
otorgados por el Gobierno del Distrito Federal o del Gobierno Federal. 
6. Comprobante de ingresos del padre, madre, tutor, o de quien legalmente lo represente, mediante el cual se acredite 
que sus ingresos mensuales son menores o iguales a tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal, o 
carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste que sus ingresos mensuales son menores o iguales a tres 
salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal. 
7. Identificaciones oficiales del padre, madre, tutor, o de quien legalmente lo represente (credencial de elector, CURP, 
pasaporte, cartilla militar). 
8. Croquis de localización del domicilio del solicitante. 
 
Cabe señalar que los datos personales de las personas beneficiarias del programa, la información generada y 
administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal., de acuerdo al artículo 38 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
Criterios de selección: 
Aprobación del estudio socioeconómico. 
Víctimas de desastres o situaciones de emergencia. 
Cuando se reciban más solicitudes de las que puedan ser atendidas con los recursos disponibles, los apoyos se 
otorgarán conforme lo permita el Programa, en el orden de evaluación. 
El beneficiario podrá causar baja por alguno de los siguientes motivos: 
Cuando las circunstancias que hubieren dado origen al apoyo hayan cambiado. 
Cuando dejaren de asistir en la fecha prevista para la entrega de los apoyos durante dos bimestres consecutivos, 
sin causa justificada. 
Cuando su nivel de aprovechamiento sea menor a 8.0. 
Cuando su domicilio sea fuera de la Delegación de Cuajimalpa de Morelos. 



184 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2014 

 

 
VI. Procedimientos de instrumentación: 
1.- Acudir a las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos Prioritarios y/o a la 
Subdirección de Servicios Sociales, ubicadas en el primer piso del edificio “José María Morelos y Pavón”, sito en 
Avenida México sin número, esquina con Avenida Juárez, Colonia Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
Código Postal 05000, México, Distrito Federal; dentro del horario de atención comprendido de lunes a viernes entre 
las 9:00 horas y las 15:00 horas; de acuerdo a las fechas establecidas en la correspondiente convocatoria, a elaborar la 
solicitud de ingreso al programa 
2.-Verificar en la gaceta oficial del Distrito Federal el padrón de beneficiarios. 
3.- Acudir en tiempo y forma por el apoyo correspondiente. 
 
En relación con la Difusión: 
Las personas solicitantes conocerán el Programa, procedimiento de acceso y, en su caso, aceptación a través de la 
publicación del padrón de beneficiarios en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en Internet, en el Sistema de 
Información del Desarrollo Social, y directamente en la Jefatura de la Unidad Departamental de Atención a Grupos 
Prioritarios y/o en la Subdirección de Servicios Sociales, ubicadas en el primer piso del edificio “José María Morelos y 
Pavón”, sito en Avenida México sin número, esquina con Avenida Juárez, Colonia Cuajimalpa, Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05000, México, Distrito Federal; en un horario de atención comprendido de 
lunes a viernes entre las 09:00 horas y las 15:00 horas. 
 
VII. Procedimientos de quejas o inconformidad ciudadana: 
En caso de que los solicitantes y/o beneficiarios se consideren afectados por actos administrativos de gobierno, podrán 
interponer la queja y/o denuncia respectiva ante la Contraloría General del Distrito Federal conforme a lo señalado por 
los artículos 44 y 45 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
Cualquier persona podrá interponer una queja ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal cuando 
considere que algún servidor público le excluye, incumple o contraviene las disposiciones previstas en la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal, su Reglamento, las presentes Reglas de Operación, o cualquier otra 
disposición normativa relacionada con el Programa. Asimismo, los ciudadanos podrán presentar quejas por 
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, o bien, 
registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, mismo que deberá turnarla a 
la Procuraduría Social para su debida investigación y, en su caso, a la instancia correspondiente. 
 
VIII. Mecanismos de exigibilidad: 
Conforme a lo establecido por el numeral 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, es 
obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución de los programas poner a la vista del público los 
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su goce y disfrute y, 
en caso de omisión, puedan exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad 
aplicable. 
 
“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 las leyes aplicables y ante la autoridad competente” 
 
Cabe señalar que los datos personales de las personas beneficiarias del programa, la información generada y 
administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal., de acuerdo al artículo 38 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
Todos los formatos y trámites a realizar son gratuitos. 
 
IX. Mecanismos de evaluación e indicadores: 
Con la finalidad de conocer los avances y obstáculos del presente Programa, la Dirección General de Desarrollo Social 
realizará trimestralmente el análisis del mismo, teniendo como principales indicadores el número de apoyos 
económicos programados y el número de apoyos entregados. 
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X. Formas de participación social: 
A través de actividades culturales, deportivas y recreativas dirigidas a los sectores beneficiados por este Programa, 
capacitación laboral, platicas de salud, de integración familiar, de orientación educacional, convivencia escolar. 
 
XI. Articulación con otros programas: 
Conforme a las características particulares de los sectores se canalizarán hacia los programas locales y federales 
correspondientes a efecto de dar continuidad a los beneficiarios. 
 
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal a los treinta días del mes de enero del año dos mil catorce. 

 

 

 

LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUAREZ 
 
 

(Firma) 
 
 
 

JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS 
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DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 
 
Lic. Adrián Rubalcava Suárez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, con fundamento en los artículo 122 
Apartado C, Base tercera fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 párrafo primero y 
tercero, 104, 105, 112, 117 Fracciones I y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 párrafos primero y tercero, 
3 Fracciones III y VII , 8, 9, 10 Fracción V, 2 párrafo quinto, 37, 39 Fracciones XLV, L y LVI y LXXXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97 Fracciones I al XII, de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal y 1, 2, 3 Fracción III, 120 y 122 Fracción V, 122 Bis Fracción V, inciso E). del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la protección de los  derechos humanos y las 
garantías individuales, por tal motivo  garantiza la protección del derecho a la salud, así como a la obligación a las 
autoridades en el ámbito de su competencia de promover, respetar, proteger y garantizarlos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Que este Órgano Político Administrativo es considerado autoridad en el Distrito Federal, de conformidad con los artículos 
122 Apartado C, Base tercera, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 Párrafo tercero, 
104, 105, 112 Párrafo segundo, 117 Fracciones I y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 Párrafos primero y 
tercero, 3 Fracciones III y VII, 8, 9, 10 Fracción V, 11 Párrafo quinto, 37, 39 Fracciones XLV, L y LVI de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Que corresponde al Jefe Delegacional ejecutar Programas de desarrollo social con la participación ciudadana, considerando 
las políticas y Programas en materia de salud. 
 
Que con la implementación de este Programa se contribuye a la solución de dos necesidades fundamentales en el esquema 
de derechos humanos, como son el derecho a la salud e indirectamente  al  de la educación. De esta manera, el alcance de 
este Programa está definido por la atención puntual a los padecimientos más comunes de salud visual entre la población, 
como es el astigmatismo, la miopía y la hipermetropía. 
 
Que el Programa de apoyo a niños y adultos con problemas de salud visual, adquiere relevancia porque atiende a  un sector  
una población Cuajimalpense que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ya que los problemas de salud visual en 
la población infantil son cada vez más frecuentes, muchos de los cuales están asociados a herencia familiar o a problemas de 
desnutrición. La importancia del Programa es que pone énfasis en la atención a los padecimientos de salud visual más 
frecuentes entre la población infantil y juvenil que estudia en escuelas públicas de nivel primaria y secundaria de la 
demarcación, contribuyendo a mejorar la calidad educativa, disminuyendo los índices de deserción escolar y ayudando al 
ingreso de la economía familiar. Además de favorecer a la población residente en la Delegación que se duele de estos 
padecimientos de salud visual, lo que permite mejorar su calidad de vida. 
 
Los resultados previstos con el desarrollo del Programa son atender oportunamente a la población residente de la 
demarcación mejorando las condiciones de salud en general y de salud visual en particular. 
En síntesis, la congruencia de este Programa de apoyo a niños y adultos con problemas de salud visual está en estricta 
correspondencia con los distintos Programas y ordenamientos de la Ciudad en materia de desarrollo social, los cuales 
buscan eliminar las brechas de desigualdad social para hacer efectivos los derechos sociales de la población residente en la 
Ciudad y en la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
 
Finalmente se realiza, considerando para ello la demanda de ingreso al propio Programa, toda vez que los Programas 
Sociales están enfocados a beneficiar al mayor número de ciudadanos solicitantes de manera equitativa y con igualdad de 
género, priorizando las necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión, desigualdad social, marginación y 
discriminación. 
 
Que atendiendo a lo anterior, la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de su Jefe Delegacional establece el 
siguiente: 
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“AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
APOYO A NIÑOS Y ADULTOS CON PROBLEMAS DE SALUD VISUAL EN TODAS LAS COLONIAS Y 
PUEBLOS DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014”. 
 
De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se dan a conocer los lineamientos y 
mecanismos de operación del presente programa: 
 
I. Dependencia o Entidad responsable del Programa. 
Unidad responsable: Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
Responsable de la operación: Dirección General de Desarrollo Social. 
 
II. Objetivos y alcances. 
Objetivo General: 
Detectar y atender oportunamente los problemas de salud visual de la demarcación territorial en Cuajimalpa de Morelos, 
con el propósito de contribuir a mejorar su calidad de vida a través de la entrega de anteojos. 
 
Objetivos Específicos: 
Garantizar y atender oportunamente mediante la realización del examen de agudeza visual  a los habitantes de esta 
demarcación territorial. 
 
Reducir la deserción escolar en el nivel primaria y secundaria, mejorando las condiciones de salud visual y potenciando el 
rendimiento escolar de la población estudiantil, a través de la entrega de anteojos al mejor rendimiento académico. 
 
Con la entrega de anteojos,  contribuir en el ahorro de la economía familiar de la población estudiantil y de los núcleos 
familiares en situación de vulnerabilidad y riesgo. 
 
Alcances: 
En el presente ejercicio se pretende beneficiar a 400 personas residentes en la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
 
III. Metas físicas. 
Entrega de 400 anteojos. 
 
lV. Programación Presupuestal. 
Recursos necesarios para la etapa de cobertura inicial del Programa de Salud Visual: 
Los recursos financieros necesarios para la adquisición de 400 anteojos, para el ejercicio 2014 ascienden a $100,000.00 
(Cien mil pesos 00/100 M.N.), como presupuesto anual. 
 
V. Requisitos y procedimientos de acceso. 
Para el caso de estudiantes de primarias y secundarias de la demarcación, acceder al Programa de apoyo a niños y adultos 
con problemas de salud visual, se procederá a visitar las escuelas primarias y secundarias de la demarcación, con el fin de 
Programar el calendario correspondiente para llevar a cabo el Programa de salud visual, para determinar los pacientes o 
alumnos con problemas severos de visión. 
 
Una vez detectado el alumno con padecimientos o problemas de agudeza visual, se procederá a la convocatoria de los 
padres o tutores de los alumnos con necesidades de anteojos. 
Aquellos alumnos que a consideración de los Médicos que realicen los estudios se determine tienen padecimientos más 
severos se les hará entrega de anteojos. 
 
Para el caso de la restante población residente en la Delegación: 
Se canalizará al solicitante al respectivo examen de la vista, y en caso de que a consideración de los Médicos que realicen 
los estudios, necesiten anteojos, se les entregará un formato de autorización para la donación de los mismos, una vez 
realizado este proceso se: 
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Se procederá a su entrega de acuerdo a la disponibilidad de los anteojos, en caso contrario  se informará a los solicitantes 
que se les mantendrá en lista de espera hasta una nueva fase del Programa. 
En caso de que el beneficiario o algún familiar reciba apoyo de algún otro Programa Social de Gobierno local o federal, no 
es causa para la exclusión a este Programa o se cuente con disponibilidad de anteojos. 
 
Documentación requerida en original y fotocopia para el respectivo cotejo: 
1.- Acta de nacimiento del beneficiario. 
2.- CURP. 
2.- Credencial de Elector del beneficiario; si es menor de edad, del padre o tutor. 
3.- Comprobante de domicilio, con residencia en la Delegación Cuajimalpa de Morelos (contrato de arrendamiento de 
vivienda, boleta predial, agua, luz), no mayor a tres meses de antigüedad.  
 
Cabe señalar que los datos personales de las personas beneficiarias del programa, la información generada y administrada, 
se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal., de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal. 
 
Criterios de selección: 
Víctimas de desastres o situaciones de emergencia. 
Cuando se reciban más solicitudes de las que puedan ser atendidas con los recursos disponibles, los apoyos se 
otorgarán conforme lo permita el Programa, en el orden de evaluación. 
El beneficiario podrá causar baja por alguno de los siguientes motivos: 
Cuando las circunstancias que hubieren dado origen al apoyo hayan cambiado. 
Cuando dejaren de asistir en la fecha prevista para la entrega de los apoyos durante dos bimestres consecutivos, 
sin causa justificada. 
 
VI. Procedimientos de instrumentación. 
El área responsable del Programa es la Dirección General de Desarrollo Social, quien se encargará de los procesos de 
planeación, ejecución y supervisión. 
Cabe señalar que los datos personales de las personas beneficiarias del Programa, la información generada y administrada, 
se regirá por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se 
manifiesta lo siguiente: 
 
“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”. 

 
Todos los formatos y trámites a realizar son gratuitos. 
 
Difusión 
La Delegación Cuajimalpa de Morelos emitirá convocatoria mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Mediante la publicación en dos medios de comunicación escrita de mayor circulación en el Distrito Federal. 
 
Asimismo,  través de la página de internet www.cuajimalpa.df.gob.mx, así como en carteles y folletos distribuidos en las 
colonias y pueblos de la demarcación. Además, se hará extensiva la participación a través de los Comités Ciudadanos y 
mediante el Consejo Ciudadano Delegacional. 
 
El interesado podrá solicitar información sobre el Programa en la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en Av. 
Juárez esq. Av. México, Colonia Cuajimalpa Centro, Código Postal 05000, Centro Cultural Cuajimalpa Tel. 58 14 11 35. 
El Programa está abierto para la ciudadanía en general y en especial para personas de escasos recursos, personas con 
discapacidad y a mujeres Jefas de Familia en la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
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Temporalidad: Estos procesos se realizaran en el ejercicio fiscal de 2014. 
 
VII. Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana. 
En caso de deficiencias en el servicio o falta de respuesta, la ciudadanía puede interponer su inconformidad o queja ante las 
siguientes instancias: 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en Av. Juárez esq. Av. México, planta baja, Colonia 
Cuajimalpa Centro, Código Postal 05000. 
Órgano de Control Interno en Cuajimalpa de Morelos, Av. México entre Av. Juárez y Guillermo Prieto (Edificio Benito 
Juárez), Colonia Cuajimalpa Centro. 
 
VIII. Mecanismo de exigibilidad. 
El procedimiento y requisitos que deberán cubrir los ciudadanos para obtener el beneficio de este Programa se publicará en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en dos diarios de mayor circulación en el  Distrito Federal y en la página electrónica 
de la Delegación. 
La persona que se considere indebidamente excluida de este Programa podrá presentar su queja ante las instancias señaladas 
en el punto VII o bien, registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) en el 
teléfono 56 58 11 11, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia 
correspondiente. 
 
IX. Mecanismo de evaluación y los indicadores. 
a) Indicadores de operación: Oportunidad y eficiencia, mediante el análisis del número de anteojos entregados contra el 
número de anteojos demandados. 
b) Indicadores de resultados: Las modalidades de evaluación se realizan bajo dos vertientes: 

Evaluación Interna. La Dirección General de Desarrollo Social es la responsable de esta evaluación. 
Evaluación Externa. Es la practicada por el Órgano de Control Interno en la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
 
X. Participación Social. 
En cualquier etapa de ejecución de este Programa los ciudadanos podrán informarse, consultar o expresar sus sugerencias 
para retroalimentar el Programa y mejorar su aplicación mediante los siguientes medios, en la Dirección General de 
Desarrollo Social, en el domicilio señalado con antelación. 
 
XI. Articulación con otros Programas. 
No aplica. 
 
XII.Consideraciones Finales. 
La variación en la ejecución del Programa apoyo a niños y adultos con problemas de salud visual estará condicionada a 
cubrir rango mínimo y máximo de ciudadanos o grupos que soliciten el servicio, ya que existen variables no controlables en 
la ejecución de este Programa, debido a que está supeditado a la demanda ciudadana. Ello conlleva a que puedan existir 
variaciones entre el número de beneficiarios proyectados y el número de beneficiarios reales. 
 
TRANSITORIO. 
 
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Segundo.- Las Reglas de Operación citadas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de enero de 2014. 

LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ 
(Firma) 

 
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS 
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DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 

Lic. Adrián Rubalcava Suárez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, con fundamento en los artículo 122 
Apartado C, Base tercera fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 párrafo primero y 
tercero, 104, 105, 112, 117 Fracciones I y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 párrafos primero y tercero, 
3 Fracciones III y VII , 8, 9, 10 Fracción V, 2 párrafo quinto, 37, 39 Fracciones XLV, L y LVI y LXXXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97 Fracciones I al XII, de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal y 1, 2, 3 Fracción III, 120 y 122 Fracción V, 122 Bis Fracción V, inciso E). del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Estado tiene la responsabilidad de asumir plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para 
que la ciudadanía pueda gozar de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Tratados Internacionales, en que el Estado Mexicano sea parte. 
 
Que resulta indispensable disminuir la desigualdad social entre los diversos sectores de la población, bajo los principios 
de universalidad, igualdad, equidad de género y social, justicia distributiva, diversidad, integridad, territorialidad, 
exigibilidad, participación, transparencia y efectividad. 
 
Que conforme a lo establecido por el artículo 33, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, así como 
50 de su Reglamento, las Demarcaciones Territoriales que tienen a  su cargo programas destinados al desarrollo 
social se  encuentran obligadas a establecer anualmente los lineamientos y mecanismos de operación que incluyan la 
dependencia o entidad responsable del programa, los objetivos y alcances, sus metas físicas, su programación presupuestal, 
los requisitos y procedimientos de acceso, los procedimientos de instrumentación, el procedimiento de queja o 
inconformidad ciudadana, los mecanismos de exigibilidad y de evaluación; así como los indicadores, las formas de 
participación social y la articulación con otros programas sociales. 
 
Los programas de Desarrollo Social a cargo de la Delegación Cuajimalpa de Morelos se orientan a las actividades que 
conlleven a un mayor beneficio social entre los sectores de la Población Cuajimalpense de menores ingresos y en 
condiciones de alta vulnerabilidad o marginación; y las ayudas se otorgan con base a criterios de selectividad, equidad, 
temporalidad así como transparencia; lo que no implica discriminación o exclusión a otros sectores de la población que 
soliciten ser partícipes y beneficiarios de dicho programa; de igual forma e indistintamente, los programas sociales 
deberán cumplir con los señalado en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 70, 71, 72 y 73 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
Que atendiendo a lo anterior, la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de su Jefe Delegacional establece el 
siguiente: 
 
“AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL A CARGO DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 
PARA EL EJERCICIO 2014". 
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 33 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se dan a conocer 
los lineamientos y mecanismos de operación del siguiente programa: 
 
I.- Dependencia o entidad responsable del programa: 
La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de su Dirección General de Desarrollo Social; Jefatura de Unidad 
Departamental de Grupos Prioritarios. 
 
II. Objetivos y alcances: 
Proporcionar ayuda en especie a personas de los pueblos, parajes y colonias de la Delegación Cuajimalpa de Morelos; de 
escasos recursos; particularmente, población rural y con objeto de contribuir con la canasta básica alimenticia y 
economía familiar; con una perspectiva de género, criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, economía, 
racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y de respeto a los derechos humanos. 
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III. Metas físicas: 
Distribución y entrega de 20,844 despensas en pueblos, colonias y parajes de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, en 
beneficio de igual número de familias. 
 
IV. Programación presupuestal: 
Gasto total $ 2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/1000 M.N.) 
Cantidad Mensual a otorgar 1737 Piezas 
 
V. Requisitos y procedimientos de acceso: 
1.- Solicitar en formato exprofeso su incorporación mediante cedula censal y visita domiciliaria. 
2.- Requisitos: Acreditar mediante identificación oficial su personalidad y la residencia en la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos; tener entre 18 y 59 años de edad y no ser beneficiario de otros programas sociales a cargo del Gobierno 
Federal y/o el Gobierno del Distrito Federal. 
3.- Procedimiento de acceso: Solicitar visita domiciliaria y ser aprobada en el examen respectivo, para ser incorporado 
en el padrón de beneficiarios en el Departamento de Grupos Prioritarios. 
4.- Tener un ingreso individual o familiar menor o igual a tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal. 
5.- Acudir a la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos Prioritarios, ubicada en el primer 
piso del edificio “José María Morelos y Pavón”, sito en Avenida México sin número, esquina con Avenida Juárez, 
Colonia Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05000, México, Distrito Federal; dentro del 
horario de atención comprendido de lunes a viernes entre las 09:00 horas y las 15:00 horas; de acuerdo a las fechas 
establecidas en la correspondiente convocatoria. 
 
VI. Procedimientos de Instrumentación 
El área responsable de la acción es la Dirección General de Desarrollo Social, quien se encargará de los procesos de 
planeación, ejecución y supervisión del programa: 
 
Documentos necesarios en original y copia simple para cotejo: 
1.- Credencial expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE) originales para cotejo 
2.- Clave Única de Registro de Población (CURP) 
3.- Acta de nacimiento 
4.- Comprobante domicilio con expedición no mayor a noventa días 
5.- Carta firmada por el solicitante donde manifieste bajo formal protesta de decir verdad que no es beneficiario de 
ningún otro programa de los otorgados por el Gobierno del Distrito Federal o del Gobierno Federal. 
6.- Comprobante de ingresos donde se acredite que quien solicita percibe un salario menor o equivalente a tres salarios 
mínimos o en caso de no contar con él, carta firmada donde manifieste bajo formal protesta de decir verdad que 
percibe una cantidad menor o equivalente a tres salarios mínimos. 
 
Cabe señalar que los datos personales de las personas beneficiarias del programa, la información generada y administrada, 
se regirá por lo establecido en las Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo 
Social del Distrito Federal. 
 
Criterios de selección: 
Víctimas de desastres o situaciones de emergencia. 
Cuando se reciban más solicitudes de las que puedan ser atendidas con los recursos disponibles, los apoyos se 
otorgarán conforme lo permita el Programa, en el orden de evaluación. 
El beneficiario podrá causar baja por alguno de los siguientes motivos: 
Cuando las circunstancias que hubieren dado origen al apoyo hayan cambiado. 
Cuando dejaren de asistir en la fecha prevista para la entrega de los apoyos durante dos bimestres consecutivos, 
sin causa justificada. 
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VII. Procedimientos de quejas o inconformidad ciudadana: 
Cualquier persona podrá interponer una queja ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal cuando 
considere que algún servidor público le excluye, incumple o contraviene las disposiciones previstas en la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal, su Reglamento, las presentes Reglas de Operación, o cualquier otra 
disposición normativa relacionada con el Programa, conforme a lo señalado por los artículos 44 y 45 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
Asimismo, los ciudadanos podrán presentar quejas por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, o bien, registrar su queja a través del Servicio Público de Localización 
Telefónica, LOCATEL, mismo que deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y, en su 
caso, a la instancia correspondiente. 
 
VIII. Mecanismos de exigibilidad: 
Conforme a lo establecido por el numeral 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, es 
obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución de los programas poner a la vista del público los 
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su goce y disfrute y, en 
caso de omisión, puedan exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable. 
 
“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 las leyes aplicables y ante la autoridad competente” 
 
Todos los formatos y trámites a realizar son gratuitos. 
 
IX. Mecanismos de evaluación e indicadores: 
Comité de control y auditoría 
Informe de avances y resultados 
Auditorias de los Órganos de fiscalización facultados 
Indicadores de gestión 
 
X. Formas de participación social: 
A través de actividades culturales, deportivas y recreativas dirigidas a los sectores beneficiados por este Programa, 
capacitación laboral, platicas de salud, de integración familiar, de orientación educacional, convivencia escolar. 
 
XI. Articulación con otros programas: 
Conforme a las características particulares de los sectores se canalizarán hacia los programas locales y federales 
correspondientes a efecto de dar continuidad a los beneficiarios. 
 
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal a los treinta días del mes de enero del año dos mil catorce. 
 

LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUAREZ 
 

(Firma) 
 

JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS 
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DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 
 

Lic. Adrián Rubalcava Suárez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, con fundamento en los artículo 122 
Apartado C, Base tercera fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 párrafo primero y 
tercero, 104, 105, 112, 117 Fracciones I y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 párrafos primero y tercero, 
3 Fracciones III y VII , 8, 9, 10 Fracción V, 2 párrafo quinto, 37, 39 Fracciones XLV, L y LVI y LXXXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97 Fracciones I al XII, de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal y 1, 2, 3 Fracción III, 120 y 122 Fracción V, 122 Bis Fracción V, inciso E). del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la protección de los derechos humanos y las 
garantías individuales, por tal motivo garantiza la protección del derecho a la salud, así como a la obligación a las 
autoridades en el ámbito de su competencia de promover, respetar, proteger y garantizarlos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Que este Órgano Político Administrativo es considerado autoridad en el Distrito Federal, de conformidad con los artículos 
122 Apartado C, Base tercera, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 Párrafo tercero, 
104, 105, 112 Párrafo segundo, 117 Fracciones I y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 Párrafos primero y 
tercero, 3 fracciones III y VII, 8, 9, 10 Fracción V, 11 Párrafo quinto, 37, 39 Fracciones XLV, L y LVI de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Que corresponde al Jefe Delegacional ejecutar programas de desarrollo social con la participación ciudadana, considerando 
las políticas y programas en materia de salud. 
 
Que en la Ciudad de México existen 385,385 personas con limitación en la actividad motriz, de los cuales aproximadamente 
2,948 personas con discapacidad motriz pertenecen a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, mismos que equivale al 49% 
del total de las personas con algún tipo de discapacidad. 
 
En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que este grupo de la población 
incluye a las personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que al tener 
diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, colocándolo en desigualdad de 
condiciones con los demás. 
 
Derivado de esta problemática, la Delegación Cuajimalpa de Morelos tiene el objetivo de otorgar apoyo a la población 
vulnerable que presenta discapacidad motriz, siendo imprescindible para ellos el uso de sillas de ruedas, a fin de lograr una 
mejor calidad de vida. En caso de no contar con estos apoyos protésicos dirigido a un sector  específico de la población y 
sus familias, se colocaría a los mismos en  rezago y con menor oportunidad de obtener desarrollo pleno e independiente. 
 
En este orden de ideas es necesario ejecutar un programa para el libre desplazamiento de las personas con discapacidad 
motriz, que además ayudará a sus familiares para la realización de actividades laborales, turísticas, culturales, deportivas y/o 
recreativas con el objeto de precisar los criterios y el proceso para la entrega de sillas de ruedas. 
 
Que atendiendo a lo anterior, la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de su Jefe Delegacional establece el 
siguiente: 
 
“AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
APOYO A NIÑOS Y ADULTOS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD MOTRIZ, EN TODAS LAS 
COLONIAS Y PUEBLOS DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014”. 
 
De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se dan a conocer los lineamientos y 
mecanismos de operación del presente programa: 
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I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa 
Unidad responsable: Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
Responsable de la operación: Dirección General de Desarrollo Social. 
 
II. Objetivos y Alcances 
Objetivo General: 
Brindar apoyo a personas con discapacidad motriz residentes en la Delegación Cuajimalpa y de escasos recursos, mediante 
la entrega de sillas de ruedas, con el propósito de promover el goce pleno y en condiciones de igualdad con el resto de la 
población. 
 
Objetivos específicos: 
Contribuir con la entrega de sillas de ruedas, en el ahorro de la economía familiar de personas en situación de vulnerabilidad 
y riesgo. 
Facilitar el traslado de personas con discapacidad motriz, fomentando igualdad de condiciones con el resto de la población. 
 
Población Objetivo: 
Personas con discapacidad motriz, residentes en la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
 
Alcances: 
En el presente ejercicio se pretende beneficiar a 100 personas residentes en la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
 
III. Metas físicas 
Entregar 100 sillas de ruedas durante el año a las personas con discapacidad motriz, que habiten en el perímetro 
delegacional.  
70 sillas de ruedas para adultos, durante el año. 
30 sillas de ruedas para menores, durante el año. 
 
IV. Programación presupuestal 
Se estima en:  
• Monto total anual: $250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil Pesos pesos 00/100 M.N.). 
• Monto Unitario por persona: $2,500.00 (Dos Mil Quinientos pesos 00/100 M.N.) por silla de ruedas. 
• Frecuencia de administración: una silla de ruedas por persona, de acuerdo a la demanda y disponibilidad de sillas. 
 
V. Requisitos y procedimiento de acceso 
Requisitos: 
1. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte) del beneficiario y si es menor de edad, 

del padre o tutor. 
2. Acta de nacimiento de la persona con discapacidad. 
3. Comprobante de domicilio, con recidencia en la Delegación Cuajimalpa de Morelos (contrato de arrendamiento de 

vivienda, boleta predial, agua, luz), no mayor a tres meses de antigüedad.  
4. CURP del beneficiario. 
5. Certificado de discapacidad emitido por una Institución Pública del Sector Salud (IMSS, ISSSTE, SSA, Hospitales de 

la Secretaria de Salud del Gobierno del D.F.) que avale un diagnóstico de discapacidad permanente. 
 
Cabe señalar que los datos personales de las personas beneficiarias del programa, la información generada y administrada, 
se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal., de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal. 
 
Acceso: 
La Delegación Cuajimalpa de Morelos remitirá la convocatoria mediante su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, misma que será publicada en dos diarios de mayor circulación en el Distrito Federal y mediante difusión impresa 
con carteles colocados en puntos de mayor afluencia poblacional. 



31 de Enero de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 195 

 

El interesado deberá acudir a la Subdirección de Servicios Sociales a presentar su solicitud de ingreso al “Programa de 
apoyo a niños y adultos con problemas de discapacidad motriz”, mediante formato exprofeso, en caso de que el interesado 
sea menor de edad o adulto en estado de interdicción, la solicitud deberá ser presentada por el padre, tutor o su representante 
legal. 
Entregar la documentación correspondiente en fotocopia simple, mostrando los originales para cotejo. 
 
Selección: 
Una vez recibida la documentación se verificará que cumpla con los requisitos y se considerará su incorporación al 
programa, de acuerdo a la disponibilidad del recurso. 
El listado de casos favorables, así como la lista de espera, se presentará al Consejo de Desarrollo Social Delegacional para 
su revisión y aprobación. 
El Secretario Técnico informará a la Subdirección de Servicios Sociales la determinación del Comité, con el fin de que ésta 
prepare la entrega de apoyos a los beneficiados. 
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección establecidos por el programa son públicos y serán publicados en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en la página de Internet en el apartado de Transparencia de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, de conformidad con la normatividad vigente en la materia. 
En ningún caso los funcionarias podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido. 
 
VI. Procedimientos de instrumentación 
La Subdirección de Servicios Sociales recibirá en fotocopias y original únicamente para cotejo, la documentación enlistada 
en los requisitos. 
Se realizará la selección de beneficiarios y se publicarán los resultados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Cabe señalar que los datos personales de las personas beneficiarias del programa, la información generada y administrada, 
se regirá por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal.  
Todos los formatos y trámites a realizar son gratuitos. 
 
Difusión: 
• La Delegación Cuajimalpa de Morelos emite convocatoria mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
• Mediante la publicación en dos medios de comunicación escrita de mayor circulación en el Distrito Federal. 
• Mediante difusión impresa con carteles en puntos de mayor afluencia poblacional delegacional. 
• A través de la página de internet www.cuajimalpa.df.gob.mx 
 
El interesado podrá solicitar información sobre la acción en la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en Av. 
Juárez esq. Av. México, Colonia Cuajimalpa Centro, Código Postal 05000, Centro Cultural Cuajimalpa Tel. 58141135. 
 
Temporalidad: 
Durante el ejercicio fiscal 2014. 
 
Obligaciones de los beneficiarios: 
•Presentar solicitud de ingreso al programa. 
•Cumplir con los requisitos solicitados y la documentación completa. 
• Obtener el apoyo asignado de forma oportuna en el lugar y fechas estipuladas. 
• En caso de cambio de domicilio, hacer la notificación correspondiente mediante escrito libre dirigido al jefe Delegacional, 
con copia a la Subdirección de Servicios Sociales. 
 
Causas de cancelación del servicio: 
• Falta de interés del solicitante que se podrá manifestar de diversas formas, como: 

1. No presentar documentación que acredite la totalidad de los requisitos en la fecha designada o proporcionar datos o 
documentación falsos. 
2. No acudir a recoger el apoyo en el lugar y fecha indicados. 
3. En caso de cancelación, el Consejo de Desarrollo Social Delegacional determina qué persona cubre el espacio, de 
acuerdo a la lista de espera. 

 
VII. Procedimientos de quejas o inconformidad ciudadana 
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En caso de que los solicitantes y/o beneficiarios se consideren afectados por actos administrativos de gobierno, podrán 
interponer la queja y/o denuncia respectiva ante la Contraloría General del Distrito Federal conforme a lo señalado por los 
artículos 44 y 45 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
Cualquier persona podrá interponer una queja ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal cuando 
considere que algún servidor público le excluye, incumple o contraviene las disposiciones previstas en la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal, su Reglamento, las presentes Reglas de Operación, o cualquier otra disposición normativa o 
administrativa relacionada con el Programa. Asimismo, los ciudadanos podrán presentar quejas por incumplimiento de la 
garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, o bien, registrar su queja a través del 
Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, mismo que deberá turnarla a la Procuraduría Social para su 
debida investigación y, en su caso, a la instancia correspondiente. 
 
VIII. Mecanismos de exigibilidad 
Conforme a lo establecido por el numeral 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, es 
obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución de los programas, poner a la vista del público los 
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y, en caso de 
omisión, puedan exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable. 
 
De conformidad con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se manifiesta lo siguiente: 
 
“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”. 
 
IX. Mecanismos de evaluación e indicadores 
Con la finalidad de conocer los avances y obstáculos del presente Programa, la Dirección General de Desarrollo Social 
realizará trimestralmente el análisis del mismo, teniendo como principales indicadores el número de apoyos económicos 
programados y el número de sillas de ruedas entregadas. 
 
X. Formas de participación social 
A través de actividades culturales, deportivas y recreativas dirigidas a los sectores beneficiados por este Programa, pláticas 
de salud, de integración familiar, de orientación educacional, convivencia social. 
 
XI. Articulación con otros programas 
Conforme a las características particulares y necesidades de los beneficiados, se canalizarán hacia los programas locales y 
federales correspondientes, a efecto de ofrecer alternativas para su rehabilitación. 
 
XII.Consideraciones Finales. 
La variación en la ejecución del Programa de Apoyo a niños y adultos  con problemas de Discapacidad Motriz en todas las 
colonias y pueblos de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, estará condicionada a cubrir rango mínimo y máximo de 
ciudadanos o grupos que soliciten el servicio, ya que existen variables no controlables en la ejecución de este programa, 
debido a que está supeditado a la demanda ciudadana. Ello conlleva a que puedan existir variaciones entre el número de 
beneficiarios proyectados y el número de beneficiarios reales. 
 
TRANSITORIO. 
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Segundo.- Los lineamientos entraran en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de enero de dos mil catorce.LIC. ADRIÁN 
RUBALCAVA SUAREZ, JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS.- FIRMA. 
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D E L E G A C I Ó N C U A U H T É M O C 
 

C. Alejandro Fernández Ramírez, Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, con fundamento en los artículos 87, 104, 112, 117 
y 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción VI, 36, 37 y 39 fracciones VIII, XLV, LIV, LVI y LXXIV 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
Distrito Federal, 12 y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 32, 33, 34 y 38 

de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 97, 101 y 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y de conformidad con lo acordado en la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Planeación del Desarrollo, celebrada el 25 de enero de 2013 y considerando que: 

 
La Equidad Social es el resultado de la aplicación adecuada de la política pública del Gobierno Delegacional, donde los 
imperativos de equidad, protección y justicia social de los sectores más desprotegidos han sido el principal eje rector del 
actual Gobierno Delegacional. 
 
La transformación de estas políticas públicas inciden en todas las dimensiones sectoriales: economía, cultura, deporte, 
vivienda, salud, empleo, educación y protección social son los principales rubros atendidos en los programas sociales 
buscando mitigar los efectos más severos de marginación y pobreza, satisfaciendo con ello, necesidades básicas de nuestra 
población. 
 
El cumplimiento de la Responsabilidad Social en materia de derechos humanos, políticos, civiles, económicos, sociales, 
culturales y ambientales es un compromiso que se seguirá asumiendo en conjunto con la ciudadanía en el ejercicio pleno de 
gobierno de manera progresiva acorde a los recursos disponibles y a la incorporación de modalidades universales y con 
apego a la ley. 
 
Que uno de los objetivos básicos del Desarrollo Social que promueve el Gobierno Delegacional en Cuauhtémoc, es el 
cumplimiento cabal de los derechos sociales, el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad y garantizar a las futuras 
generaciones una ciudad segura, saludable y hermosa, con base en los principios de igualdad y no discriminación de todos 
sus pobladores. 
 
Que el Programa General de Desarrollo 2012-2018 del Gobierno del Distrito Federal, se inscribe en el marco de una política 
social organizada en cinco ejes estratégicos, siendo el que nos compete el de Desarrollo Humano, Equidad e Inclusión 
Social, donde se confluyen las atribuciones y facultades de la Administración Pública del Distrito Federal, en torno a los 
objetivos y estrategias de donde se desprenden las acciones que habrán de ordenarse en los programas sectoriales. 
 
Que conforme a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y su Reglamento, las dependencias que tengan a su cargo 
programas destinados al Desarrollo Social deben establecer anualmente los lineamientos y mecanismos de operación en las 
que incluirán al menos: La dependencia o entidad responsable del programa; Objetivos y alcances; sus metas físicas; su 
programación presupuestal; los requisitos y procedimientos de acceso; los procedimientos de instrumentación; el 
procedimiento de queja o denuncia ciudadana; los mecanismos de exigibilidad; los mecanismo de evaluación y los 
indicadores; las formas de participación social y articulación con otros programas sociales. 
 
Por lo anterior y con base en las atribuciones que la Ley me confiere, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO SOCIAL A CARGO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN CUAUHTÉMOC 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

 
EDUCACIÓN_”APOYO A JOVENES ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR” 
 
I.- Entidad o Dependencia Responsable del Programa. 
La Delegación Cuauhtémoc, Dirección General de Desarrollo Social a través de la Subdirección de Educación adscrita a la 
Dirección de Participación Ciudadana en colaboración con la Institución de enseñanza a nivel medio superior. 
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II. Objetivos y Alcances. 
Alcances. 
Beneficiar en el ámbito educativo y económico a los jóvenes que habitan en la demarcación para que logren obtener mejores 
opciones educativas que les brinden mayores oportunidades de desarrollo. 
 
Objetivo General. 
Apoyar económicamente a jóvenes que habitan en la demarcación, que requieran seguir estudiando el nivel medio superior, 
contribuyendo de esta manera a que no dejen sus estudios por cuestiones económicas y tengan mayores oportunidades 
educativas y de empleo a futuro. 
 
Objetivo Específico. 
Proporcionar el Apoyo Social “Apoyo a Jóvenes Estudiantes de Nivel Medio Superior” a jóvenes de entre 15 y 21 años de 
edad que cursen el nivel medio superior y que residan en alguna de las 33 colonias  de la delegación Cuauhtémoc. 
 
III. Metas Físicas. 
Se otorgaran 402 apoyos sociales a jóvenes de entre 15 y 21 años de edad, que vivan en familias con ingresos bajos y 
vulnerables dentro de la Demarcación, para que cursen sus estudios de nivel medio superior. 
 
IV.- Programación Presupuestal 
El presupuesto anual autorizado para las transferencias monetarias mensuales y la ejecución del programa asciende a $ 
5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M. N.). 
 
V.- Requisitos y Procedimientos  
Para el ingreso al Programa Educación_ “Apoyo a Jóvenes Estudiantes de Nivel Medio Superior” se deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

• Tener entre 15 y 21 años de edad. 
• Ser residente de la Delegación Cuauhtémoc. 
• No haber ingresado a ninguna escuela de nivel medio superior en el proceso de selección y/o no haber 

concluido el bachillerato (trunco). 
• Acta de nacimiento original y copia para su cotejo. 
• Certificado de secundaria. 
• Cédula Única de Registro de Población (CURP). 
• Identificación oficial con fotografía vigente en caso de ser mayor de edad (Credencial para votar, Cartilla 

Militar o Pasaporte). 
• Comprobante de domicilio actualizado (Recibo de luz (CFE), teléfono, agua, predial, gas, servicio de 

televisión de paga, estado de cuenta bancario con una fecha de facturación o de expedición no mayor a sus 
tres meses anteriores a su solicitud). 

• Contar con un tutor, el cual deberá presentar identificación oficial con fotografía (Credencial para votar, 
Cédula Profesional, Cartilla Militar o Pasaporte) y acta de nacimiento. 

• Vivir en condiciones de vulnerabilidad o ser de un nivel económico bajo. 
Acceso 
Para acceder al programa, el (a) solicitante deberá ingresar su petición por escrito en la Oficialía  de Partes de la Dirección 
General de Desarrollo Social ubicada en el primer piso, ala poniente del Edificio Delegacional, sito en Aldama y Mina s/n 
Colonia Buenavista, C.P. 06350, de lunes a viernes con un horario de 09:00 a 20:00 horas; dirigido al Director General 
Desarrollo Social, señalando datos personales, domicilio, teléfono y anexando copia simple de la identificación oficial. 
Para la atención y operación del Programa Educación_ “Apoyo a Jóvenes Estudiantes de Nivel Medio Superior”, el personal 
de la Subdirección de Educación procederá a: 
 

• Recibir el oficio que le turnará la Dirección General de Desarrollo Social,  para atender al peticionario. 
• Realizar la recepción de documentos en la Subdirección de Educación, a través de la visita domiciliaria al 

peticionario (a), para realizar el estudio socioeconómico y determinar si es candidato (a) para recibir el 
beneficio en el proceso de selección para el otorgamiento de beca. 
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• Solicitar y verificar la documentación reglamentaria para  integrar expediente.  
• Al momento de la visita el o la solicitante deberá manifestar, si tiene familiares que reciban beneficios de 

algún otro programa social, sea por parte de la delegación, por parte del gobierno del Distrito Federal, o 
bien, por parte del Gobierno Federal. 

• Informar por escrito al interesado (a), si es aceptado o no al programa solicitado.  
• Recibir y procesar la documentación comprobatoria para integrar el expediente, con los requisitos 

señalados. 
Una vez que sea determinado que es candidato (a) viable procede: 
 

• Se entregara número de registro que da la identidad al beneficiario y registro escolar.  
• Se validará la factura de la institución educativa correspondiente y se remitirá a la Subdirección de 

Administración, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Social, quien a su vez solicitará a la 
Dirección de Administración realice las gestiones de pago. 

• Mantener actualizada la Información y la documentación de los expedientes de los beneficiarios del 
Programa. 

• Informar a las solicitantes en caso de que se encuentre saturado el programa, que se le mantendrá en lista 
de espera hasta una nueva fase del programa. 

• Informar al beneficiario que como parte de las actividades de Corresponsabilidad Ciudadana que marcan 
el objetivo de acción de la Dirección general de Desarrollo Social deberán de realizar actividades en 
beneficio de la comunidad. 

• En caso de que el beneficiario (a) manifieste que a la familia que pertenece recibe más apoyo de algún 
otro programa para ella o alguno de sus miembros, quedará a criterio del Director General de Desarrollo 
Social la inclusión a este programa, considerando para ello, la demanda de ingreso al propio programa, 
toda vez que los programas sociales están enfocados  a beneficiar al mayor número de ciudadanos 
solicitantes de manera equitativa y con igualdad de género, priorizando las necesidades de los grupos en 
condiciones de pobreza, exclusión, desigualdad social, marginación y discriminación. 

Los beneficiarios de este programa podrán perder su acceso al mismo por: 
 

• Cambio de residencia a otra delegación o fuera del Distrito Federal. 
• Cambio de Domicilio, sin hacerlo de conocimiento del personal a cambio de la ejecución del mismo. 
• Fallecimiento del beneficiario (a). 
• Falta de actualización del expediente. 
• Impedir el acceso al Domicilio para efectuar las visitas domiciliarias de supervisión. 
• Proporcionar Información o documentación apócrifa. 
• No cumplir con el reglamento de la institución  académica donde está inscrito. 
• No realizar o participar en actividades en beneficio de la comunidad. 
• Mantener  promedio mínimo de 8 y no reprobar ninguna materia.  

VI.- Procedimiento de Instrumentación. 
La Delegación Cuauhtémoc a través de la Dirección General de Desarrollo Social designa a la Subdirección de Educación  
adscrita a la Dirección de Participación Ciudadana, para atender el número de beneficiarios jóvenes el Programa_ “Apoyo a 
Jóvenes Estudiantes de Nivel Medio Superior” quien estará a cargo de: 
 

• Difusión. Misma que se dará a conocer mediante convocatorias para tal efecto emita la Subdirección de 
Educación 

• Acceso. Los solicitantes deberán ingresar su petición a través de la oficialía de partes de la Dirección 
General de Desarrollo Social. 

• Registro. Una vez aceptados corresponde al personal que para tal fin asigne la Subdirección de Educación 
adscrita a la Dirección de Participación Ciudadana de la Dirección General de Desarrollo Social llevar 
dicho registro. 

• Operación. Se realizará a través  del personal de la subdirección de Educación. 
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• Supervisión y Control. La Subdirección de Educación realizará visitas periódicas  al instituto académico 
que forma parte del convenio de colaboración para la ejecución del programa, para supervisar la ejecución 
del mismo e informará periódicamente  a la Dirección de Participación Ciudadana y a  la Dirección 
General de Desarrollo Social sobre los avances del programa. 

• Evaluación. La Subdirección de Educación emitirá reportes mensuales a fin de realizar evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas  del programa. Estos reportes servirán de base para la evaluación anual  del 
programa, de conformidad con los lineamientos que establezca en consejo de evaluación  del Desarrollo 
Social del Distrito Federal. 

VII.- Procedimientos de Queja e Inconformidad Ciudadana. 
El ciudadano podrá interponer una queja y/o inconformidad por escrito dirigido al titular de la Dirección general de 
Desarrollo Social, cumpliendo con  las formalidades que establece el artículo 44 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Distrito Federal. 
 
El titular de la Dirección General de Desarrollo Social responderá por escrito a quien interponga su queja y/o inconformidad 
tal y como lo establece el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos del  Distrito Federal. 
 
De igual forma podrá presentar su queja y/o inconformidad con lo previsto en los artículos 71, 72  del Reglamento de la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
VIII.- Mecanismos de Accesibilidad. 
De conformidad  con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, los 
servidores públicos tienen la obligación de tener a la vista del público los requisitos, derechos, obligaciones y procedimiento 
para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y, en caso de omisión pueda exigir su cumplimiento. 
 
La persona que se considere indebidamente del programa podrá acudir a la Subdirección de Educación de pendiente de la 
Dirección de Participación Ciudadana  de  la Dirección General de Desarrollo Social ubicada en Aldama y Mina s/n, Col. 
Buenavista C.P. 06350, de  Lunes a Viernes en un horario de 09:00 a 20:00 horas en donde será atendida personalmente y 
de ser necesariamente emitir respuesta por escrito. 
 
En caso de no estar de acuerdo  con la resolución, podrá acudir en segunda instancia y de acuerdo  con el reglamento de la 
Ley de Desarrollo Social Para el Distrito Federal, a la Procuraduría Social del Distrito Federal o a través del servicio público 
de localización telefónica  (LOCATEL),  de conformidad con el artículo 72 del citado  reglamento. 
 
IX.- Mecanismos de Evaluación e Indicadores 
La Delegación Cuauhtémoc a través de la Dirección General de Desarrollo Social y de otras Áreas, vigilará y supervisará  
que se mantenga el Programa_ “Apoyo a Jóvenes Estudiantes de Nivel Medio Superior”, en estricto apego a lo establecido 
en las presentes reglas de operación.  
 
La delegación Cuauhtémoc en cumplimiento de los artículos 34 y 35 de la Ley General de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal,  deberá hacer pública la información relativa al presupuesto ejercido a la cantidad total de apoyos sociales 
entregados a los beneficiarios de dichos programas para determinar el grado de cobertura del mismo.  
 
Tal y como lo establece el artículo 42 de la Ley General de Desarrollo Social para el Distrito Federal, el logro de los 
objetivos y metas esperadas, el diseño, la operación, los resultados y el impacto alcanzado, así como la opinión de los 
beneficiarios y ciudadanos  serán valorados a través de las evaluaciones e indicadores, que para tal efecto realizará la 
Subdirección de Educación de acuerdo a lo que establezca  los lineamientos del Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social. 
 
Las evaluaciones se realizarán mediante encuestas en las que se medirá el grado de satisfacción ciudadana y de los 
beneficiarios siendo los indicadores: 

• Cumplimiento en la calidad en la atención de la demanda ciudadana (70% de calificación como mínimo en 
las encuestas de satisfacción ciudadana). 
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• Cumplimiento en la calidad de los Servicios proporcionados a los beneficiarios (70% de calificación como 
mínimo en las encuestas de satisfacción a beneficiarios). 

 

X.- Formas de Participación Social. 
El presente programa, forma parte de la  política social que el Gobierno Delegacional implemento a través de la dirección 
General de Desarrollo Social y de mas Unidades Administrativas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
económicos sociales y culturales de las y los habitantes residentes de la  demarcación, a si como de informar y difundir los 
derechos que se adquieren a partir de este Programa_”Apoyo a jóvenes estudiantes de Nivel Medio Superior”. 
 
El beneficiario como parte de las actividades de corresponsabilidad ciudadana que marcan el objetivo de acción de la 
Dirección General  de Desarrollo Social deberá de realizar actividades en beneficio de la comunidad. 
Para fomentar la participación social, se realizaran jornadas informativas a través de visitas domiciliarias en las diferentes 
colonias de la delegación, y en los recorridos del Jefe Delegacional. 
 
Los residentes de la demarcación tienen la posibilidad  de presentar sus comentarios y observaciones con respecto al 
programa directamente en la Jefatura Delegacional; en la audiencia y Recorridos del Jefe Delegacional, en la Dirección 
General de Desarrollo Social en Cuauhtémoc o vía telefónica a la Dirección General Servicio Público de localización 
telefónica (LOCATEL) 56-58-11-11. 
 
XI.- Articulación con otros programas sociales. 

• Programa de fomento a la cultura, eventos culturales gratuitos  
• Actividades deportivas. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Segundo.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Tercero.- La Delegación Cuauhtémoc, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, deberá reproducir y distribuir 
el presente documento entre las y los servidores públicos involucrados en su operación, para su conocimiento, observancia y 
aplicación, vigilando en todo momento su puntual cumplimiento. Una vez concluida la entrega, las aéreas operativas 
responsables de su ejecución, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, harán pública la información relativa al presupuesto ejercido, la meta física alcanzada, para determinar el 
grado de cobertura del programa. 
 
Dado en el recinto del Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México a los trece días del mes de 
enero del año dos mil catorce. 
 

(Firma) 
 

____________________________________ 
C. ALEJANDRO FERNÁNDEZ RAMÍREZ 

JEFE DELEGACIONAL EN CUAUHTÉMOC 
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DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
 
JESÚS SALVADOR VALENCIA GUZMÁN, titular del Órgano Político Administrativo en Iztapalapa, con fundamento 
en los artículos 112 segundo párrafo y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracciones XLIII, XLV y LVI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 161 fracciones VIII, IX, XXIV del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal; 50 y 51 de su Reglamento y con base en los lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación 
de los programas sociales y en los lineamientos para la formulación de nuevos programas sociales específicos que otorguen 
subsidios, apoyos y ayudas para la modificación de los existentes, se emite el siguiente: 
  

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS   
SOCIALES QUE LLEVARÁ A CABO LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN: 

 
1) MEJORANDO LA ALIMENTACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN IZTAPALAPA 
2) LOS ADULTOS MAYORES TRANSFORMAMOS IZTAPALAPA 
3) TRANSFORMANDO LA DISCAPACIDAD EN UNA OPORTUNIDAD DE VIDA 
4) JUNTOS TRANSFORMANDO TU SALUD 
5) ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL “LAS MEJORES NIÑAS Y 

NIÑOS DE LOS CENDIS, SON DE IZTAPALAPA” 
6) DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO 
7) PROGRAMA DE APOYO AL GASTO ESCOLAR “TRANSFORMANDO TU EDUCACIÓN” 
8) PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA  INFANCIA (PADI)  
9) PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES (PISO)      

        
MEJORANDO LA ALIMENTACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN IZTAPALAPA. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El programa social está enfocado a las y los Adultos Mayores de entre 60 a 61 años, el cual ayudará a elevar el nivel 
nutricional de la población que habita dentro de la Delegación Iztapalapa. Las personas beneficiadas recibirán el apoyo a 
través de la entrega de una despensa de manera bimestral, conforme lo programado. 
 
La Coordinación de Programas de Combate a la Pobreza, elaborará el padrón de beneficiarios del Programa: Ayuda 
Alimenticia “Mejorando la Alimentación de los Adultos Mayores en Iztapalapa” de acuerdo a lo establecido en el artículo 
58 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
El padrón será actualizado de forma bimestral realizando las bajas y altas de beneficiarios. 
 
I. ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA   
 
1.1.- Unidad Administrativa: Delegación Iztapalapa.   
        Área Administrativa: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Atención al Rezago Social  
1.2.- A través de la Coordinación de Programas de Combate a la Pobreza y el Líder Coordinador de Proyectos “C” de 
Adultos Mayores. 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCES    
 
2.1.- Objetivo General 
 
Mejorar las condiciones de vida de hasta nueve mil Adultos Mayores por bimestre, de 60 a 61 años de edad, mediante  la 
entrega de una ayuda alimenticia, orientada a elevar la calidad de vida y el bienestar de éstos. 
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2.2.- Objetivos Específicos 
Los alcances están determinados con base a la suficiencia presupuestal disponible del Programa, así como a los costos y la 
inflación que se presente durante el año 2014, mismos que se distribuyen de forma equitativa, atendiendo a los criterios de 
marginalidad en la Delegación Iztapalapa. 
 
III. METAS FÍSICAS   
 
El apoyo alimentario beneficiará hasta nueve mil Adultos Mayores de 60 a 61 años de edad, residentes en la Delegación 
Iztapalapa, a través de la entrega de hasta cinco apoyos anuales, distribuidos de manera bimestral a cada beneficiario. 
 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL    
 
Para el presente ejercicio se programó la cantidad de hasta $6,750.000. 00 (seis millones sietecientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) que serán destinados para la compra de las despensas para los beneficiarios.   
 
4.1.- Dos Coordinadores del Programa, que contarán con un apoyo económico global anual de $234,000.00 (doscientos 
treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 
4.2.- Ocho promotores del Programa que contarán con un apoyo económico global anual de $520,000.00 (quinientos veinte 
mil pesos 00/100 M.N.) 
 
El apoyo económico destinado a los coordinadores y promotores, no será reconocido ni tendrá efectos de carácter laboral y 
su vigencia será por el periodo de operación del programa durante el ejercicio fiscal 2014. 
 
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO   
 
5.1.- Ser persona adulta mayor y tener 60 o 61 años de edad. 
      - Residir en Iztapalapa. 
      - Suscribir la cédula de incorporación al programa con firma autógrafa. 
 
5.2.- Original y fotocopia de alguna identificación vigente con fotografía (Licencia de conducir, IFE, IMSS, ISSSTE o 
INAPAM), por los dos lados o Cartilla del Servicio Militar (hombres).  
 
5.2.1.- Original y fotocopia de la Clave Única del Registro de Población (CURP) o Acta de Nacimiento. 
 
5.2.2.- Copia legible de Comprobante de domicilio correspondiente al año 2014 (recibo de agua o de predial, luz, telefónico 
o constancia de domicilio, constancia de residencia, contrato o recibo de arrendamiento).  
 
5.2.2.1.- En caso de estar en situación irregular del predio en que habitan, presentar constancia elaborada en la Delegación 
Iztapalapa y haga de éste documento la única manera de comprobar su residencia. 
 
5.2.3.- Suscribir la solicitud de incorporación al programa autógrafa, directa e individual, en las oficinas que ocupa la 
Coordinación de Programas de Combate a la Pobreza, Casas del Adulto Mayor y/o en los Centros Sociales y Comunitarios 
que determine la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Iztapalapa.  
 
Cuando el adulto mayor tenga un problema de salud que le impida tramitar o recibir personalmente el apoyo, lo podrá hacer 
a través de un familiar u otra persona que funja como representante, quien presentará el diagnóstico médico expedido por la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia que demuestre su incapacidad. 
 
La persona que funja como representante del beneficiario, firmará la solicitud de ingreso al mismo aceptando las 
responsabilidades que adquiere como representante y firmara el formato de tutor, mismo que se le brindara al momento de 
la inscripción. 
 
De igual forma, deberá presentar en original y copia: 
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• Identificación oficial vigente con fotografía (IFE, IMSS, ISSSTE o INAPAM), por los dos lados o cartilla del Servicio 
Militar (hombres). 

• Certificado médico vigente que avale la situación de incapacidad del adulto mayor, expedido por la Secretaría de Salud  
del Distrito Federal, IMSS, ISSSTE o Consultorio Delegacional.    

• Original y fotocopia de la Clave Única del Registro de Población (CURP) o Acta de Nacimiento 

 
De la baja del padrón de beneficiarios 
Los beneficiarios del programa causarán baja del padrón en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el adulto mayor cumpla 62 años de edad. 
2. Cuando el adulto mayor haya cambiado de domicilio fuera de la demarcación. 
3. Cuando se verifique que el adulto mayor proporcionó información o documentos falsos y no cumpla con los requisitos 
establecidos. 
4. Cuando el domicilio señalado por el adulto mayor como lugar de residencia no exista, verificándose esto por medio de 
visita de supervivencia. 
5. Cuando el beneficiario haya fallecido. 
 
Artículo 9° de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. "Los datos personales recabados en el 
presente formato serán protegidos e incorporados en la base de datos personales del Programa de apoyo alimenticio  
"Mejorando la Alimentación de los Adultos Mayores en Iztapalapa", a cargo de la Coordinación de Programas de Combate 
a la Pobreza, de la Dirección de Atención al Rezago Social, de la Dirección General de Desarrollo Social. 
 
Artículo 38° de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. “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”. 
 
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN   
 
El Programa se dará a conocer mediante la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en la página electrónica de la Delegación, 
folletos, carteles y otros medios impresos distribuidos entre la población de adultos mayores de 60 a 61 años de edad, 
residentes en la Delegación Iztapalapa.     
 
Los adultos mayores registrados en el programa tendrán derecho a participar en cada una de las acciones de forma libre y 
voluntaria.   
 
6.1.- Derechos   
 
Recibir un trato digno y respetuoso por parte del personal adscrito al Programa como lo establece el artículo 4º de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; que toda persona cualquiera que sea su raza, lugar de origen, opiniones 
políticas, color, credo o sexo, sin perjuicio de los derechos ajenos y del interés público, tiene derecho al ingreso del 
mencionado programa y en general el trato digno de cualquier servidor público de la Delegación Iztapalapa.   
 
6.2.- Obligaciones   
 
Cumplir con todos y cada uno de los requisitos del presente Programa y respetar al personal adscrito al mismo.   
 
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA   
 
Las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos en los accesos o ejecución del Programa podrán 
interponer queja en las siguientes instancias:   
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7.1.- La unidad responsable de la operación del Programa en la sede de la Delegación Iztapalapa, que deberá emitir una 
resolución de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.   
 
7.2.- En caso de inconformidad con la resolución emitida, podrá presenta la queja ante la Contraloría Interna de la 
Delegación ó ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal que se encuentra en Avenida Tlaxcoaque No. 8, 
Edificio Juana de Arco, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, teléfono 56279700 ó bien a la Procuraduría 
Social del Distrito Federal, en sus oficinas delegacionales: Eje 5 y Av. Leyes de Reforma, manzana 112, lote 1178-A, 
primer piso, esquina 11 de enero de 1861, Colonia Leyes de Reforma, Delegación Iztapalapa, C. P. 09310 o a través del 
Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) Tel: 56-58-11-11. 
 
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD   
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, los 
servidores públicos tienen la obligación de tener a la vista del público los requisitos, derechos, obligaciones y 
procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en su caso de omisión, puedan exigir su 
cumplimiento.   
 
8.1.- En caso de que un interesado interponga un reclamo sobre su derecho a los beneficios de un programa, se dará 
respuesta al interesado en los tiempos que marca la Ley de Procedimientos Administrativo del Distrito Federal una vez que 
presente su recurso por escrito.   
 
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES    
 
Interna: Ésta se realizará con el objetivo de medir los resultados alcanzados, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Social, mediante encuestas de opinión y reportes de los programas realizados conforme a los calendarios y metas 
establecidas.  
 
Externa: En términos del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, estará a cargo del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 

INDICADOR INDICADOR _ FÓRMULA INDICADOR_ RESULTADO 
Apoyar la economía de los adultos 
mayores de 60 a 61 años a través de 
la entrega de apoyos alimentarios 
bimestrales para cubrir sus 
necesidades básicas. 

(número total de entregas de apoyos a 
los beneficiarios / total de entregas 
apoyos programados a beneficiarios)* 
100 

MO: realizar hasta 5 entregas de apoyos 
bimestrales a los beneficiarios del 
Programa. 

 
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL   
 
Cualquier persona puede participar con sugerencias o comentarios para mejorar el programa, por medio escrito o verbal en 
la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Iztapalapa y el Consejo Delegacional de Desarrollo Social en 
Iztapalapa. 
 
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES    
 
El presente programa se articula con todos y cada uno de los programas que se llevan a cabo la Delegación, dirigido a elevar 
el bienestar de los adultos mayores.   
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- De los beneficiarios: Las personas incluidas en la relación de beneficiarios de este programa, al cumplir 62 años 
de edad durante el ejercicio fiscal, pasarán a formar parte del programa “Los Adultos Mayores Transformamos Iztapalapa”, 
de manera automática con los derechos y obligaciones que señalan las reglas de operación del mismo programa. 
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Para fines de archivo el expediente permanecerá en el programa “Mejorando la Alimentación de los Adultos Mayores de 
Iztapalapa” y se hará referencia en la relación en archivo electrónico de esta situación. 
 
LOS ADULTOS MAYORES TRANSFORMAMOS IZTAPALAPA 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El programa social está enfocado a las y los Adultos Mayores de 62 a 64 años, el cual ayudará elevar el nivel económico de 
la población que habita dentro de la Delegación Iztapalapa. Las personas beneficiadas continuarán recibiendo el apoyo a 
través de un depósito en la tarjeta bancaria de manera bimestral conforme lo programado. 
 
La Coordinación de Programas de Combate a la Pobreza elaborará el padrón de beneficiarios del Programa: Ayuda 
Económica “Los Adultos Mayores Transformamos Iztapalapa” de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
El padrón será actualizado de forma bimestral realizando las bajas y altas de beneficiarios. 
 
I.- ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA   
 
1.1. Unidad Administrativa: Delegación Iztapalapa.   
1.2. Área Administrativa: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Atención al Rezago Social  
1.3. A través de la Coordinación de Programas de Combate a la Pobreza y el Líder Coordinador de Proyectos “C” de 
Adultos Mayores. 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCES    
 
2.1.- Objetivo General 
Mejorar las condiciones de vida de hasta diecinueve mil Adultos Mayores por bimestre, de 62 a 64 años de edad, mediante  
la entrega de una ayuda económica, orientada a elevar la calidad de vida y el bienestar de éstos. 
 
2.2.- Objetivos Específicos 
Los alcances están determinados en base a la suficiencia presupuestal disponible del Programa, así como a los costos y la 
inflación que se presente durante el año 2014, mismos que se distribuyen de forma equitativa, atendiendo a los criterios de 
marginalidad la Delegación Iztapalapa. 
 
III. METAS FÍSICAS   
 
El apoyo económico beneficiará hasta diecinueve mil Adultos Mayores de 62 a 64 años de edad, residentes en la Delegación 
Iztapalapa, a través de la entrega de hasta seis apoyos durante el año, distribuidos de manera bimestral a cada Adulto Mayor, 
por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M. N.) 
 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL    
 
Para el presente ejercicio se programó la cantidad de hasta $45, 600,000.00 (cuarenta y cinco millones seiscientos mil  pesos 
00/100 M.N.), que serán destinados para entregas de los diecinueve mil adultos mayores beneficiarios.   
Así mismo, se programa la cantidad de $2,400, 000.00 (dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N), para el apoyo de 
coordinadores, promotores del programa así como uniformes, que se aplicará de la siguiente forma:   
4.1. Ocho Coordinadores del Programa, que contarán con un apoyo económico global anual de  $ 988, 000.00 (Novecientos 
ochenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.)    
4.2. Dieciocho promotores del Programa que contarán con un apoyo económico global anual de $1, 404, 000.00 (Un millón 
cuatrocientos cuatro mil pesos 00/100 M. N.)  
4.3. $8,000.00 (ocho mil  pesos 00/100 M.N.) para chalecos. 
 
El apoyo económico destinado a los coordinadores y promotores, no será reconocido ni tendrá efectos de carácter laboral y 
su vigencia será por el periodo de operación del programa durante el ejercicio fiscal 2014. 
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V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO   
 
5.1.- Ser persona adulta mayor y tener entre 62 y 64 años de edad. 
      - Residir en Iztapalapa. 
      - Suscribir la cédula de incorporación al programa autógrafa. 
 
5.2.- Original y fotocopia de alguna identificación vigente con fotografía (Licencia de conducir, IFE, IMSS, ISSSTE o 
INAPAM), por los dos lados o Cartilla del Servicio Militar (hombres).  
 
5.2.1.- Original y fotocopia de la Clave Única del Registro de Población (CURP) o Acta de Nacimiento. 
 
5.2.2.- Copia legible de comprobante de domicilio correspondiente al año 2014 (recibo de agua o de predial, luz, telefónico 
o constancia de domicilio, constancia de residencia, contrato o recibo de arrendamiento).  
 
5.2.2.1.- En caso de estar en situación irregular del predio en que habitan, presentar constancia elaborada en la Delegación 
Iztapalapa y haga de éste documento la única manera de comprobar su residencia. 
 
5.2.3.- Suscribir la solicitud de incorporación al programa autógrafa, directa e individual, en las oficinas que ocupa la 
Coordinación de Programas de Combate a la Pobreza, Casas del Adulto Mayor y/o en los Centros Sociales y Comunitarios 
que determine la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Iztapalapa.  
 
Cuando el adulto mayor tenga un problema de salud que le impida tramitar o recibir personalmente el apoyo, lo podrá hacer 
a través de un familiar u otra persona que funja como representante, quien presentará el diagnóstico médico expedido por la 
Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE o Consultorio Delegacional, que demuestre su incapacidad. 
 
La persona que funja como representante del beneficiario del programa, firmará la solicitud de ingreso al mismo aceptando 
las responsabilidades que adquiere como representante y firmará el formato de tutor, mismo que se le brindará al momento 
de la inscripción. 
 
De igual forma, deberá presentar en original y copia: 
 
• Identificación oficial vigente con fotografía (IFE, IMSS, ISSSTE o INAPAM), por los dos lados o cartilla del Servicio 
Militar (hombres). 

• Certificado médico vigente que avale la situación de incapacidad del adulto mayor. 

• Original y fotocopia de la Clave Única del Registro de Población (CURP) o Acta de Nacimiento 

 
De la baja del padrón de beneficiarios 
 
Los beneficiarios del programa causarán baja del padrón en los siguientes casos: 
1. Cuando el adulto mayor cumpla 65 años. 
2. Cuando el adulto mayor haya cambiado de domicilio fuera de la demarcación. 
3. Cuando se verifique que el adulto mayor proporcionó información o documentos falsos y no cumpla con los requisitos 
establecidos. 
4. Cuando el domicilio señalado por el adulto mayor como lugar de residencia no exista, verificándose esto por medio de 
visita de supervivencia. 
5. Cuando el beneficiario haya fallecido. 
 
Artículo 9° de la Ley de Datos Personales del Distrito Federal "Los datos personales recabados en el presente formato serán 
protegidos e incorporados en la base de datos personales del Programa de ayuda económica  "Los Adultos Mayores 
transformamos Iztapalapa", a cargo de la Coordinación de Programas de Combate a la Pobreza, de la Dirección de Atención 
al Rezago Social, de la Dirección General de Desarrollo Social. 
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Artículo 38° de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. “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”. 
 
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN   
 
El Programa se dará a conocer mediante la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en la página electrónica de la Delegación 
Iztapalapa, folletos, carteles y otro medios impresos distribuidos entre la población de adultos mayores de 62 a 64 años de 
edad, residentes en la Delegación Iztapalapa.     
Los adultos mayores registrados en el programa tendrán derecho a participar en cada una de las acciones de forma libre y 
voluntaria.   
 
6.1.- Derechos   
 
Recibir un trato digno y respetuoso por parte del personal adscrito al Programa como lo establece el artículo   4 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; que toda persona cualquiera que sea su raza, lugar de origen, opiniones 
políticas, color, credo o sexo, sin perjuicio de los derechos ajenos y del interés público, tiene derecho al ingreso de 
mencionado programa y en general el trato digno de cualquier servidor público de la Delegación Iztapalapa.   
 
6.2.- Obligaciones   
 
Cumplir con todos y cada uno de los requisitos del presente Programa y respetar al personal adscrito al mismo.    
 
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA   
 
Las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos en los accesos o ejecución del Programa podrán 
interponer queja en las siguientes instancias:   
 
7.1.- La unidad responsable de la operación del Programa en la sede de la Delegación Iztapalapa, que deberá emitir una 
resolución de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.   
 
7.2.- En caso de inconformidad con la resolución emitida, podrá presenta la queja ante la Contraloría Interna de la 
Delegación ó ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal que se encuentra en Avenida Tlaxcoaque No. 8 
Edificio Juana de Arco, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090 con teléfono 56279700 ó bien a la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, en sus oficinas delegacionales: Eje 5 y Av. Leyes de Reforma, manzana 112, lote 
1178-A, primer piso, esquina 11 de Enero de 1861, Colonia Leyes de Reforma, Delegación Iztapalapa, C. P. 09310 o a 
través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) Tel: 56-58-11-11. 
 
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD   
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, los 
servidores públicos tienen la obligación de tener a la vista del público los requisitos, derechos, obligaciones y 
procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en su caso de omisión, puedan exigir su 
cumplimiento.   
 
8.1.- En caso de que un interesado interponga un reclamo sobre su derecho a los beneficios de un programa, se dará 
respuesta al interesado en los tiempos que marca la Ley de Procedimientos Administrativo del Distrito Federal una vez que 
presente su recurso por escrito.   
 
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES    
 
Interna: Ésta se realizará con el objetivo de medir los resultados alcanzados, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Social, mediante encuestas de opinión y reportes de los programas realizados conforme a los calendarios y metas 
establecidas.  
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Externa: Externa: En términos del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, estará a cargo del 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 

INDICADOR INDICADOR _ FÓRMULA INDICADOR_ RESULTADO 
Apoyar la economía de los adultos 
mayores de 62 a 64 años a través de 
la entrega de apoyos económicos 
bimestrales para cubrir sus 
necesidades básicas. 

(número total de entregas de apoyos a 
los beneficiarios / total de entregas 
apoyos programados a beneficiarios)* 
100 

MO: realizar hasta 6 entregas de apoyos 
bimestrales a los beneficiarios del 
Programa. 

 
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL   
 
Cualquier persona puede participar con sugerencias o comentarios para mejorar el programa, por medio escrito o verbal en 
la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Iztapalapa y el Consejo Delegacional de Desarrollo Social en 
Iztapalapa. 
 
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES    
 
El presente programa se articula con todos y cada uno de los programas sociales que se llevan a cabo en la Delegación, 
dirigido a elevar el bienestar de los adultos mayores.   
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- De los beneficiarios. Las personas que cumplan durante el presente ejercicio fiscal 62 años de edad y que estén  
incorporadas al Programa “Mejorando la Alimentación de los Adultos Mayores en Iztapalapa”, pasarán a formar parte del 
presente Programa de manera automática con los derechos y obligaciones que señalan las reglas de operación del mismo 
programa. 
  
Para fines de archivo, el expediente permanecerá en el Programa “Mejorando la Alimentación de los Adultos Mayores en 
Iztapalapa” y se hará referencia en el archivo electrónico, de esta situación. 
 
TRANSFORMANDO LA DISCAPACIDAD EN OPORTUNIDAD DE VIDA 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El programa social está enfocado a las personas con discapacidad de entre 3 a 59 años de edad, que habitan en la   
Delegación Iztapalapa, a quienes se les entregará de una despensa de manera bimestral, orientada a elevar su calidad de vida 
y bienestar. 
Las personas beneficiadas continuarán recibiendo el apoyo de manera bimestral, conforme lo programado. 
 
La Coordinación de Programas de Combate a la Pobreza elaborará el padrón de beneficiarios del Programa de ayuda 
alimenticia “Transformando la Discapacidad en Oportunidad de Vida” de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 de la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
El padrón será actualizado de forma bimestral realizando las bajas y altas de beneficiarios. 
 
I. ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
1.1.- Unidad Administrativa: Delegación Iztapalapa. 
Área Administrativa: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Atención al Rezago Social  
1.2.- A través de la Coordinación de Programas de Combate a la Pobreza y la Jefatura de Unidad Departamental de 
Atención a Grupos Vulnerables. 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCES 
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2.1.- Objetivos Generales 
 
Mejorar las condiciones de vida de hasta cinco mil personas con discapacidad de entre 3 y 59 años de edad, mediante la 
entrega de una despensa de manera bimestral, siendo posible hasta seis entregas durante el año, las cuales están orientadas a 
elevar su calidad de vida y bienestar. 
 
2.2.- Objetivos Específicos 
 
Los alcances están determinados con base a la suficiencia presupuestal disponible del Programa, así como a los costos y la 
inflación que se presente durante el año 2014, mismos que se distribuyen de forma equitativa, atendiendo a los criterios de 
marginalidad, en la Delegación Iztapalapa.   
Para tales efectos, y de conformidad con la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, se 
entiende por persona con discapacidad a todo ser humano que presenta permanentemente alguna deficiencia total en sus 
facultades físicas, intelectuales o sensoriales, que le limitan la capacidad de realizar una o más actividades de la vida diaria, 
y que puede ser agravada por el entorno económico o social.   
 
III. METAS FÍSICAS 
 
El apoyo alimentario beneficiará hasta cinco mil personas con discapacidad de entre 3 y 59 años, residentes en la 
Delegación Iztapalapa, a través de la entrega de una despensa de manera bimestral siendo posible hasta seis apoyos durante 
el presente año a cada persona. 
 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL    
 
Para el presente ejercicio se programó la cantidad de hasta $6,000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.), que serán 
destinados para la compra de las despensas para los  beneficiarios.   
Así mismo, se programa la cantidad de $1,000,000.00  (un millón de pesos  00/100 M.N), para el apoyo de promotores del 
programa, que se aplicará de la siguiente forma:   
4.1.-  Un Coordinador del Programa, que contará con un apoyo económico global anual de $120,000.00 (ciento veinte mil 
pesos 00/100 M.N.) 
 4.2.- Doce promotores del Programa  que  contarán con un apoyo económico global anual de $864,000.00. (Ochocientos 
sesenta y cuatro mil  pesos 00/100 M.N.)   
4.3.- Material de difusión para el programa que contará con un apoyo económico global anual de $16,000.00 (dieciséis mil  
pesos 00/100 M.N.).   
 
El apoyo económico destinado a los coordinadores y promotores, no será reconocido ni tendrá efectos de carácter laboral y 
su vigencia será por el periodo de operación del programa durante el ejercicio fiscal 2014. 
 
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO  
 
5.1.-  Ser persona con discapacidad y tener entre 3 y 59 años. 
      -  Residir en Iztapalapa. 
      -  Suscribir la cédula de incorporación al programa con firma autógrafa. 
 
5.2.-  Original y fotocopia de alguna identificación vigente con fotografía: 
-en caso de ser mayor de edad presentar una identificación vigente (IFE, IMSS, ISSSTE);  
-en caso de ser menor de edad será la credencial oficial con fotografía del padre, la madre, tutor o responsable al cuidado de 
la persona con discapacidad por los dos lados (Licencia de conducir, IFE, IMSS, ISSSTE o INAPAM), o Cartilla del 
Servicio Militar (hombres).  
 
5.2.1.- Original y fotocopia de la Clave Única del Registro de Población (CURP) o Acta de Nacimiento. 
 
5.2.2.- La discapacidad se comprobará mediante la presentación de un Certificado Médico original y vigente, expedido por 
la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Salud Federal, IMSS, ISSSTE o Consultorio 
Médico Delegacional donde se especifique el diagnóstico médico.  
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5.2.3.- Copia legible de comprobante de domicilio correspondiente al año 2014 (recibo de agua o de predial, luz, telefónico 
o constancia de domicilio, constancia de residencia o contrato o recibo de arrendamiento). 
 
5.2.3.1.- En caso de estar en situación irregular del predio en que habitan,  presentar constancia elaborada en la delegación 
política y haga de éste documento la única manera de comprobar su residencia. 
 
5.2.4.-  Suscribir la solicitud de incorporación al programa autógrafa, directa e individual, en las oficinas que ocupa la 
Coordinación de Programas de  Combate a la Pobreza, Casas del Adulto Mayor y/o en los Centros Sociales y Comunitarios 
que determine la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Iztapalapa, Unidades Básicas de Rehabilitación y 
Biblioteca Braille. 
 
De la baja del padrón de beneficiarios: 
 
Los beneficiarios del programa causarán baja en los siguientes casos: 
1.- Cuando la persona con discapacidad cumpla 60 años. 
2.- Cuando la persona con discapacidad haya cambiado de domicilio fuera de la demarcación. 
3.- Cuando se verifique que la persona con discapacidad o el tutor proporcionó información o documentación falsa y no 
cumpla con los requisitos establecidos  
4.- Cuando el domicilio señalado como lugar de residencia no exista, verificándose esto por medio de una visita de 
supervivencia. 
5.- Por renuncia voluntaria y presentada por escrito.  
6.-Cuando el beneficiario haya fallecido.  
 
Artículo 9° de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. "Los datos personales recabados en el 
presente formato serán protegidos e incorporados en la base de datos personales del Programa de apoyo alimenticio 
"Transformando la Discapacidad en Oportunidad de Vida", a cargo de la Coordinación de Programas de Combate a la 
Pobreza, de la Dirección de Atención al Rezago Social, de la Dirección General de Desarrollo Social. 
 
Artículo 38° de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. “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”. 
 
VI. PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN 
 
El Programa se dará a conocer mediante la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en la página electrónica de la Delegación 
Iztapalapa, folletos, carteles y otros medios impresos distribuidos entre la población con discapacidad de 03 a 59 años de 
edad, residentes en la Delegación Iztapalapa.     
Las personas con discapacidad registradas en el programa tendrán derecho a participar en cada una de las acciones de forma 
libre y voluntaria.   
 
6.1.- Derechos   
 
Recibir un trato digno y respetuoso por parte del personal adscrito al Programa como lo establece el artículo 4 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; que toda persona cualquiera que sea su raza, lugar de origen, opiniones 
políticas, color, credo o sexo, sin perjuicio de los derechos ajenos y del interés público, tiene derecho al ingreso de 
mencionado programa y en general el trato digno de cualquier servidor público de la Delegación Iztapalapa.   
 
6.2.- Obligaciones   
 
Cumplir con todos y cada uno de los requisitos del presente programa.  
 
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA   
 
Las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos en los accesos o ejecución del Programa podrán 
interponer la queja en las siguientes instancias:   
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7.1.- La unidad responsable de la operación del Programa en la sede de la Delegación Iztapalapa, que deberá emitir una 
resolución de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.   
 
7.2.- En caso de inconformidad con la resolución emitida, podrá presentar su queja ante la Contraloría Interna de la 
Delegación ó ante la Contraloría la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal que se encuentra en Avenida 
Tlaxcoaque No. 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090 con teléfono 56279700 ó 
bien a la Procuraduría Social del Distrito Federal, en sus oficinas delegacionales: Eje 5 y Av. Leyes de Reforma, manzana 
112, lote 1178-A, primer piso, esquina 11 de Enero de 1861, Colonia Leyes de Reforma, Delegación Iztapalapa, C. P. 09310 
o a través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) Tel: 56-58-11-11. 
 
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD   
De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, los 
servidores públicos tienen la obligación de tener a la vista del público los requisitos, derechos, obligaciones y 
procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de omisión, puedan exigir su 
cumplimiento.   
 
8.1.- En caso de que un interesado interponga reclamación sobre su derecho a los beneficios de un programa, se dará 
respuesta al interesado en los tiempos que marca la Ley de Procedimientos Administrativo del Distrito Federal una vez que 
presente su recurso por escrito.   
 
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES    
 
Interna: Esta se realiza con el objetivo de medir los resultados alcanzados, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Social, mediante encuestas de opinión, informes o reportes de los Programas realizados conforme a los calendarios y metas 
establecidas. 
 
Externa: En términos del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, estará a cargo del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 

INDICADOR INDICADOR FÓRMULA INDICADOR RESULTADO 
Mejorar las condiciones de vida y 
nutrición de las personas con 
discapacidad de entre 3 y 59 años 
a través de la entrega de 
despensas alimenticias. 

(número total de entregas de 
apoyos a los beneficiarios/ total de 
entregas apoyos programados a 
los beneficiarios)*100 

MO: Realizar hasta 6 entregas de 
apoyos bimestrales a los 
beneficiarios del programa. 

 
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL   
 
Cualquier persona puede participar con sugerencias o comentarios para mejorar el programa, por medio escrito o verbal en 
la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Iztapalapa y el Consejo Delegacional de Desarrollo Social en 
Iztapalapa. 
 
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES    
 
El presente programa se articulará con todos y cada uno de los programas que se llevan a cabo en la Delegación, dirigido a 
elevar el bienestar de las personas con discapacidad.   
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JUNTOS TRANSFORMANDO TU SALUD 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio que integran el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), se encuentran los de reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna y por último, combatir el VIH/SIDA, 
paludismo y otras enfermedades, esto se ha convertido en una directriz prioritaria de la  política pública  de todos los niveles 
de gobierno, tanto nacionales como internacionales, el tema se vuelve aún más sensible cuando se trata de la Salud y sus 
implicaciones de la falta de ésta para el pleno desarrollo de la población que se encuentra en situación de alta y muy alta 
marginalidad, ya que carecen de los servicios prioritarios (abasto de agua potable principalmente), esto los convierte en uno 
de los grupos más vulnerables en nuestra sociedad. Por lo que es necesario que en todo Ente de la Administración Pública, 
se establezcan mecanismos para garantizar el acceso a la salud y se otorgue de manera oportuna a todo aquel que lo solicite 
por no contar con seguridad social. 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado por INEGI en el año 2010, respecto a la Delegación Iztapalapa, 
tenemos que de 1,815,783 habitantes, existe un universo de 695,478 personas que no cuentan con derechohabiencia a los 
servicios de salud por ninguna de las Instituciones Públicas y Privadas que otorgan este servicio en esta demarcación. Es de 
suma importancia tener presente que dentro de este sector de la población se encuentran niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, por lo tanto, es prioridad de esta Delegación Política focalizar esfuerzos para proteger este sector, que no tiene 
acceso a los servicios básicos de salud.     
I. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA SOCIAL 

 
Delegación: Iztapalapa 
Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Social 
Unidad Operativa: Dirección de Atención al Rezago Social 
Área Operativa: Coordinación de Salud Pública 
Unidad Técnico-Operativa: Unidad Departamental de Asistencia Médica. 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 
Objetivo General. 
Contribuir a mejorar las condiciones de salud y reducir las desigualdades en el acceso a la atención médica a los habitantes 
sin derechohabiencia a servicios de salud por alguna Institución Pública o Privada, de comunidades de alta marginación y a 
grupos vulnerables de la Delegación Iztapalapa. 
 
Objetivo Específicos. 

• Habilitación de consultorios periféricos debidamente equipados de acuerdo a la norma Norma Oficial Mexicana 
NOM-005-SSAZ-2010. 

• Otorgar sin costo alguno para el beneficiario, a través de un prestador de servicios, el servicio de medicina 
preventiva y curativa de primer contacto.   

• Entrega de medicamentos sin costo cuando el diagnóstico lo especifique y se encuentren  dentro del catálogo 
mínimo de medicamentos de acuerdo a las patologías más recurrentes. 

• Apertura de expediente electrónico del beneficiario.  

Alcances 
Otorgar consultas de medicina general a la población residente en esta Delegación que habita en zonas de alto y muy alto 
rezago social. 
 
III.   METAS FÍSICAS 
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Para el presente ejercicio se otorgarán hasta 128,520 consultas de medicina preventiva y curativa de primer contacto.  
IV.   PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 
DESCRIPCIÓN TOTAL 

Servicio integral que consta de consulta de medicina general, otorgada con personal 
médico y auxiliar de enfermería, incluye el uso de estuche de diagnóstico, 
estetoscopio, baumanómetro, mobiliario de consultorio, material de curación y 
suministro de medicamento al paciente de acuerdo al cuadro básico, en base a la 
prescripción médica de cada paciente.          

 
Hasta $38,011,000.00 

5 coordinadores con un apoyo anual global de $585,000.00 
18 promotores  con un  apoyo anual global de $1,415,000.00   

 
Hasta $1,989,000.00  

 
El apoyo destinado a los coordinadores y promotores, no será reconocido ni tendrá efectos de carácter laboral y su vigencia 
será por el periodo de operación del programa durante el ejercicio fiscal 2014. 
 
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

   
5.1. Consulta Médica sin costo: 

El Servicio se proporcionará de manera abierta a toda persona que se acredite como habitante de la Delegación Iztapalapa 
siempre y cuando cumpla con lo siguiente: 

A. Registro en hoja diaria de consulta 
B. Documentación 

 
Quienes tengan la mayoría de edad:  
• Original y copia de credencial de elector. 

• Original y copia de comprobante de domicilio vigente (no mayor a dos meses de antigüedad), ya sea de predial, agua o 
teléfono. 

• Original y copia de  Clave Única de Registro de Población 

Quienes sean menores de edad: 
• Original y copia de Clave Única de Registro de Población; 

• Original y copia de credencial de elector del tutor acompañante. 

Los requisitos son indispensables para el otorgamiento del servicio médico.  
Las copias se entregarán para la integración del expediente del paciente; el original se exhibirá  para cotejo.  
5.2. Entrega de medicamento sin costo:  

De la revisión y diagnóstico de la Consulta Médica se determinará si el beneficiario del Programa Juntos Transformando 
tu Salud requiere medicamento, de ser así se extiende receta y se entrega medicamento. 
  

C. Registro y recepción de medicamento: La entrega de medicamentos sin costo estará sujeta a existencia en el 
catálogo mínimo y se otorgarán sin costo alguno para el  beneficiario, previo registro del medicamento entregado 
en formato diseñado para tal efecto, donde el beneficiario firmará la recepción del medicamento recibido. 

 
VI. PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN 
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6.1. Difusión 
El programa se dará a conocer mediante volantes, carteles y otros medios impresos distribuidos entre la población en 
general en la demarcación Iztapalapa, en el portal de internet de la Delegación y a través de grupos organizados y 
representantes vecinales: Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos, Asociaciones Civiles, Centros Educativos, etc. en 
Iztapalapa. Previamente, la Coordinación de Salud Pública hará entrega de material y calendario de difusión a los 
Administradores de los espacios donde se encuentre ubicado el Consultorio y se realizará a través de ellos, la difusión en los 
puntos de afluencia permanente de las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales más cercanos.  
Cualquier persona puede solicitar información sobre los requisitos para ser beneficiarios del presente programa en la Unidad 
de Asistencia Médica que se ubica en Aldama no. 63, Esq. Ayuntamiento Barrio, San Lucas y en el portal de internet de la 
delegación www.iztapalapa.gob.mx 
 
6.2. Información que contienen los volantes y demás medios impresos de difusión 
En la pleca: 
• Nombre del programa; 

• Logotipo oficial del Gobierno de la Ciudad de México 

• Logotipo oficial de la Delegación Iztapalapa, con la leyenda “Nuestra capacidad de transformar”. 

 
En el área de imagen: 
• El servicio que se otorga; 

• Los requisitos de acceso al servicio para menores de edad y quienes tienen la mayoría de edad; 

• Nombre del Centro Social y/o Comunitario donde se encuentra instalado el Consultorio; 

• Ubicación del Centro Social y/o Comunitario donde se encuentra instalado el Consultorio; 

• Horario y días que se brinda el servicio, y 

• Lo establecido en Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.    

 
En el cintillo inferior: 
• Eslogan institucional “Tu salud es pasión por Iztapalapa”. 

 
6.3. De la distribución del volante y demás medios impresos: 
 
Se entregará en la Unidad de Asistencia Médica que se ubica en Aldama no. 63, Esq. Ayuntamiento, Barrio San Lucas, por 
el titular responsable de la Unidad, a los Administradores de los Centros Sociales y/o Comunitarios y a representantes de los 
Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos, Asociaciones Civiles, Centros Educativos etc. en Iztapalapa, quienes 
deberán acusar recibo. 

 
El formato recibo deberá ser requisitado con la siguiente información en hoja membretada con los logotipos oficiales de la 
Administración:  
• Fecha en el que fue requisitado; 

• Número de ejemplares impresos que se están entregando; 

• Descripción del material que se entrega y los fines para los que será utilizado; 

• Ubicación de los espacios donde será repartido y/o colocado, según sea el caso del medio impreso; 

• Nombre y firma del titular de la Unidad de Asistencia Médica y, de conformidad de quien recibe. 
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6.4. Operación 

Se habilitarán “mínimo” 20 consultorios periféricos que se distribuirán en puntos estratégicos de la demarcación Iztapalapa 
para brindar servicios de salud de primer contacto, orientados a la prevención y atención médica a pacientes ambulatorios. 
Estos consultorios estarán equipados con el mobiliario y requerimientos básicos, acorde a la Norma Oficial Mexicana:  
NOM-005-SSAZ-2010 
 
6.5. Del equipamiento con que cuentan los consultorios 
 

 MOBILIARIO  INSTRUMENTAL MÉDICO 
MESA DE EXPLORACIÓN  PORTA AGUJAS mayo HEGAR 14 cm 
ESCRITORIO  TIJERAS mayo rectas 14 cm 
BANCO CON BOTE DE BASURA  PINZAS DE MOSQUITO recta 9 cm 
BANCO REDONDO  PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES 
GABINETE CON ENTREPAÑOS Y LLAVE  PINARD 
GABINETE CON CAJÓN Y PUERTA  RIÑONERA DE METAL 
BÁSCULA CON ESTADÍMETRO  TORUNDERO 
3 SILLAS PARA CONSULTORIO  CINTA MÉTRICA 

SILLAS TRIPLES PARA SALA DE ESPERA 
 GLUCÓMETRO ONE TOUCH ULTRA SISTEMA 

DE AUTOEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE, 
JOHNSON & JOHNSON 

BANCO DE ALTURA   
BIOMBO   
BÁSCULA PEDIÁTRICA   
LÁMPARA DE CHICOTE    
ARCHIVEROS O CAJAS PARA ARCHIVO   
MESA PASTEUR   

 
 

INSUMOS MÉDICOS 
BOTES DE BASURA PLÁSTICOS  SUTURA CATGUT CRÓMICO 2-0 
CONTENEDOR PUNZO CORTANTES  DESTROSTIX (TUBO) 
SOLUCIÓN ANTISÉPTICA 4 LITROS 
(DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE PARA 
MATERIAL QUIRÚRGICO) (KRIT) 

  
LANCETA ESTÉRIL 

AGUA OXIGENADA 1 LITRO  BANDITAS ADHESIVAS 
ALCOHOL 1 LITRO  TOALLAS SANITARIAS 
GASA ESTERILIZADA SOBRE INDIVIDUAL 
C/100 PIEZAS  

 PAPEL HIGIÉNICO 

ALGODÓN 100 GR  BOLSAS ROJAS (RPBI) 
VENDA DE 10 CM  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA MUNICIPAL 90 

X 60 
VENDA DE 5 CM  CAMPOS QUIRÚRGICOS DESECHABLES  
MICROPORE 2.5 CM  SÁBANAS PARA MESA DE EXPLORACIÓN 
GUANTES NO ESTÉRILES PARA CIRUJANO 
P/EXPLORACIÓN 

 ESPEJOS VAGINALES DESECHABLES CHICOS 

GUANTES ESTÉRILES PARA CIRUJANO  ESPEJOS VAGINALES DESECHABLES MEDIANOS 
ABATELENGUAS  ESPEJOS VAGINALES DESECHABLES GRANDES 
CUBREBOCAS  GEL LUBRICANTE 
SUTURA NYLON 2-0 MONOFILAMENTO  TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL 
FOCOS PARA LÁMPARA DE CHICOTE 
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6.6. Catálogo mínimo del cuadro básico de medicamentos. 
 

CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA “JUNTOS TRANSFORMANDO TU 
SALUD” 

No. Nombre Genérico Concentración Forma Farmacéutica 
1 Paracetamol 500 mg. Tabletas 
2 Paracetamol 100 mg. Solución oral 
3 Clorfenamina, Maleato de 4 mg Tabletas 
4 Metoprolol, Tartrato de 100 mg Tabletas 
5 Captopril 25 mg Tabletas 
6 Benzafibrato 200 mg Tabletas 
7 Miconazol, nitrato de 20 mg Crema 
8 Glibenclamida 5 mg Tabletas 
9 Butilhiosicina, Bromuro de 10 mg Grageas 

10 Hidróxido de Aluminio e Hidróxido de Magnesio Al 3.7 g, Mg 4.0 g Suspensión Oral 
11 Ranitidina, Clorhidrato de 150 mg Gragea o Tabletas 
12 Metoclopramida, Clorhidrato de 10 mg Tabletas 
13 Metronidazol 500 mg Óvulos o Tabletas vaginales 
14 Fumarato Ferroso 200 mg Tabletas 
15 Ácido Fólico 0.4 mg Tabletas 
16 Trimetoprima y sulfametoxazol 80 mg y 400 mg Tabletas 
17 Dicloxacilina Sódica 500 mg Cápsulas o comprimidos 
18 Amoxicilina, Trihidratada 500 mg Cápsulas 
19 Ambroxol, Clorhidrato de 300 mg / 100 ml Solución Oral 
20 Enalapril, Maleato de 10 mg Cápsulas o Tabletas 
21 Complejo B  Tabletas,Comprimidos o 

Cápsulas 
22 Naproxeno 250 mg Tabletas 

23 Diclofenaco Sódico 100 mg Cápsula o Gragea de liberación 
prolongada 

24 Metformina, Clorhidrato de 850 mg Tabletas 
25 Ciprofloxacino 500 mg Tabletas o Cápsulas 
26 Omeprazol 20 mg Tabletas o Gragea o Cápsula 
27 Amoxicilina trihidratada-ácido clavulánico 1.5 mg/375 mg Suspensión Oral 
28 Amoxicilina trihidratada-ácido clavulánico 500 mg/125 mg Tabletas 
29 Naproxeno c/Paracetamol 100 mg/200 mg Supositorios 
30 Electrolitos Orales  Sobre 
31 Metoclopramida, Clorhidrato de 1 mg/1 ml Jarabe 

 
Cada consultorio estará atendido por un médico y personal de enfermería auxiliar que tendrán la misión de brindar un 
servicio integral consistente en: consulta de medicina general que incluye el uso de estuche de diagnóstico, estetoscopio y 
baumanómetro. 
 
Se otorgará los medicamentos que el personal médico recete a los pacientes, siempre y cuando éste se encuentre dentro del 
catálogo mínimo del cuadro básico referido. 
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6.7 .Ubicación y horario de servicio de los consultorios. 
 

No. DOMICILIO 
HORARIO 

DE 
ATENCIÓN 

DÍAS DE 
ATENCIÓN 

1 BELLA VISTA Esq. NOGAL, COL. SAN JUAN XALPA C.P. 09200 11:00-19:00 LUNES A 
VIERNES 

2 CADENA AZUL S/N CASI Esq. EJE 5 COLONIA CHINAMPAC DE 
JUÁREZ 9:00-16:00 LUNES A 

VIERNES 

3 ENTRE NARDO, PRIMAVERA Y JOSÉ MARÍA MORELOS 
COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO RANCHO BAJO C.P. 09200 9:00-17:00 LUNES A 

VIERNES 

4 CUITLÁHUAC No. 5 COLONIA PUEBLO DE SANTA CRUZ 
MEYEHUALCO C.P. 09200 10:00-18:00 LUNES A 

VIERNES 

5 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N COLONIA PUEBLO DE 
CULHUACAN 9:00-17:00 LUNES A 

VIERNES 

6 LATERAL DE IGNACIO ZARAGOZA S/N UNIDAD 
HABITACIONAL EJERCITO DE ORIENTE ZONA ISSSTE 9:00-17:00 LUNES A 

VIERNES 

7 CALLE MOCTEZUMA ENTRE TIZOC Y TECLAPANQUETZALZIN 
COLONIA AMPLIACIÓN LOS REYES CULHUACAN 9:00-17:00 LUNES A 

VIERNES 

8 AVENIDA 3 ESQUINA CON TELECOMUNICACIONES COLONIA 
EJERCITO CONSTITUCIONALISTA 7:00-13:00 LUNES A 

VIERNES 

9 VALLE LIRIO Esq. ABEDULES COLONIA PARAJE SAN JUAN 10:00-18:00 LUNES A 
VIERNES 

10 ZACATECAS S/N ENTRE XONATAMPA Y QUINTANA ROO 
COLONIA SAN FRANCISCO APOLOCALCO 8:00-16:00 LUNES A 

VIERNES 

11 CALLE CHOCOLÍN Y PLATA COLONIA PARAJE SAN JUAN 10:00-18:00 LUNES A 
VIERNES 

12 FLOR DE DALIA S/N COLONIA AMPLIACIÓN DE SANTIAGO 
ACAHUALTEPEC 13:00-21:00 LUNES A 

VIERNES 

13 AVENIDA PALMITAS S/N COLONIA PALMITAS 9:00-17:00 LUNES A 
VIERNES 

14 VICENTE GUERRERO ESQUINA AGRARIO Y AVENIDA 
TLÁHUAC BARRIO SAN SIMÓN CULHUACAN 9:00-17:00 LUNES A 

VIERNES 

15 CALLE IRINEO LEIJA NO. 36 Esq. PUENTE RAMÍREZ COLONIA 
POLVORILLA 9:00-17:00 LUNES A 

VIERNES 

16 PLAYA ENCANTADA S/N ESQUINA BENITO JUÁREZ COLONIA 
POLVORILLA 9:00-17:00 LUNES A 

VIERNES 

17 CALLE MIGUEL ALEMÁN S/N COLONIA PRESIDENTES DE 
MÉXICO 9:00-17:00 LUNES A 

VIERNES 

18 TEMAZCAL MANZANA 6 LOTE 30 CASI Esq. CAÑADA COLONIA 
SAN PABLO PRIMAVERA 12:00-21:00 LUNES A 

VIERNES 

19 CALLE 4 Y SUR 21 COLONIA LEYES DE REFORMA 1RA SECCIÓN 9:00-17:00 LUNES A 
VIERNES 

20 CHILPANCINGO S/N Esq. ZIHUATANEJO COLONIA XALPA 9:00-17:00 LUNES A 
VIERNES 

21 PEDREGAL Esq. ARÁNDANO COLONIA XALPA 9:00-17:00 LUNES A 
VIERNES 
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6.8. De la prestación del servicio médico y entrega de medicamentos 

La prestación de servicio médico y entrega de medicamento se otorgará a solicitud del beneficiario. 
La entrega de medicamentos gratuitos se concederá de acuerdo a las existencias, en los consultorios periféricos.   
Los datos personales de los derechohabientes y/o personas beneficiarias del Programa Juntos Transformando Tu Salud que 
sean recabados durante la consulta, y la demás información generada y administrada se regirá por lo establecido en las 
Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos del Distrito Federal. De acuerdo a la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, todos los formatos llevarán impresa la siguiente leyenda: 
“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.”   
6.9. Derechos de la población beneficiada 

6.9.a. Recibir los beneficios señalados para coadyuvar en el combate al rezago en el derecho de atención médica de    
la población residente en la Delegación Iztapalapa. 

6.9.b. Contar con la información oportuna sobre el diagnóstico médico que se le realice en los Consultorios 
Delegacionales del presente programa. 

6.9.c. Presentar quejas o inconformidades que resulten de la operación del presente programa. 

 
6.10. Obligaciones de la población beneficiada 

6.10.a. Seguir los tratamientos prescritos por el personal médico del presente programa. 

6.10.b. Garantizar el buen uso y destino de los medicamentos otorgados de forma gratuita. 

6.10.c. Veracidad en la información que proporcione al médico conforme a su historial clínico.  

  
Artículo 38.- Podrá interponer recurso de revisión ante el Instituto, el interesado que se considere agraviado por la 
resolución definitiva, que recaiga a su solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición o ante la omisión de la 
respuesta. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar respuesta a las solicitudes, orientarán al particular 
sobre su derecho de interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo. 
 
VII. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos en el acceso o ejecución del programa, podrán 
interponer una queja ante las siguientes instancias: 
a) La Unidad responsable de la operación del Programa en la sede de la Delegación Iztapalapa, que emitirá una resolución  

de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

b) Ante el Consejo Delegacional de Desarrollo Social como un órgano de consulta, opinión, asesoría y vinculación entre 
la Delegación y la sociedad.    

c) En caso de inconformidad con la resolución emitida, ante la Contraloría Interna de la Delegación o bien ante la 
Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal. 

d) En la Procuraduría Social del Distrito Federal, en sus oficinas delegacionales: Eje 5 y Av. Leyes de Reforma, manzana 
112, lote 1178-A, primer piso, esquina 11 de Enero de 1861, Colonia Leyes de Reforma, Delegación Iztapalapa, C. P. 
09310 o a través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) Tel: 56-58-11-11. 
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VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
Los mecanismos de exigibilidad del Programa Juntos Transformando tu Salud se establecerán de conformidad con el 
artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal que a la letra dice: “es obligación de los 
servidores públicos responsables de la ejecución de los programas tener a la vista del público los requisitos, derechos, 
obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de omisión puedan exigir su 
cumplimiento a la autoridad responsable, en apego a la normatividad aplicable”. 
 
En caso de que un interesado interponga una queja sobre su derecho a los beneficios de un programa, el órgano competente 
será la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, quien dará respuesta en los tiempos que marca la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal una vez que presente su recurso por escrito. 
 
IX.  MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SUS INDICADORES 
 
9.1. Evaluación Interna 
Comprenderá los aspectos siguientes: 
a. Evaluaciones de operación. 

La Coordinación de Salud Pública se encargará de realizar los estudios de factibilidad para indicar la posibilidad técnica del 
Programa Juntos Transformando tu Salud, tomando en cuenta la evaluación de los recursos y procesos vinculados a la 
aplicación del programa para valorar su eficiencia y eficacia, tanto en el área económico-financiera como en la organizativa 
y de gestión. 
b. Evaluación de resultados. 

La Coordinación de Salud Pública verificará y medirá el grado de cumplimiento de los objetivos y metas físicas del 
Programa Juntos Transformando tu Salud, para lo cual establecerá: i) los lineamientos para la ejecución del proceso de 
registro y comprobación  de la prestación del Servicio de Atención Médica, y ii) los lineamientos  para la ejecución del 
proceso de registro y comprobación de la entrega de Medicamentos y Suministros Médicos. 
 
9.2. Evaluación Externa 
Estará a cargo del Consejo de Evaluación del Distrito Federal, en términos de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal, Artículo 42 C, Fracción  III que lo faculta, entre otras cosas, para “Definir, medir y clasificar periódicamente el 
grado de desarrollo social de las unidades territoriales del Distrito Federal.” 
 
10. Metodología e Indicadores de Evaluación 

 
Indicadores de evaluación 

Indicador Objetivo Unidad de Medida Fórmula Periodicid
ad 

Estánd
ar 

Eficiencia en el  
cumplimiento 
de las metas 
físicas 

Medir el avance del 
cumplimiento de las 
metas físicas 

Beneficiario (TCO/TCP)*100 = %CPM 
Donde TCO es el total de 
consultas otorgadas y TCP 
es el total de consultas 
proyectadas como meta. 

Mensual 100% 

Porcentaje de 
pacientes los 
cuales 
recibieron el 
beneficio del 
medicamento 

Contabilizar el 
recurso que se 
entrega a la población 
beneficiaria 

Beneficiario (RM/TC) * 100= %PRM 
Donde RM es igual al total 
de recepción de 
medicamentos y TC Total 
de consultas otorgadas. 

Mensual 100% 
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X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 
A través del Consejo Delegacional de Desarrollo Social como organismo de consulta y asesoría, la ciudadanía en general 
puede sugerir propuestas, por medio electrónico o verbal, en la sede de la Delegación Iztapalapa y/o en el portal de internet 
oficial (http://www.iztapalapa.gob.mx/) o en el área que corresponda, a efecto de emitir opiniones referente a la 
implementación de programas sociales. Cualquier persona u órgano de representación puede solicitar información en el 
marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
XI.  ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
El Programa Juntos Transformando tu Salud está vinculado con las diversas actividades de apoyo a la salud, seguridad 
social y demás que desarrollan las Instituciones del Gobierno del Distrito Federal en estos ámbitos, mediante los 
mecanismos de colaboración respectivos, definidos mediante el Comité Delegacional de Salud. 
 
ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL “LAS MEJORES NIÑAS Y NIÑOS DE 
LOS CENDIS, SON DE IZTAPALAPA  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El programa impulsa el desarrollo de los menores inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales a través de 
un menú nutricional que combata la desnutrición y sobre todo el sobre peso y la obesidad infantil; adicionalmente debido al 
horario de servicio, se apoya a las madres trabajadoras que requieren la atención durante una jornada ampliada. 
 
Lo anterior toda vez que estimaciones del Instituto Nacional de Nutrición ubican a la demarcación dentro de las tres 
Delegaciones con los índices de desnutrición más alta entre la población infantil. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), uno de cada 10 niños mexicanos padece desnutrición protéica, lo cual implica una 
dieta suficiente en energía, pero pobre en proteínas. La escasez de esos nutrimentos puede influir en el desarrollo de otros 
padecimientos como la anemia en los niños. La misma encuesta señala que actualmente apenas poco más de la mitad de los 
niños de 6 a 11 meses consume alimentos nutritivos (ricos en Fe) y 6 de cada 10 consumen una alimentación con una 
frecuencia mínima. 
 
Simultáneamente, los últimos datos de la encuesta sobre obesidad señalan que el 35% de los niños padecen sobrepeso, así 
como el 33% de los adolescentes. Y en el caso de los adultos, las mujeres ocupan el mayor porcentaje con un 73%. 
 
El aumento en los índices de desnutrición y obesidad refleja que no son problemas aislados. Estudios recientes lo 
confirman: a mayor prevalencia de desnutrición, mayor riesgo de desarrollar sobrepeso. 
 
Este programa adquiere gran relevancia dado la limitada oferta de espacios educativos oficiales para niños y niñas menores 
de 6 años, que ofrezcan una ayuda alimentaria consistente en proporcionar una ración diaria de desayuno y comida. 
Con base en la condición de asistencia escolar, el INEGI reporta en el Censo de Población y Vivienda 2010, publicado en su 
portal, el 17 de febrero de 2011 que 49,516 menores asisten a alguno de los Centros Educativos tales como Escuelas 
Oficiales, Centros Comunitarios, CENDIS Delegacionales y Particulares.   
 
Diagnóstico del Programa 
 
Los Centros de Desarrollo Infantil, se estima que han brindado atención a la población infantil de la demarcación cuando 
menos desde hace 40 años, anteriormente conocidos como Guarderías, el concepto actualmente ha sido rebasado dado la 
dinámica a la que se incorporó la educación inicial y preescolar en los últimos 10 años, adquiriendo el carácter de espacios 
educativos de desarrollo, también conocidos como Estancias Infantiles ya que las jornadas de permanencia son largas, 
cubriendo en ocasiones más de 8 horas. 
 
El Programa Alimentación en los Centros de Desarrollo Infantil tiene como estrategia prioritaria atender preferentemente a 
hijos de madres trabajadoras jefas de familia con el requerimiento de cuidado infantil durante la jornada laboral y que este 
servicio además de que atienda, vigile, brinde educación inicial y preescolar; esté al pendiente de la nutrición de sus hijos. 
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En este marco, el menú nutricional está orientado a atender los problemas de desnutrición de los menores y con ello, a 
prevenir el sobrepeso y obesidad que se registra en la población infantil de la Delegación Iztapalapa 
 
I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
Delegación: Iztapalapa 
Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Desarrollo Social 
Unidad Administrativa Responsable: Dirección de Promoción de Desarrollo Humano 
Unidad de Apoyo Técnico Operativo: Coordinación de Desarrollo Educativo 
 
II. OBJETIVO Y ALCANCES 
 
OBJETIVO GENERAL 
Promover el reconocimiento de niñas y niños como sujetos de derechos, consolidando la atención integral y la generación 
de oportunidades de manera equitativa para niños y niñas. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
En este marco se desarrollará este programa con el objetivo de contribuir al cumplimiento del derecho a la alimentación de 
niñas y niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses, alumnos de los 26 Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales, 
proporcionándoles diariamente un menú nutricional durante su estancia en los centros. 
 
III.- METAS FÍSICAS 
 
De acuerdo con el calendario escolar diariamente se ofrecerá un menú nutricional hasta 2,400 niñas y niños alumnos de los 
26 Centros de Desarrollo Infantil a cargo del Órgano Político Administrativo en Iztapalapa y que cuentan con la 
infraestructura adecuada para dar este servicio 
 
IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. 
 
Para el presente ejercicio fiscal 2014 se ejercerá con un presupuesto de hasta $11,000,000.00 (once millones de pesos 
00/100 M.N.) en la partida 4419, que serán destinados al pago de la alimentación de niñas y niños alumnos de los 26 
Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales. 
 
V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
Requisitos 
Serán beneficiarios del Programa Alimentación en los Centros de Desarrollo Infantil, las niñas y niños que se encuentren 
inscritos como alumnos en alguno de los 26 Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales, durante el ejercicio fiscal 2014.  
 
En todos los formatos para solicitar la inscripción a este programa se incluye la siguiente leyenda: 
“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos  Personales*, el cual tiene 
su fundamento en NORMAS GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL 
EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL. PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE JUNIO DE 2009. 
ARTÍCULO, 12, FRACCIÓN III Y 12 BIS 1, FRACCIÓN II. Cuya finalidad es RECABAR  INFORMACIÓN DE LOS 
DIFERENTES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA y podrán ser transmitidos a CDHDF, LA CGDF, A LA CMHALDF, AL INFODF y órganos 
Jurisdiccionales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, 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 inscripción en los CENDI. 
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones 
previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos personales es el titular de la  Coordinación de Desarrollo Educativo 
y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del  
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consentimiento es Aldama Núm. 63 Esq. Ayuntamiento, Barrio San Lucas C.P. 09000 teléfono: 54 45 10 53.  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”  
 
VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
Difusión 
La Coordinación de Desarrollo Educativo difundirá el apoyo de alimentación en los 26 Centros de Desarrollo Infantil a 
cargo del Órgano Político Administrativo en Iztapalapa, los requisitos de inscripción a los Centros de Desarrollo Infantil 
además se darán a conocer en el portal de Internet de la Delegación Iztapalapa. www.iztapalapa.gob.mx. 
 
Los datos personales de los beneficiarios de este programa se rigen por lo establecido en las Leyes de transparencia y acceso 
a la información pública y a la protección de datos personales del Distrito Federal, por lo que todos los formatos llevan 
impresa la siguiente leyenda:  
“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 político 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 con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
 
Acceso  
Las niñas y niños inscritos en alguno de los 26 Centros de Desarrollo Infantil a cargo de la Delegación Iztapalapa tendrán 
acceso al Programa Alimentación en los Centros de Desarrollo Infantil, durante el ejercicio fiscal 2014. 
 
El padrón de beneficiarios será actualizado de forma sistemática por medio del procesamiento de bajas y nuevas altas de 
beneficiarios. 
 
Registro 
El registro de los Beneficiarios del Programa Alimentación en los Centros de Desarrollo Infantil se formulará 
preferentemente durante los meses de mayo y junio en cada uno de los CENDI, siendo la Trabajadora Social la responsable 
de la acción.  
 
Operación 
La Coordinación de Desarrollo Educativo a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Educativa será la 
responsable de elaborar la propuesta técnica de licitación de alimentos con base al manual de menús y población que asiste 
a los Centros de Desarrollo Infantil a su cargo.  
 
Supervisión y control 
La Dirección de Promoción del Desarrollo Humano es la responsable del procedimiento de supervisión y control en la 
operación del Programa Alimentación en los Centros de Desarrollo Infantil, con la finalidad de asegurar los siguientes 
procedimientos: 
 
• Licitación de alimentos con base al manual de menús. 
• Elaboración y desarrollo del programa de menús para los alumnos de los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales. 
• Integración del padrón de beneficiarios de acuerdo a lo establecido en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal y el Capítulo VI del Reglamento de la citada ley. 
• Monitoreo trimestral del estado nutricional de los Beneficiarios del Programa Alimentación en los Centros de 

Desarrollo Infantil. 
 
VII. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos en el acceso o ejecución del Programa podrán 
interponer queja ante las siguientes instancias: 
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• La Unidad responsable de la operación del Programa en la sede de la Delegación Iztapalapa, que emitirá una resolución 

de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
• En caso de inconformidad con la resolución emitida, ante la Contraloría Interna de la Delegación, o bien ante la 

Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal. 
• Procuradurías social del distrito Federal, en sus oficinas delegacionales: Eje 5 y Avenida Leyes de Reforma manzana 

112, lote 1178-A, primer piso. Delegación Iztapalapa Código Postal 09310, o a través del servicio público de 
Localización Telefónica (LOCATEL) tel. 56581111 

 
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
Los mecanismos de exigibilidad del Programa Alimentación en los Centros de Desarrollo Infantil se ejercerán atendiendo al 
Art. 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, que a la letra dice: “Es obligación de los 
servidores públicos responsables de la ejecución de los programas tener a la vista del público los requisitos, derechos, 
obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de omisión puedan exigir su 
cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable”. 
 
En caso de que un interesado interponga reclamación sobre su derecho a los beneficios del programa, se dará respuesta al 
interesado en los tiempos que marca la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal, una vez que presente su 
recurso por escrito. 
 
IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
 
Evaluación Interna 
Una vez concluido el ejercicio fiscal el área operativa realizará una evaluación ex post para analizar principalmente el 
funcionamiento correcto del programa y el cumplimiento de los objetivos, conforme a los lineamientos emitidos por el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
Evaluación Externa 
En términos del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, estará a cargo del Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 

Objetivo Meta Indicador 

Contribuir al cumplimiento del derecho 
a la alimentación de niños y niñas de 
45 días de nacidos a 5 años 11 meses, 
alumnos de los 26 Centros de 
Desarrollo Infantil Delegacionales, 
proporcionándoles diariamente un 
menú nutricional durante su estancia en 
los centros. 
 

MO:  Contribuir con el 
cumplimiento del derecho a la 
alimentación de niños y niñas 
proporcionando el menú 
alimentario diariamente hasta 
2,400 niñas y niños alumnos de 
los 26 Centros de Desarrollo 
Infantil Delegacionales. 

(Número total de beneficiarios que 
recibieron el apoyo alimentario/ 2,400 
beneficiarios) * 100 

MR: Al finalizar el ejercicio 
fiscal 2014 se habrá contribuido 
a mejorar el desarrollo 
alimenticio de las niñas y niños 
de nivel Preescolar. 

Elaborar fichas técnicas que midan el 
desarrollo de niñas y niños de nivel 
Preescolar alumnos de los 26 Centros 
de Desarrollo Infantil Delegacionales 

 
X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
En los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales se promueve el compromiso participativo de la población beneficiada 
y se proporciona el espacio oportuno de comunicación para canalizar y atender las necesidades de las madres y padres 
trabajadores; la participación social en el Programa de Alimentación en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) se 
realizará a través de las Asociaciones de Padres de Familia y las Comisiones de Desayunos Escolares. 
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XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
El Programa de Alimentación en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)  en su operación no se articula con otros 
programas. 
 
PROGRAMA “DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO”  

 
INTRODUCCIÓN 
 
El deporte en Iztapalapa ha sido de gran relevancia para la comunidad. A lo largo de los años esta Delegación ha dotado de 
grandes atletas de alto rendimiento que han representado a la Delegación Iztapalapa, al Distrito Federal e incluso a México 
en competencias nacionales e internacionales.  
 
Para tal efecto, se considera prioritaria la necesidad de dignificar a nuestros atletas de alto rendimiento, así como dar 
continuidad a los programas sociales vigentes a través de su evaluación, seguimiento y en caso necesario, el rediseño, 
modificación y ampliación de los mismos, buscando siempre el mayor beneficio y cobertura poblacional y así evitar la 
deserción y fuga de talentos deportivos 
 
Este programa permite apoyar económicamente a diversos deportistas de alto rendimiento, o quienes se encuentran en etapa 
de formación, los cuales participan en eventos magnos deportivos, con el fin de promover el deporte competitivo y la 
activación de la cultura física no solo en nuestra demarcación, sino a nivel nacional. 
 
El presente Programa Social se adecua a lo previsto en el  Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2012-2018; 
así mismo se contemplan en éste programa algunas de las principales metas de política social establecidas en el Programa de 
Desarrollo Social Federal 2012-2018.  
 
I. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA SOCIAL  
 
Delegación: Iztapalapa 
Unidad Administrativa: Dirección General del Desarrollo Social 
Unidad Operativa: Dirección de Promoción del Desarrollo Humano 
Unidad de Apoyo Técnico Operativo: Coordinación de Desarrollo del Deporte 
 
 
II. OBJETIVO Y ALCANCES. 
 
Objetivo General. 
 
Elevar el nivel, calidad y desarrollo del deporte, fomentando la sana competencia deportiva, la recreación, así como la 
integración y convivencia comunitaria. 
 
 Objetivos Específicos. 
• Impulsar la participación de los niños y jóvenes atletas con el objeto de obtener la representación delegacional en los 

Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, en los Juegos Populares del Distrito 
Federal, así como en contiendas deportivas distritales, nacionales e internacionales. 

• Contribuir al desarrollo social de los destacados deportistas con discapacidad, habitantes de la Delegación Iztapalapa. 

 
•  Promover el deporte comunitario en las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales. 
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Alcances. 
El Programa Deporte Competitivo y Comunitario 2014, es un instrumento del Gobierno de Iztapalapa para mejorar la 
calidad de vida de la población, en cuanto a la sana competencia, la recreación y principalmente para lograr la integración y 
convivencia comunitaria. A través de este Programa se apoya a atletas que conforman el representativo Delegacional en los 
Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México y en los Juegos Nacionales Populares del 
Distrito Federal, Asimismo, a todos aquellos atletas que residen y/o practican su disciplina dentro de la demarcación y que 
obtienen los primeros lugares en contiendas deportivas etapa distrital, nacional e internacional, como vía para estimular el 
desarrollo del deporte de alto rendimiento en la Delegación Iztapalapa. 
 
III. METAS FÍSICAS 
 
Etapa Delegacional de Competencia 
 
Otorgar un estímulo económico por única vez de $500.00 (quinientos pesos 00/M.N.) para el presente ejercicio y hasta 
1,000 atletas y entrenadores por disciplina que obtengan durante el ejercicio fiscal 2014 la representación en el proceso 
selectivo delegacional, rumbo a los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, así 
como en los Juegos Populares del Distrito Federal; el número de beneficiarios estará determinado por la suficiencia 
presupuestal del programa. 
 
Etapa distrital de competencia 
 
Entregar una beca bimestral por 6 bimestres para el presente ejercicio hasta 500 atletas y entrenadores que obtuvieron el 1º, 
2º ó 3º lugar en los Juegos Populares del Distrito Federal 2014, así como a los que obtengan el 1°, 2° ó 3° lugar en los 
juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2013-2014. En el caso de deportes de 
conjunto se entregará  una beca bimestral únicamente a un entrenador y un auxiliar por equipo, el número de beneficiarios 
estará determinado por la suficiencia presupuestal del programa y los montos de los apoyos serán: 
 

Categoría Lugar obtenido en la etapa distrital Beca bimestral Pago en una sola exhibición 
A 1 er. Lugar $  500.00 $ 3,000.00 
B 2 do. Lugar $  450.00 $ 2,700.00 
C 3 er. Lugar $  400.00 $ 2,400.00 

 
Etapa nacional de competencia 
 
Entregar una beca mensual por 12 meses para el presente ejercicio hasta 200 atletas  y entrenadores que obtuvieron el 1º, 2º 
ó 3º lugar en los Juegos Nacionales Populares 2014 y en la Olimpiada Infantil,  Juvenil y Paralímpicos 2014. En el caso de 
equipos se entregará una beca mensual únicamente a un entrenador, el número de beneficiarios estará determinado por la 
suficiencia presupuestal del programa y los montos de los apoyos serán: 
 
 
 

Categoría Lugar obtenido en la etapa nacional Beca mensual Pago en una sola exhibición 
A 1 er. Lugar $  500.00 $ 6,000.00 
B 2 do. Lugar $  450.00 $ 5,400.00 
C 3 er. Lugar $  400.00 $ 4,800.00 

 
Ningún atleta podrá contar al mismo tiempo con una beca bimestral correspondiente a la etapa distrital  y una beca mensual 
correspondiente a la etapa nacional, por lo que el atleta que cuente con una beca bimestral correspondiente a la etapa 
distrital y resulte acreedor de una beca mensual en la etapa nacional deberá renunciar, al poder obtener el beneficio 
contemplado para la etapa nacional. 
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Beca a atletas destacados con discapacidad residentes en Iztapalapa 
 
Entregar una beca mensual por 12 meses para el presente ejercicio y  hasta 15 atletas con discapacidad  residentes en 
Iztapalapa que hayan obtenido el 1º, 2º o 3º lugar, en el periodo  2014,  en competencias de nivel nacional e  internacional 
como son: juegos paralímpicos, campeonato mundial de la especialidad, juegos parapanamericanos, campeonato 
parapanamericanos de primera fuerza de la especialidad, campeonato nacional de primera fuerza o juegos mundiales IWAS 
(Federación internacional de deporte en silla de ruedas y de amputados) o alguna otra competencia de nivel nacional e  
internacional avalada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), recibirán una beca mensual de 
$1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) durante doce meses,  la cual se entregará en una sola exhibición. A los atletas con 
discapacidad que hayan recibido beca en el 2012 y 2013  no podrán ser beneficiarios en el 2014 y en años posteriores. 
 
Apoyo de vestuario deportivo 
 
Otorgar un uniforme deportivo de la institución para el presente ejercicio hasta 1,000  atletas y entrenadores que obtengan la 
representatividad en los juegos selectivos delegacionales, rumbo a los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y 
Paralímpicos de la Ciudad de México y en los Juegos Populares del Distrito Federal y a atletas destacados en contiendas 
deportivas nacionales e internacionales; el número de beneficiarios estará determinado por la suficiencia presupuestal del 
programa. 
 
Eventos deportivos masivos 
 
Tener la participación de hasta 5,000 personas en los eventos masivos tradicionales (caminatas, carreras atléticas, activación 
física y “Zummba”), a quienes se les proveerá de un artículo distintivo del evento. 
 
IV. PROGRAMA PRESUPUESTAL. 
 
Vertiente del Gasto  19. Cultura, Esparcimiento y Deporte 
Finalidad 2 Desarrollo Social 
Función 4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 
Subfunción 1 Deporte y Recreación 
Acción Institucional 104 Programa Delegacional de Deporte Competitivo y Comunitario 
 
Para el presente ejercicio se programó la cantidad de $4, 000,000.00 (cuatro millones de  pesos 00/100 m.n.), para el 
desarrollo del Programa con cargo al capitulo 4000. 
 
Recurso que será utilizado para el otorgamiento de las ayudas y apoyos a deportistas conforme a la periodicidad establecida 
en el apartado III de las presentes reglas de operación. 
 
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 
Podrán ser beneficiarios del Programa Deporte Competitivo y Comunitario 2014 los deportistas que residen y/o practiquen 
su actividad deportiva dentro de la Delegación Iztapalapa y que representen a la demarcación en los Juegos Deportivos  
Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, en los Juegos Populares del Distrito Federal, así como a atletas 
destacados en contiendas deportivas nacionales e internacionales. 
 
El atleta acreedor a un estímulo económico en la etapa delegacional o a una beca en la etapa distrital o nacional, deberá de 
presentar en las oficinas de la Coordinación de Desarrollo del Deporte, ubicadas en Aldama No. 63, planta baja, Barrio San 
Lucas, Iztapalapa, C.P. 0900, en un horario de 10:00 a 19: 00 hrs. con la siguiente documentación en original y copia: 
 
1. Acta de Nacimiento. 

2. Credencial de la escuela, si es menor de edad. 

3. Comprobante de domicilio. 
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4. Credencial de elector del padre, madre o tutor. 

5. CURP del atleta. 

 
Artículo 9° de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Los datos personales recabados en el presente 
formato serán protegidos e incorporados en la base de datos personales del Programa Deporte Competitivo Comunitario, a 
cargo de la Coordinación de Desarrollo del Deporte, estableciendo las medidas de seguridad para garantizar la 
confidencialidad del sistema de datos.    
 
En el caso de destacados atletas con discapacidad residentes en Iztapalapa que hayan obtenido el 1º, 2º o 3º lugar en el  2014 
en competencias de nivel nacional o internacional, además de presentar la documentación anteriormente señalada, deberán 
de presentar original y copia de documento idóneo que de constancia de su participación en la competencia respectiva y de 
el lugar obtenido.  
 
Las copias fotostáticas formarán parte del expediente, la documentación original servirá para cotejar los datos 
proporcionados por los beneficiarios. 
 
La Coordinación de Desarrollo del Deporte determinará la procedencia o la no procedencia del otorgamiento del apoyo 
económico, el número de beneficiarios estará determinado por la suficiencia presupuestal del Programa de acuerdo al orden 
en que se hayan celebrado las competencias.  
 
Para la celebración de eventos de deporte masivo a los participantes se les proveerá de un artículo distintivo del evento, el 
cual estará sujeto al número de deportistas  indicado en las respectivas convocatorias, para lo cual se tendrán que registrar 
en una lista de beneficiarios proporcionando sus datos personales; el número de beneficiarios estará determinado por la 
suficiencia presupuestal del programa de acuerdo al orden de solicitud de ingreso al programa. 
 
VI. PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN 
 
Deporte Competitivo 
 
Una vez que se encuentren publicadas las presentes Reglas de Operación del Programa de  Deporte Competitivo y 
Comunitario 2014,  la Coordinación de Desarrollo del Deporte dará a conocer los requisitos para ser beneficiario a través de 
una convocatoria pública en los Deportivos Delegacionales, espacios públicos administrados por la delegación y a través de 
las dependencias responsables de la organización de las competencias, tanto a nivel distrital como a nivel nacional. 
 
La convocatoria pública para la incorporación al Programa de Deporte Competitivo y Comunitario 2014, estará dirigida a: 
 
•  Los deportistas que hayan obtenido la representatividad de la Delegación Iztapalapa, a través de los Torneos Selectivos 

Delegacionales.  

• Los deportistas que hayan obtenido 1º, 2º o 3º  lugar en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la 
Ciudad de México (2013-2014) representando a la Delegación Iztapalapa. 

• Los deportistas que hayan obtenido 1º, 2º o 3º  lugar en los Juegos Populares del Distrito Federal 2014 representando a 
la Delegación Iztapalapa. 

• Los deportistas que hayan obtenido 1º, 2º o 3º  lugar en los Juegos Deportivos de la Olimpiada Nacional Infantiles, 
Juveniles y Paralímpicos Nacionales (2013-2014) representando a la Delegación Iztapalapa. 

• Los deportistas que hayan obtenido 1º, 2º o 3º  lugar en los Juegos Nacionales Populares representando a la Delegación 
Iztapalapa. 

• A atletas destacados en contiendas deportivas nacionales e internacionales, y 
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• A atletas destacados con discapacidad residentes en Iztapalapa que hayan obtenido el 1º, 2º o 3º lugar en el 2014 en 
competencias de nivel nacional o internacional. 

La Coordinación de Desarrollo del Deporte notificará a los atletas su incorporación al Programa de Deporte Competitivo y 
Comunitario 2014 o las razones por las que no puede ser beneficiario del programa y se encargará de notificar a los 
deportistas aceptados la fecha, horario y lugar en el que podrán recibir el apoyo económico. 
 
Deporte Comunitario 
 
La Coordinación de Desarrollo del Deporte será la encargada de: 
 
• Coordinar los eventos de deporte comunitario celebrados en el marco del Programa de Deporte Competitivo y 

Comunitario 2014 

• Difundir la celebración de los eventos de deporte comunitario, las fechas, horarios y lugar donde se llevarán a cabo, y 
dará a conocer los requisitos para participar, así como las fechas, horarios y lugar de inscripción, asimismo la 
información se encontrará en el portal de la Delegación y en la Gaceta Oficial de Distrito Federal 

• Señalar a los beneficiarios las fechas, horarios y lugar en donde se les entregará el artículo distintivo del evento  
(medalla, playera y/o diadema) y coordinará la entrega de los mismos. 

 
La Coordinación de Desarrollo del Deporte se encargará de integrar el Padrón de Beneficiarios del Programa Deporte 
Competitivo y Comunitario 2014 de acuerdo a lo establecido en el Art. 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal y el Capítulo VI del Reglamento de la citada ley y Art. 38 de la Ley de Desarrollo Social. 
 
VII. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos en el acceso o ejecución del Programa podrán 
interponer queja ante las siguientes instancias: 
 
1. La Unidad responsable de la operación del programa en la sede de la Delegación Iztapalapa, que emitirá una 

       Resolución de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del DF. 
2. En caso de inconformidad con la resolución emitida, acudir ante la Contraloría Interna de la Delegación, ubicada 

en Aldama 63 esq. Ayuntamiento, barrio San Lucas Delegación Iztapalapa C. P. 0900. 

3. En el Consejo Delegacional de Desarrollo Social  

4. En  la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal. 

5. Ante la Procuraduría Social del Distrito Federal en sus oficinas delegacionales, Eje 5 Sur y Av. Leyes de Reforma 
mz. 112 Lt. 1178-A  primer piso Col. Leyes de Reforma, Delegación Iztapalapa, C. P. 09310. 

6. A través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) Tel. 56-58-11-11  

 
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
Los mecanismos de exigibilidad del Programa Deporte Competitivo y Comunitario 2014  se sustentan en base al Art. 70 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, que a la letra dice: “Es obligación de los servidores 
públicos responsables de la ejecución de los programas, tener a la vista del público los requisitos, derechos, obligaciones y 
procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de omisión puedan exigir su cumplimiento 
a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable”. 
 
En caso de que un interesado interponga reclamación sobre su derecho a los beneficios de un Programa, se dará respuesta al 
interesado en los tiempos que marca la Ley de Procedimientos Administrativo del Distrito Federal una vez que presente su 
recurso por escrito. 
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IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
 
Evaluación Interna. La Coordinación de Desarrollo del Deporte se encargará de realizar la evaluación del Programa de 
Deporte Competitivo y Comunitario 2014 a través de los resultados de los juegos selectivos delegacionales, de los Juegos 
Deportivos Infantiles, Juveniles y paralímpicos de la Ciudad de México, de los Juegos Populares del Distrito Federal, de los  
Juegos Deportivos de la Olimpiada Nacional Infantiles, Juveniles y Paralímpicos Nacionales y Juegos Nacionales 
Populares. 
 
Se elaborará un informe mensual con las actividades realizadas, así como un reporte de forma trimestral en el que se tendrá 
contemplado el avance de metas, población beneficiada y recurso financiero utilizado. 
 
Evaluación Externa. En términos del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, estará a cargo del 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
  
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Sin excepción los habitantes de Iztapalapa podrán participar en este Programa de manera individual o a través de 
Asociaciones deportivas, ligas delegacionales, clubes, ligas deportivas, instituciones de educación básica, media superior, 
superior, todos los grupos sociales y cualquier organización sin distinción de ideología y/o credo. 
 
De igual manera, en el Consejo Delegacional de Desarrollo Social que es un organismo de consulta, asesoría y de 
vinculación entre la delegación y la sociedad, emite opiniones referente a la implementación de Programas Sociales. 
 
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
El Programa de Deporte Competitivo y Comunitario 2014 en su operación se articula con las distintas actividades 
deportivas que se desarrollan en los 17 deportivos delegacionales y en las 45 escuelas técnico deportivas de la demarcación. 
 
PROGRAMA DE APOYO AL GASTO ESCOLAR “TRANSFORMANDO TU EDUCACIÓN” 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En términos generales se puede afirmar que la juventud humana es aquella etapa marcada por múltiples transiciones en lo 
biológico, psicológico, político-social y cultural que se dan entre la etapa de la niñez y la vida adulta  (Encuesta Nacional de 
Valores en Juventud, UNAM/INJUVE, 2012). 
 
En las últimas décadas México ha logrado importantes avances en el campo de la educación, principalmente en la 
alfabetización de jóvenes y adultos, el incremento en el nivel de escolaridad y un aumento en el grado de asistencia escolar 
de niños  y jóvenes. Sin embargo, lo realmente importante es saber cuánta de la población joven en edad escolar asiste 
efectivamente a la escuela.  
 
Es claro para todos que la asistencia escolar disminuye a medida que aumenta la edad. Las familias enfrentan situaciones 
socioeconómicas, culturales que influyen negativamente en las oportunidades de acceso y permanencia de las y los 
estudiantes en el sistema educativo, en los resultados del aprendizaje, la eficiencia terminal y la calidad de la educación en 
favor de la superación y desarrollo personal. Lo cual, en términos prácticos, significa que la población joven en edad escolar 
abandona sus estudios precisamente en el momento en que la adquisición de conocimientos y habilidades es particularmente 
importante para el desarrollo personal y la incorporación al ámbito laboral. 

 
Diagnóstico  
En México, en el año 2009, 4 de cada 10 jóvenes en edad escolar asistía a la escuela, ello a pesar de que en las últimas dos 
décadas esta cifra se incrementó en un 40%. (La situación actual de los jóvenes en México, CONAPO, 2010). En el 2010 la 
edad promedio en la que se iniciaba la deserción escolar pasó de 11 y 12 a 12 y 13 años, es decir, entre el primer y segundo 
año de secundaria (CONAPO, 2010).  
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En los tres ciclos escolares el porcentaje de abandono es de 5.9% con una eficiencia terminal de 83.2% para 1° grado de 
secundaria, 82.4% para 2° y 83.1% de tercer grado. (SEP, Primer informe de labores, 2013).  
En Iztapalapa, 25% de los alumnos que ingresaron a secundaria no llegaron al tercer grado y únicamente egresó el 73%. 
(Encuesta UNAM/INJUVE, 2012). La principal razón de abandono es de índole económica, por la necesidad de trabajar 
para aportar dinero para el sustento del hogar. 
 
I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
1.- Delegación: Iztapalapa 
2.- Dirección General: Desarrollo Delegacional 
3.- Área Operativa: Coordinación de Programas Prioritarios 
4.- Área Técnico Operativa: Subdirección de Programas de Apoyo a la Juventud 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
1. Objetivo general 
 
Ayudar las familias con el gasto escolar de las y los jóvenes que cursan la secundaria con la finalidad de evitar la deserción 
escolar. 
 
2. Objetivos específicos 
 
2.1. Dotar a las y los jóvenes beneficiarios del Programa de una ayuda económica de hasta $ 600.00 (Seiscientos pesos 
00/100 M.N.) trimestrales para apoyar el gasto escolar. 
2.2 Colaborar al derecho a la educación, proporcionando ayudas económicas que coadyuven al gasto escolar. 
2.3 Favorecer el aprovechamiento de las y los jóvenes que cursen la secundaria pública en la Delegación Iztapalapa, a través 
de estas ayudas económicas. 
2.4 Contribuir en lo posible al combate de la deserción escolar, dada la situación de vulnerabilidad económica que existe en 
una gran parte de esta Delegación. 
2.5 Para la Delegación Iztapalapa, es de interés superior que este Programa Social garantice el ingreso y salvaguardar la 
permanencia de las y los menores beneficiarios de las escuelas secundarias públicas en la Delegación. 
 
3. Población objetivo 
 
Las y los jóvenes inscritos en secundarias públicas y que residan en la delegación Iztapalapa. 
 
III. METAS FÍSICAS 
 
Para el ejercicio fiscal de 2014, la meta de atención es hasta 59,300 beneficiarios activos. 
 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Para el ejercicio fiscal de 2014, se programó una erogación presupuestaria de $125,000,000.00 (Ciento veinticinco millones 
de pesos 00/100 M.N.). 
 
Ayudas a participantes 
 
Las y los jóvenes beneficiarios inscritos en secundarias públicas que se ubiquen en la Delegación Iztapalapa y que residan 
en dicha demarcación, recibirán una ayuda económica anual de hasta $2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 
 
Apoyos para facilitadores 
 
De lo anterior, se erogará la cantidad de $17,440,000.00 (Diecisiete millones cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 
M.N.). Esto no reconocerá ni tendrá efectos de carácter laboral y su vigencia será por el periodo de operación del programa 
durante el ejercicio fiscal 2014. 
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Kits escolares 
 
De lo anterior se erogará la cantidad de $9,400,000 (Nueve millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
V. REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y REGISTRO 
 
1. Requisitos 
 
Para ser beneficiario del programa, las y los jóvenes deberán residir en la Delegación Iztapalapa, estar inscritos y cursando 
cualquier grado de secundaria al momento de solicitar su inserción al Programa, tener entre 11 y 17 años de edad cumplidos 
al realizar el trámite y no ser beneficiario de ningún otro Programa Social del Gobierno Federal. 
 
El trámite será realizado por la madre, padre, o tutor (a) del menor y deberá estar inscrito en la secundaria de alguna 
institución educativa pública de esta demarcación, y presentar los siguientes documentos en original y copia para su cotejo: 
 
a) Clave Única del Registro de Población (CURP) del (la) beneficiario (a); 
b) Identificación oficial con foto de la madre o padre y/o tutor (a) del (la) beneficiario (a); (IFE, pasaporte, cédula 
profesional, INSEN). 
c) Comprobante de domicilio con una vigencia mínima de tres meses (recibo telefónico, luz, boleta predial o agua, contrato 
de arrendamiento, constancia emitida por la autoridad delegacional o juez cívico). En caso de que el domicilio inscrito en la 
identificación oficial con fotografía sea la residencia del interesado, podrá tomarse como equivalente para efectos de 
comprobar el domicilio. 
d) Carta de autorización firmada por la madre, padre o tutor (a) del (la) beneficiario (a); 
e) Credencial de la escuela del beneficiario, boleta escolar o constancia de estudios emitida por la institución educativa. 
f) Aceptar por escrito los compromisos originados con motivo de su incorporación al padrón de beneficiarios del Programa, 
mediante firma del padre, madre, tutor(a) o familiar a cargo del beneficiario (a) en Carta Compromiso, los cuales son: 
 
- El padre, madre o tutor(a) del (la) beneficiario(a) manifiesta que éste(a) reúne los requisitos de residencia, grado escolar y 
escuela. 
- El padre, madre o tutor(a) a cargo del (la) beneficiario(a) se compromete a notificar a la Coordinación de Programas 
Prioritarios y a la Subdirección de Programas de Apoyo a la Juventud, el cambio de domicilio del (la) beneficiario (a), así 
como el cambio de escuela o deserción de la misma. 
- El padre, madre o tutor(a) a cargo del (la) beneficiario(a) se compromete a proporcionar la información que le sea 
requerida para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Programa. 
 
Los datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la Subdirección de 
Programas de Apoyo a la Juventud, el cual tiene su fundamento en el artículo 9° numeral I de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, y cuya finalidad es contar con información del registro de los alumnos inscritos en cada una 
de las secundarias públicas de Iztapalapa, para control, seguimiento de los apoyos económicos de los programas sociales y 
podrán ser transmitidos según lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
Todos los datos son obligatorios y sin ellos no se podrá acceder al servicio o complementar el trámite de inscripción para 
ingreso al Programa de Apoyo al Gasto Escolar “Transformando tu Educación”. Asimismo se informa que los datos no 
podrán ser difundidos sin consentimiento expreso salvo excepciones previstas en la ley. 
 
En el mismo artículo se establece en el numeral V, la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Aldama 63 esquina Ayuntamiento, Barrio San Lucas, 
C.P. 09000, Delegación Iztapalapa, teléfono 58044140; y en el numeral VI se establece el responsable del Sistema de Datos 
Personales que para tales efectos es el Lic. Héctor Serrano Azamar, Director General de Desarrollo Delegacional de este 
Órgano Político Administrativo. 
 
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal donde recibirá asesoría 
sobre los derechos de tutela de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, teléfono 5636-4636, 
correo electrónico datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx 
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2. Procedimiento de Acceso y Registro 
 
La inscripción y entrega de documentación de los solicitantes al Programa se hará en los módulos instalados para tal fin. 
Toda la información documental que se genere en la operación del programa estará bajo resguardo y responsabilidad de la 
Coordinación de Programas Prioritarios y de la Subdirección de Programas de Apoyo a la Juventud. 
 
Los solicitantes podrán acudir al módulo de atención que les corresponda para realizar su solicitud de incorporación al 
Programa de manera directa y personal. No se aceptarán solicitudes y/o listados que sean promovidos por personas distintas 
a la madre, padre o tutor (a), gestores o gestorías. 
En caso de cumplir con los requisitos, se elaborará una cédula y/o solicitud de registro. Una vez integrada la base de datos 
de los solicitantes, se procederá a incorporar a los beneficiarios. 
La incorporación de los beneficiarios se efectuará preferentemente al inicio de cada trimestre, pero podrá desarrollarse en el 
transcurso del mismo, sin rebasar las metas físicas y financieras programadas. Para tal efecto, el área operativa responsable 
del Programa llevará el control de altas y bajas de los beneficiarios. 
 
3.- Criterios de selección y priorización 
 
En caso de que las solicitudes de inscripción rebasen las metas programadas, se aplicarán los siguientes criterios: 
 
Se dará de alta en el padrón a las y los jóvenes que se encuentren en lista de espera y que cumplan los requisitos que se 
establezcan en el programa. 
 
4.- Entrega de transferencias 
 
Una vez admitidos en el programa, las y los jóvenes beneficiarios recibirán una tarjeta electrónica y/o cheque mediante los 
cuales se les otorgará una ayuda económica destinada a apoyar su gasto escolar. 
 
La ayuda económica será entregada a través de tarjeta electrónica y/o cheque a la madre, padre y/o tutor (a) a través de 
responsables autorizados por la Coordinación de Programas Prioritarios y/o la Subdirección de Programas de Apoyo a la 
Juventud, previo cotejo de su identificación oficial. 
 
Cuando los beneficiarios estén imposibilitados para recibir su apoyo mediante transferencia bancaria, la Subdirección de 
Programas de Apoyo a la Juventud podrá solicitar la expedición de cheque a nombre de la madre, padre, o tutor (a) para que 
reciba su apoyo a través de responsables autorizados por el área antes mencionada y/o la Coordinación de Programas 
Prioritarios. 
 
Cuando un beneficiario pierda su tarjeta bancaria, se emitirá una reposición sin costo alguno para él. Una vez recibida la 
tarjeta de la empresa emisora, la Subdirección de Programas de Apoyo a la Juventud hará la entrega correspondiente al 
beneficiario. 
 
5. Derechos, responsabilidades y causas de suspensión del Programa 
 
5.1 Los beneficiarios tendrán derecho a: 
 
a) Recibir la ayuda señalada para cubrir su gasto escolar. 
b) Recibir información de los medios e instancias ante las cuales puede presentar sugerencias, quejas o denuncias. 
 
5.2 Los beneficiarios deberán cumplir con las siguientes responsabilidades: 
 
a) Cumplir con los lineamientos establecidos. 
 
5.3. Causales de Baja 
 
a) Cambie de escuela secundaria pública a privada o cambie de domicilio fuera de la Delegación Iztapalapa. 
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b) Egrese del tercer año de secundaria y por incumplir los compromisos estipulados en los lineamientos del Programa. 
c) Se constate con las autoridades escolares la deserción del (la) beneficiario (a) mediante la documentación requerida al 
mismo. 
d) Se verifique que el (la) beneficiario (a) no cumple con los requisitos de residencia, documentación, escuela o grado 
escolar establecidos en el Programa. 
e) El padre, madre o tutor (a) del (la) beneficiario (a) por voluntad propia renuncie a la ayuda. En este caso deberá firmar el 
formato de baja establecido para tal fin. 
f) Se presente un conflicto de intereses irreconciliable por la representación del (la) beneficiario (a) y no exista la 
posibilidad de asegurar al (la) mismo (a) el beneficio de la ayuda a través de un tercero. 
g) Se presente el fallecimiento del (la) beneficiario (a). 
h) Se compruebe que el trámite para la incorporación al Programa fue realizado por persona distinta al padre, madre o tutor 
(a) a cargo del (la) beneficiario (a). 
 
i) Se detecte duplicidad en el trámite (recibir más de un apoyo) se procederá a la suspensión parcial o definitiva de 
comprobarse que cuenta con más de una tarjeta, procediendo a la baja de la tarjeta duplicada y quedando vigente la tarjeta 
origen. El monto que se recibió de más en la tarjeta duplicada podrá ser descontado de la tarjeta origen de acuerdo con los 
periodos restantes de acuerdo con el calendario fiscal. En este caso deberá firmar el formato de devolución establecido para 
tal fin. 
j) Cuando se detecten documentos alterados/apócrifos, la Subdirección de Programas de Apoyo a la Juventud podrá negar el 
acceso al solicitante del programa. 
 
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
La Dirección General de Desarrollo Delegacional instrumentará el Programa a través de la Coordinación de Programas 
Prioritarios y de la Subdirección de Programas de Apoyo a la Juventud, responsable de: 
 
Difusión.- Emisión y difusión de la Convocatoria del Programa. 
 
Acceso.- La solicitud de incorporación al Programa se realizará personalmente por la madre, padre, o tutor (a) a cargo del 
beneficiario (a), en el o los lugares que se darán a conocer en la Convocatoria de Acceso al Programa 2014. 
 
Registro.- Recepción de solicitudes y de la documentación requerida para integración de expedientes, en el módulo de 
atención ubicado en el o los lugares que se darán a conocer en la Convocatoria de Acceso al Programa 2014. 
 
El límite para la recepción de solicitudes será cuando se cubra la meta anual establecida. Los interesados podrán conocer el 
resultado de su gestión acudiendo al módulo de atención ubicado en el o los lugares que se darán a conocer en la 
Convocatoria de Acceso al Programa 2014. 
 
Operación.- La integración del padrón de beneficiarios se realizará durante el ejercicio fiscal 2014. La entrega de las 
tarjetas electrónicas será en un acto público y/o donde se indique al beneficiario (a). Las altas y bajas del padrón de 
beneficiarios se realizarán durante el ejercicio fiscal. 
 
Supervisión y Control.- El área responsable de la supervisión y el control del Programa es la Coordinación de Programas 
Prioritarios, a través de la Subdirección de Programas de Apoyo a la Juventud. 
 
Evaluación.- La Subdirección de Programas de Apoyo a la Juventud emitirá reportes trimestrales a fin de realizar una 
evaluación cuantitativa y cualitativa del Programa. Estos reportes trimestrales servirán de base para la evaluación anual del 
Programa. 
 
Artículo 38° de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.- 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. 
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VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos en el acceso o ejecución del programa podrán 
interponer queja ante las siguientes instancias: 
a) En la Subdirección de Programas de Apoyo a la Juventud o en la sede de la Delegación Iztapalapa, quien emitirá una 
resolución de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
b) En caso de inconformidad con la resolución emitida, podrán poner su queja ante la Contraloría Interna de la Delegación, 
ubicada en la calle Aldama número 63 esquina con Ayuntamiento, Barrio San Lucas, Delegación Iztapalapa, teléfonos 
54451152 o 54451000 extensiones 1151 y 1152, o bien ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, 
ubicada en la calle Tlaxcoaque número 8, edificio Juana de Arco, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, 
teléfono 56279700. 
c) Asimismo, ante la Procuraduría Social del Gobierno del Distrito Federal, en sus oficinas delegacionales: Eje 5 y Av. 
Leyes de Reforma, manzana 112, lote 1178-A, primer piso, esquina 11 de Enero de 1861, Colonia Leyes de Reforma, 
Delegación Iztapalapa, C. P. 09310 o a través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) Tel: 56-58-11-
11. 
 
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
La persona que se considere indebidamente excluida del Programa, podrá acudir en primera instancia a la Subdirección de 
Programas de Apoyo a la Juventud, ubicada en Mariano Escobedo número 86, Colonia Barrio San Pedro, C.P. 09000, de la 
Delegación Iztapalapa, en días y horas hábiles, en donde será atendida personalmente y de ser necesario, se emitirá 
respuesta por escrito en un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
En caso de no estar de acuerdo con la resolución, podrá acudir en segunda instancia y de acuerdo con el reglamento de la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, a la Procuraduría Social del Distrito Federal, o a través del Servicio 
Público de Localización Telefónica (LOCATEL), de conformidad con el artículo 72 del citado Reglamento. 
 
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
 
Metodología e instrumentos de medición 
 
La Dirección General de Desarrollo Delegacional de la Delegación Iztapalapa, a través de la Coordinación de Programas 
Prioritarios y la Subdirección de Programas de Apoyo a la Juventud es responsable de la operación, seguimiento y 
evaluación del Programa; asimismo la Coordinación de Programas Prioritarios es responsable de supervisar el cumplimiento 
de la normatividad, de los convenios o acuerdos que pudiesen derivarse de éste y de promover la resolución adecuada en las 
instancias correspondientes de los aspectos no previstos en sus Reglas de Operación. 
 
Evaluación interna 
 
Conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal se establece el siguiente mecanismo de 
evaluación. 
 
Evaluaciones de operación 
 
La Coordinación de Programas Prioritarios así como la Subdirección de Programas de Apoyo a la Juventud revisarán los 
recursos y procesos vinculados a la aplicación del programa para valorar su eficiencia y eficacia, tanto en el área 
económico-financiera como en la organizativa y de gestión. 
 
Los indicadores cuantitativos del programa serán el número de personas beneficiadas, la cantidad de apoyos entregados y el 
porcentaje de cobertura, de acuerdo con las personas beneficiadas. 
 
De acuerdo a las metas, el número de jóvenes beneficiarios con el crecimiento gradual territorial permitirá evaluar el avance 
e instrumentación en las distintas etapas. 
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Los indicadores básicos serán: 
 
1.- Número de ayudas otorgadas y presupuesto público ejercido. 
2.- Número de beneficiarios (as) que recibieron la ayuda por grado escolar. 
3.- Número de beneficiarios (as) por escuela. 
4.- Número de beneficiarios (as) por edad y sexo. 
5.- Número de beneficiarios (as) por unidad territorial. 
 
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La opinión, la voz y las propuestas de la ciudadanía serán tomadas en cuenta en las sesiones que celebre el Consejo 
Delegacional de Desarrollo Social en Iztapalapa. 
 
A través del Consejo Delegacional de Desarrollo Social, todas las acciones y programas se vinculan entre sí brindando la 
información necesaria a las y los beneficiarios mediante reuniones, trípticos, carteles, invitaciones para que asistan y 
participen de manera integral en el desarrollo social de su demarcación, asimismo con otras instancias del Gobierno del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Gobierno Federal, se generan prácticas de vinculación 
entre las instancias encargadas de aplicar la política social en materia de asistencia a fin de optimizar el uso de los recursos 
y la infraestructura, además de propiciar una cultura de la corresponsabilidad. 
 
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
La articulación del Programa de Apoyo al Gasto Escolar “Transformando tu Educación” con otros programas sociales se 
expresa detalladamente en el Programa Delegacional de Desarrollo Social y forma parte de la estrategia para combatir la 
desigualdad y la pobreza de los habitantes de la demarcación territorial de Iztapalapa. 
 
Este Programa se articula con los programas de la Delegación Iztapalapa que coadyuven al desarrollo social integral de la 
demarcación, los cuales realizan acciones afines. Los casos no previstos en las presentes Reglas serán aclarados por el 
Titular de la Dirección General de Desarrollo Delegacional y en su caso, por quien la Jefatura Delegacional decida. 
 
(*) Cuando el beneficiario (a) carezca de padre, madre o tutor (a) que lo represente, la Delegación aplicará sus propios 
mecanismos de comprobación y acreditación, a través de la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
 
(**) Misma naturaleza: ayuda que se otorga con los mismos propósitos y para el mismo segmento de población, en este caso 
estudiantes de Secundaria. 
 
PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA (PADI). 

 
INTRODUCCIÓN  
 
En la Ciudad de México, de acuerdo al último Censo del INEGI en 2010 cuenta con cerca de 8,851,080 habitantes de los 
cuales cerca de 2 millones habitan en Iztapalapa convirtiéndola en la delegación con mayor densidad poblacional, se 
especifica que 934,788 son mujeres, además se señala en ese mismo censo que existen cerca de 131 mil 599 hogares donde 
la jefatura del hogar recae en la mujer, siendo esta el sostén económico de su familia y quien tiene una relevancia 
importante en el cuidado de los hijos. De esta cifra se resalta que entre el 24 % y el 28%  son menores de edad y que tan 
solo en el año 2012 había cerca de 32, 999 nacimientos tan solo en la delegación Iztapalapa. Se desprende además que el 
grupo más vulnerable son las madres o mujeres que tienen bajo su cuidado a niños entre los cero y cinco años de edad. Por 
lo anterior ha sido necesario implementar un apoyo para estas madres jefas de familia, que logre cubrir parte de las 
necesidades que tienen para la manutención de sus menores. 
  
Diagnóstico 
El 54% de la población de Iztapalapa corresponde a jóvenes y niños, esta población se encuentra mayoritariamente en las 
unidades Territoriales del Oriente de la demarcación. En ese sentido, es en este sector de la población donde se encuentra el 
mayor índice de marginación, por lo que ha sido necesaria la implementación de una beca que busque apoyar a las madres  
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jefas de familia. El INEGI reportó en el censo de 2010, que en la delegación Iztapalapa existen 131, 599 hogares donde la 
jefatura del hogar recae en la mujer, en esta cifra resalta que entre el 24% y el 28% recae en mujeres que son menores de 
edad. De lo anterior se desprende que el grupo más vulnerable son las madres jefas de familia con niños a su cargo entre los 
0 a 5 años de edad. 
 
I. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
1. Delegación Iztapalapa 
2. Dirección General de Desarrollo Delegacional 
3. Área Operativa: Coordinación de Programas Prioritarios  
4. Área Técnico Operativa: Unidad Departamental de Programas de Apoyo a la Niñez 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
1. Alcances 
El Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Infancia, PADI, busca potencializar el desarrollo integral y armónico de los 
niños de cero a cinco años de edad, mediante la participación activa de las personas que están a cargo de su crianza; éstos 
pueden ser sus padres, tutores o familiares quienes son directamente responsables de su cuidado en el hogar, por lo que es 
importante que se realicen acciones para contribuir al desarrollo físico, emocional e intelectual de los niños de la Delegación 
Iztapalapa. 
 
La población objetivo para recibir la ayuda es hasta 10 mil madres jefas de familia con hijos de 0 a 5 años edad. 
 
2. Objetivo general 
Ayudar a la responsable del cuidado de los niños de 0 a 5 años de edad, mediante la entrega de un apoyo económico para la 
manutención y desarrollo de los menores con el propósito de coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los infantes en las 
Unidades Territoriales de alta y muy alta marginación. 
 
3. Objetivos específicos 
 
Dotar de una ayuda económica de $ 300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) trimestrales, a las madres jefas de familias con 
niños de 0 a 5 años de edad. 
 
III. METAS FÍSICAS 
 
Para el ejercicio fiscal 2014, se atenderán hasta 10 mil madres jefas de familia con hijos de 0 a 5 años de edad. 
 

N° Objetivos Metas 
 

1. 
 
Otorgar una ayuda económica a las madres jefas de familia. 
100 % de las beneficiarias. 

 
M.R. Lograr una permanencia en el 
Programa del 100% de las familias 
beneficiadas. 
 

 
M.R. Metas de resultados. 
 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
1. Monto de los recursos asignados 
 
Para el ejercicio fiscal 2014, los recursos programados ascienden a $14,887,698.00 (catorce millones ochocientos ochenta y 
siete mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.). 
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De lo anterior, se erogará la cantidad de $2,887,698.00 (dos millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y 
ocho pesos 00/100 M.N.) para integrar un equipo de apoyo para la operación del Programa. Esto no se reconocerá, ni tendrá 
efectos de carácter laboral y su vigencia será por el periodo de operación del Programa durante el Ejercicio Fiscal 2014. 
 
El monto trimestral de la ayuda es de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) por madre con niños de 0 a 5 años de edad. 
 
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
1. Acceso 
 
Para ingresar al programa deberán residir en la delegación Iztapalapa; tener a cargo por lo menos un niño de 0 a 5 años de 
edad y vivir en las Unidades Territoriales de alta y muy alta marginación. 
 
Las personas interesadas en incorporarse a éste programa deberán presentar los siguientes documentos en original y 
fotocopia legible para su cotejo: 
 

a) Identificación oficial con fotografía. En caso de que la madre sea menor de edad, se admitirá como identificación: 
-Constancia de estudios con fotografía. 
-Boleta de calificaciones con fotografía de una institución educativa. 
-Certificado de Estudios de una institución educativa. 
-Identificación expedida por alguna institución pública. 

b) Comprobante de domicilio con una vigencia máxima de seis meses, en caso de que el domicilio inscrito en la 
identificación oficial con fotografía sea la residencia de la interesada, podrá tomarse como equivalente para efectos 
de comprobar el domicilio. 

c) Acta de Nacimiento de la madre jefa de familia o responsable del cuidado de los niños de 0 a 5 años de edad. 
 

d) Clave Única del Registro de Población, CURP, de la madre jefa de familia o responsable del cuidado de los niños 
de 0 a 5 años. 

e) Clave Única del Registro de Población, CURP, de los menores.  
f) Actas de nacimiento de los niños de 0 a 5 años de edad. 
g) En su caso copia de la Constancia expedida por el Juez Cívico donde se señale que el o los menores dependen 

económicamente de la persona que se inscribe en el programa. En caso de no contar con la Constancia, deberá 
firmar bajo protesta de decir verdad que los menores dependen económicamente de ella. 

 
La incorporación de los beneficiarios se efectuará preferentemente a la mitad del trimestre, pero podrá desarrollarse en el 
transcurso del mismo sin rebasar las metas físicas y financieras programadas. 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la 
Coordinación de Programas Prioritarios y la Unidad Departamental de Programas de Apoyo a la Niñez, el cual tiene su 
fundamento en el Artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y sólo podrán ser transmitidos 
según lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
2. Priorización 
 
En caso de que las solicitudes de incorporación rebasen las metas programadas, se aplicarán los siguientes criterios: 
 
I. En primer lugar acceden las mujeres jefas de familia que habiten en Unidades Territoriales de muy alto grado de 
marginación. 
II. En segundo lugar acceden las mujeres jefas de familia que habiten en Unidades Territoriales de alto grado de 
marginación. 
III. Se aceptará a madres jefas de familia que vivan en Unidades Territoriales de medio y bajo grado de marginación; 
siempre y cuando haya lugar para incorporar, determinándose con base en la información proporcionada al momento de la 
inscripción, si se encuentra en situación vulnerable. 
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3. Registro 
 
a) Las beneficiarias podrán acudir al módulo de atención que les corresponda, a realizar su solicitud de incorporación 
al Programa de manera directa y personal. 
b) En caso de cumplir con los requisitos, se elaborará una cédula de registro. Una vez integrada la base de datos de los 
solicitantes, se procederá a incorporar a las mujeres jefas de familia al padrón de beneficiarios. 
c) El trámite será únicamente de manera personal. No se aceptarán solicitudes y/o listados que sean promovidas por 
terceros, gestores o gestorías. 
 
4. Entrega de tarjetas a las beneficiarias 
 
a) La tarjeta será entregada con previo aviso del lugar y hora. 
b) La entrega de la tarjeta será directamente al beneficiario y no a través de terceras personas. 
c) Cuando una beneficiaria extravíe la tarjeta, dará aviso a la delegación por escrito libre y se emitirá una reposición 
sin costo alguno, cobrando mientras tanto a través de cheque emitido a su favor. Una vez recibida la tarjeta de la empresa 
emisora, la Unidad Departamental de Programas de Apoyo a la Niñez hará la entrega correspondiente. 
d) Cuando la beneficiaria esté imposibilitada para recibir su apoyo mediante transferencia bancaria, la Unidad 
Departamental de Programas de Apoyo a la Niñez, podrá solicitar otra forma de entrega del apoyo. 
 
5. Causas de baja del programa 
a) Cuando los menores rebasen la edad referida en el programa. 
b) Cuando cambie su lugar de residencia fuera de la delegación Iztapalapa. 
c) Cuando se detecte información y documentos falsos. 
d) Cuando la beneficiaria no acuda a las oficinas correspondientes para recibir su tarjeta en los tiempos establecidos. 
 
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
1. Publicidad en la incorporación de los beneficiarios 
 
Al cierre de cada trimestre, el Área Operativa responsable del Programa publicará en el portal de internet 
www.iztapalapa.gob.mx, la relación de las personas beneficiarias aceptadas en el Programa. Asimismo, informará en los 
teléfonos o el domicilio de la beneficiaria, su aceptación en el Programa. También se publicara en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal la relación de las personas beneficiarias del Programa. 
 
El área operativa responsable informará por vía telefónica y/o visita domiciliaria a la beneficiaria de la fecha, hora y el lugar 
en que le será entregada la tarjeta bancaria. 
 
2. Supervisión y control 
 
La Coordinación de Programas Prioritarios coordinará, supervisará e instruirá a la Unidad Departamental de Programas de 
Apoyo a la Niñez, para que se cumpla con los procesos administrativos, operativos y ejecución del programa. 
 
“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”. 
 
VII. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos en el acceso o ejecución del Programa podrán 
interponer queja ante las siguientes instancias: 
 
a)  La Unidad responsable de la operación del Programa en la sede de la Delegación Iztapalapa, que emitirá una resolución 
de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del DF. 
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b)  En caso de inconformidad con la resolución emitida, ante la Contraloría Interna de la Delegación: Aldama No. 63, 
esquina Ayuntamiento, Col. Barrio San Lucas, Delegación Iztapalapa, C.P. 09000, o bien ante la Contraloría General del 
Gobierno del Distrito Federal: Av. Tlaxcoaque #8 Edificio Juana de Arco 
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06090, Tel. 5627-9700. 
c)  Ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, en sus oficinas delegacionales: Eje 5 y Av. Leyes de Reforma, manzana 
112, lote 1178-A, primer piso, Delegación Iztapalapa, C. P. 09310 o a través del Servicio Público de Localización 
Telefónica (LOCATEL) Tel: 56-58-11-11. 
 
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
La persona que se considere indebidamente excluida del Programa, podrá acudir en primera instancia a la Jefatura de 
Unidad Programas de Apoyo a la Niñez, ubicada en Mariano Escobedo número 86, Colonia Barrio San Pedro, C.P. 09000, 
de la Delegación Iztapalapa en días y horas hábiles, en donde será atendida personalmente y de ser necesario, se emitirá 
respuesta por escrito en un plazo máximo de quince días hábiles. 
En caso de no estar de acuerdo con la resolución, podrá acudir en segunda instancia y de acuerdo con el reglamento de la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, a la Procuraduría Social del Distrito Federal, o a través del Servicio 
Público de Localización Telefónica (LOCATEL), de conformidad con el artículo 72 del citado Reglamento. 
 
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
 
Conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se establece el siguiente mecanismo de 
evaluación  
I. Evaluación interna. Comprenderá los aspectos siguientes: 
 
a) Evaluaciones de Operación. La unidad responsable de la operación revisa los recursos y procesos vinculados a la 
aplicación del programa para valorar su eficiencia y eficacia, tanto en el área económica financiera, como en la organizativa 
y de gestión. 
b) Evaluaciones de Resultados. La unidad responsable verificará y medirá el grado de cumplimiento de los objetivos 
(generales y específicos) y los apoyos entregados por el Programa, así como su contribución al Programa General de 
Desarrollo del DF (PGDDF) y el PDSDF. 
c) Evaluaciones de Impacto. Medirá el conjunto de efectos, esperados y no previstos, directos e indirectos, provocados en la 
operación por los resultados del Programa, especialmente la medida en que éste ha permitido apoyar a las mujeres jefas de 
familia que han sido consideradas como vulnerables. 
 
II. Metodología e indicadores de evaluación. 
 
En la Solicitud de Incorporación al Programa, se incluirá un cuestionario en el que se precisarán los datos estadísticos 
necesarios para la medición de los alcances del Programa, estos datos se registrarán en un Sistema de Información de la 
Delegación, en el que se harán cortes sistemáticos para la generación de los Indicadores de Diseño, Operación y Evaluación 
del Programa. 
 
Se establecen los siguientes indicadores de evaluación para el Programa: 
 

N°. Objetivos Metas Indicadores de evaluación 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
Otorgar una ayuda económica 
a las madres jefas de familia. 

 
 
M.O. Entregar el apoyo hasta 
10,000 madres  jefas de familia. 
M.R. Lograr una permanencia en 
el Programa de por los menos el 
90% de los beneficiarios. 
 

I.O. Beneficiarios programados/ 
Beneficiarios incorporados*100 
I.O. Tarjetas electrónicas programadas/ 
Tarjetas electrónicas entregadas*100 
I.R. Beneficiarios incorporados/ 
Beneficiarios que continuaron en el 
Programa*100 

 
M.O. Metas de operación. M.R. Metas de resultados. I.O. Indicadores de Operación. I.R. Indicadores de resultados. 
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También se considerarán los siguientes indicadores. 
 
Oportunidad: Relación entre la Meta Programada y beneficiarios que reciben el apoyo económico Trimestralmente. 
 
Objetivo: Medir el porcentaje del avance de los apoyos entregados trimestralmente con respecto a la Meta Programada. 
Unidad de medida: Beneficiarios que recibieron tarjeta. 
Fórmula: AET/MP*100 donde AET son apoyos entregados por trimestre y MP es la Meta Programada. 
Periodicidad: Trimestral. 
Estándar: 100 % 
 
Indicador de Cobertura: Relación de los beneficiarios inscrito en el padrón por Unidad Territorial. 
Objetivo: Medir el porcentaje de la población beneficiaria del programa por Unidad Territorial y grado de marginación. 
Unidad de Medida: Beneficiarios activos en el padrón. 
Fórmula: BA/UT*100 donde BA son Beneficiarios Activos en padrón y UT es Unidad Territorial. 
Periodicidad: Anual. 
Estándar: 100 % 
 
Satisfacción: Escala de satisfacción del Programa por parte de los derechohabientes. 
 
Objetivo: Medir el grado de satisfacción de los participantes respecto al Programa. 
Unidad de medida: Escala de satisfacción. 
 
Instrumentación: Se aplicará una encuesta de percepción con el propósito de medir el porcentaje de satisfacción de los 
derechohabientes del programa. La Coordinación de Programas Prioritarios y la Unidad Departamental de Programas de 
Apoyo a la Niñez serán los responsables de la metodología del instrumento de medición aplicable. 
Periodicidad: Anual. 
Estándar: 80% de calificación positiva. 
 
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La participación social se prevé en cada una de las etapas del diseño de la política social. 
 
Formulación: El Programa surge como respuesta a la necesidad ciudadana de recibir apoyo para mejorar la calidad de vida 
de la niñez. 
Instrumentación: Una vez puesto en marcha el Programa, se aplicará una encuesta de percepción con el propósito de que  
los beneficiarios evalúen el desarrollo e impacto del mismo y plasmen sus observaciones y aportaciones al Programa. 
Control y evaluación: Toda persona podrá participar permanentemente con sugerencias, comentarios y propuestas para 
mejorar el Programa acudiendo a sus instalaciones en la sede de la Delegación Política, por medio escrito, electrónico o 
verbal y/o en el portal de internet oficial o en el área que corresponda. 
 
A través del Consejo Delegacional de Desarrollo Social, todas las acciones y programas se vinculan entre sí brindando la 
información necesaria a las y los beneficiarios mediante reuniones, trípticos, carteles, invitaciones para que asistan y 
participen de manera integral en el desarrollo social de su demarcación, asimismo con otras instancias del Gobierno del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Gobierno Federal, se generan prácticas de vinculación 
entre las instancias encargadas de aplicar la política social en materia de asistencia a fin de optimizar el uso de los recursos 
y la infraestructura, además de propiciar una cultura de la corresponsabilidad 
 
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
La articulación del Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Infancia (PADI) con otros programas sociales se expresa 
detalladamente en el Programa Delegacional de Desarrollo Social y forma parte de la estrategia para combatir la 
desigualdad y la pobreza de los habitantes de la demarcación territorial de Iztapalapa. 
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 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES (PISO) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Distrito Federal, de acuerdo al último Censo del INEGI, cuenta con cerca de 8,851,080 habitantes de los cuales cerca de 
2 millones habitan en Iztapalapa, convirtiéndola en la delegación con mayor densidad poblacional. Para el 2012, en el 
Distrito Federal existían cerca de 2 millones 565 mil 200 personas en situación de pobreza siendo el 2.2 % quien se 
encuentra en situación de pobreza extrema. De este universo, en Iztapalapa 727 mil 128 personas viven en situación de 
pobreza, de lo anterior poco más de 222 mil personas en la delegación se encuentran en situación vulnerable, además cerca 
de 160 mil personas viven con un ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo. De esto se desprende que uno de los 
grupos más vulnerable en la Delegación Iztapalapa son aquellas familias que tienen hijos entre los 6 y 11 años de edad. Por 
tal motivo se consideró que era necesario buscar apoyar a estas familias que habitan en las unidades territoriales con alto 
índice de marginación y que a diario sufren para atender sus necesidades básicas. 
 
I. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
1. Delegación Iztapalapa 
2. Dirección General de Desarrollo Delegacional 
3. Área Operativa: Coordinación de Programas Prioritarios 
4. Área Técnico Operativa: Subdirección de Programas de Apoyo al Gasto Familiar 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 

1. Objetivo general 
 
Contribuir con el desarrollo familiar, mediante la entrega de una ayuda económica a las familias que tengan hijos de 6 a 11 
años de edad, que habitan en las Unidades Territoriales de muy alto y alto grado de marginación en la Delegación 
Iztapalapa. 
 

2. Objetivos específicos 
 
Apoyar para mejorar las condiciones de vida en los hogares con hijos de seis a once años de edad que habitan en las 
Unidades Territoriales de muy alto y alto grado de marginación en la Delegación Iztapalapa. 
 
Entregar a las familias dos ayudas económicas semestrales por un importe de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

3. Alcances 
 
Esta administración apoyará económicamente a los hogares en condiciones de muy alto y alto grado de marginación. Esta 
acción busca ayudar de manera específica a los sectores más vulnerables que habitan en la Delegación Iztapalapa.   
 
III. METAS FÍSICAS 
 
En el 2014, se beneficiará a 10,250 familias con hijos de 6 a 11 años de edad, que habiten en las Unidades Territoriales de 
muy alto y alto grado de marginación en la Delegación Iztapalapa.  
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 

1. Monto de los recursos asignados 
 
Para el ejercicio fiscal 2014, el presupuesto total del programa asciende a $10,928,000.00 (diez millones novecientos 
veintiocho mil pesos 00/100 M.N.). 
 
De lo anterior, se erogará la cantidad de hasta $2,728,000.00 (dos millones sietecientos veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) 
para integrar un equipo de apoyo al Programa. Esto no se reconocerá, ni tendrá efectos de carácter laboral y su vigencia será 
por el periodo de operación del Programa durante el Ejercicio Fiscal 2014. 
 



31 de Enero de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 243 

 

El monto anual de la ayuda será de hasta $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.) por familia beneficiada. 
 
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 

1. Requisitos de ingreso 
 
Para acceder al Programa de Integración Social y Oportunidades, PISO, los interesados deberán llenar cédula de registro al 
programa y entregar los siguientes documentos en original y fotocopia para su cotejo: 
 
a) Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante. 
b) Actas de nacimiento y  CURP de los hijos de seis a once años de edad. 
c) Comprobante de domicilio (recibo telefónico, predial, agua o contrato de arrendamiento, constancia  de residencia 
emitida por la autoridad delegacional o el Juez Cívico) con una vigencia máxima de seis meses. En caso de que el domicilio 
inscrito en la identificación oficial con fotografía sea la residencia del interesado (a) podrá tomarse como equivalente para 
efectos de comprobar el domicilio. 
d) CURP y Acta de Nacimiento de la jefa o jefe de familia; 
Para integrar el padrón de beneficiarios, no se aceptarán solicitudes colectivas o listados de personas. La solicitud de 
incorporación al programa será personal y directa por parte del interesado. 
 

2. Criterios de selección y priorización 
 
Cuando la cantidad de solicitudes de ingreso rebase la meta programada, se aplicarán los siguientes criterios para la 
integración del padrón de beneficiarios: 
 

a) En primer lugar ingresan las familias que habiten en colonias de muy alto grado de marginación; 
b) En segundo lugar las familias que habiten colonias de alto grado de marginación; 
c) Se podrá incorporar al programa a personas de colonias consideradas de medio y bajo grado de marginación 

siempre y cuando existan lugares disponibles. Se determinará con base en la información proporcionada al 
momento de la inscripción si se encuentra en situación vulnerable  

 
La Coordinación de Programas Prioritarios y la Subdirección de Programas de Apoyo al Gasto Familiar, serán las 
responsables del resguardo de toda la documentación y comprobación. 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la 
Coordinación de Programas Prioritarios y la Unidad Departamental de Programas de Apoyo a la Niñez, el cual tiene su 
fundamento en el Artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y sólo podrán ser transmitidos 
según lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
VI. PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN 
 

1. La inscripción y entrega de documentación de los solicitantes al programa se hará en los módulos instalados para 
tal fin. 

 
2. Una vez integrada la base de datos de los solicitantes, se aplicarán los criterios de priorización y se procederá a 

incorporar a las familias al padrón de beneficiarios. 
 

3. Los beneficiarios incorporados al programa recibirán el apoyo correspondiente mediante tarjeta bancaria. 
 

4. Cuando un beneficiario pierda o decida cancelar su tarjeta bancaria, se emitirá una reposición sin costo alguno para 
él, cobrando mientras tanto a través de cheque emitido a su favor. Una vez recibida la tarjeta de la empresa 
emisora, la Subdirección de Programas de Apoyo al Gasto Familiar hará la entrega correspondiente al beneficiario. 

 
5. Cuando los beneficiarios estén imposibilitados para recibir su apoyo mediante transferencia bancaria, podrán 

solicitar otra forma de entrega de su apoyo. 
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6. La relación de beneficiarios del Programa se publicará en la página electrónica de la Delegación 
www.iztapalapa.gob.mx. 
 

7. Son causales de baja: 
a) Cuando los menores rebasen la edad referida en el programa. 
b) Cuando cambie su lugar de residencia fuera de la delegación; sin previo aviso. 
c) Cuando se detecte información y documentos falsos. 
d) Cuando la beneficiaria no acuda a las oficinas correspondientes para recibir su tarjeta en los tiempos establecidos. 

 
“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”. 
 
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos en el acceso o ejecución del Programa podrán 
interponer queja ante las siguientes instancias: 
 

a) La Subdirección de Programas de Apoyo al Gasto Familiar en la sede de la Delegación Iztapalapa, que emitirá una 
resolución de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

b)  En caso de inconformidad con la resolución emitida, ante la Contraloría Interna de la Delegación: Aldama No. 63, 
esquina Ayuntamiento, Col. Barrio San Lucas, Delegación Iztapalapa, C.P. 09000, o bien ante la Contraloría 
General del Gobierno del Distrito Federal: Av. Tlaxcoaque #8 Edificio Juana de Arco 
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06090, Tel. 5627-9700. 

c) Ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, en sus oficinas delegacionales: Eje 5 y Av. Leyes de Reforma, 
manzana 112, lote 1178-A, primer piso, Delegación Iztapalapa, C. P. 09310 o a través del Servicio Público de 
Localización Telefónica (LOCATEL) Tel: 56-58-11-11. 

 
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
La persona que se considere indebidamente excluida del Programa, podrá acudir en primera instancia a la Subdirección de 
Apoyo al Gasto Familiar, ubicada en Mariano Escobedo número 86, Colonia Barrio San Pedro, C.P. 09000, de la 
Delegación Iztapalapa en días y horas hábiles, en donde será atendida personalmente y de ser necesario, se emitirá respuesta 
por escrito en un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
En caso de no estar de acuerdo con la resolución, podrá acudir en segunda instancia y de acuerdo con el reglamento de la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, a la Procuraduría Social del Distrito Federal, o a través del Servicio 
Público de Localización Telefónica (LOCATEL), de conformidad con el artículo 72 del citado Reglamento 
 
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
 
Conforme al Artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se establecen los siguientes mecanismos de 
evaluación. 
 
1. Evaluación Interna.  
Comprenderá los siguientes aspectos: 
 
1.1 Evaluación de la operación. 
La Subdirección de Programas de Apoyo al Gasto Familiar, revisará los recursos y procesos vinculados a la aplicación del 
programa para valorar su eficiencia y eficacia, tanto en el área económico-financiera como en la organizativa y de gestión. 
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1.2. Evaluación de resultados. 
La Subdirección de Programas de Apoyo al Gasto Familiar, medirá el grado de cumplimiento de los objetivos, generales y 
específicos, así como las ayudas entregadas por el programa y su aportación al Programa General de Desarrollo de Distrito 
Federal y el Programa de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
1.3. Evaluación de impacto. 
Se medirá el conjunto de los efectos esperados y no previstos, directos e indirectos provocados en la población por la 
aplicación del programa, a través del resultado de la aplicación de una encuesta de percepción dirigida a los beneficiarios 
inscritos en padrón. 
 
2. Metodología e indicadores de evaluación. 
En la solicitud de incorporación al programa se incluirá un cuestionario para recabar los datos necesarios para generar los 
informes estadísticos que formarán parte de la medición del diseño, operación y alcances del programa. 
 
Indicadores de evaluación para el Programa: 

a) Indicador del cumplimiento de cobertura. 
 

1 Indicador de Cobertura Objetivo Unidad de 
medida 

Fórmula Periodicidad Estándar 

 Distribución de la población 
beneficiaria por Unidad 
Territorial 

Medir la 
cobertura de 
las familias 
beneficiarias 
en las 
Unidades 
territoriales 
de alta y 
muy alta 
marginación 

Familias 
con hijos de 
seis a once 
años 
Unidades 
territoriales 
de alta y 
muy alta 
marginación 

TBA/UT*100 
Donde TB es 
Beneficiarios 
activos y UT 
es la 
distribución 
por Unidad 
Territorial. 

Anual 100% 

 
b) Cumplimiento de la meta física programada. 
 

2 Indicador 
cumplimiento de la 
meta establecida 

Objetivo Unidad de 
Medida 

Fórmula Periodicidad Estándar 

 Relación entre la meta 
programada y la meta 
anual alcanzada 

Medir el 
cumplimiento 
de la meta 
anual 
programada 

Beneficiarios 
activos que 
reciben la 
ayuda 
económica. 

TBA/MFP*100 
Donde TBA es 
el total de 
beneficiarios 
activos en el 
Padrón y MFP 
se refiere a la 
meta física 
programada en 
las Reglas de 
Operación del 
Programa. 
 

Anual 100% 
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c) Cumplimiento del indicador de oportunidad. 
 

3 Indicador  de oportunidad Objetivo Unidad de 
Medida 

Fórmula Periodicidad Estándar 

 Relación entre la meta 
programada y el total de 
tarjetas entregadas a los 
beneficiarios activos en el 
Padrón. 

Medir el 
cumplimiento 
de la entrega de 
tarjetas a los 
beneficiarios 
del programa 

Beneficiarios 
activos que 
reciben la 
ayuda 
económica. 

TBA/TEA*100 
Donde TB es el 
total de 
beneficiarios 
activos en el 
Padrón y TE son 
tarjetas 
entregadas a los 
beneficiarios. 

Anual 100% 

 
d) Indicador de la escala de satisfacción por parte de los derechohabientes del programa.  
 
Objetivo: Medir el grado de satisfacción de los participantes del programa. Unidad de Medida: Escala de satisfacción. 
 
Instrumentación: Se aplicará una encuesta de percepción con el propósito de medir el porcentaje de satisfacción de los 
derechohabientes del programa. La Subdirección de Programas de Apoyo al Gasto Familiar será la responsable de la 
metodología del instrumento aplicable. 
 
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La participación social se prevé en cada una de las etapas del diseño de la política social. 
 
a) Formulación: El programa surge como una respuesta a la situación económica que tienen  aquellas familias que viven en 
Colonias consideradas como de muy alto y alto grado de marginación que viven en la Delegación Iztapalapa 
 
b) Instrumentación: Una vez puesto en marcha el Programa, se aplicará una encuesta de percepción con el propósito de 
que los beneficiarios evalúen el desarrollo e impacto del mismo y plasmen sus observaciones y aportaciones al Programa. 
 
c) Control y evaluación: Toda persona podrá participar permanentemente con sugerencias, comentarios y propuestas para 
mejorar el Programa acudiendo a sus instalaciones en la sede de la Delegación Política, por medio escrito, electrónico o 
verbal y/o en el portal de internet oficial o en el área que corresponda. 
 
A través del Consejo Delegacional de Desarrollo Social, todas las acciones y programas se vinculan entre sí brindando la 
información necesaria a las y los beneficiarios mediante reuniones, trípticos, carteles, invitaciones para que asistan y 
participen de manera integral en el desarrollo social de su demarcación, asimismo con otras instancias del Gobierno del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Gobierno Federal, se generan prácticas de vinculación 
entre las instancias encargadas de aplicar la política social en materia de asistencia a fin de optimizar el uso de los recursos 
y la infraestructura, además de propiciar una cultura de la corresponsabilidad 
 
XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
La articulación del Programa de Integración Social y Oportunidades (PISO) con otros programas sociales se expresa 
detalladamente en el Programa Delegacional de Desarrollo Social y forma parte de la estrategia para combatir la 
desigualdad y la pobreza de los habitantes de la demarcación territorial de Iztapalapa. 
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TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. Publíquese las presentes Reglas de Operación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
 
SEGUNDO. Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
  
 
TERCERO. Los casos no previstos, así como la interpretación de las presentes Reglas de Operación serán resueltos por la 
Dirección General de Desarrollo Social y Dirección General de Desarrollo Delegacional. 
 
 
CUARTO. Estos programas son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos programas con fines  
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.  
 

México, Distrito Federal,  a 29 de enero de 2014  
 
 

(FIRMA) 
 
 

 JESÚS SALVADOR VALENCIA GUZMÁN 
JEFE DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA 
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DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
Lic. Víctor Hugo Romo Guerra, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo de esta Ciudad, y con fundamento en los artículos 44 
y fracción II de la Base Tercera del 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 104,105 y 
segundo párrafo del artículo 122 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 3 fracción III,10 fracción XI, 37, 38 y 39 
fracciones VIII,  LXXV, LXXVI y LXXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 1, 3 fracciones II y III, 8,18, 
120, 122 Bis fracción XI, inciso a), 169 y 170 fracciones I, XVI, XVII y XX del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal;1, 4 fracción XV, 38 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; 1, tercer párrafo del artículo 2, 14 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal; 3, 4, 5 fracciones I y II, 56, 57, 58, 59 y 60, 83, 84, 85, 91, 129, 198, 199, 200 fracción III, 201,202 y 203 de la Ley 
de Participación Ciudadana del Distrito Federal vigente; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que la Delegación Miguel Hidalgo es un Órgano Político Administrativo de la Administración Pública Desconcentrada 
del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el  
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
II.- Que el gasto 65 “Presupuesto Participativo”, se sujetará a lo previsto en el artículo 83 la Ley de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal, que corresponde al 3% del Presupuesto Anual de las Delegaciones, en cumplimiento a ello, de los 
recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2013, que ascienden a $751,595,100 pesos (Setecientos cincuenta y un millones 
quinientos noventa y cinco mil cien pesos 00/100 M.N.), para ser distribuido con base al Anexo I del Decreto que se hace 
alusión, y en términos del ultimo ordenamiento y los recursos destinados a los proyectos y acciones correspondientes a los 
rubros generales de obras y servicios, equipamiento, y de infraestructura urbana, ejercidos en los Capítulos 2000, 3000, 
5000 y 6000, conforme a lo establecido por el Clasificador con el Objeto del Gasto del Distrito Federaltal y así como lo 
señala la Circular No.SE/1493/2013, de fecha 18 de octubre de 2010, signada por el Licenciado Jesús Orta Martínez, 
Subsecretario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; mismo que 
deberá ser aplicable a partir del 1° de enero del año 2011. En caso de que exista imposibilidad física, técnica, financiera o 
legal para la ejecución de los proyectos y acciones seleccionando específicamente con cargo al Gasto 65 “Presupuesto 
Participativo”, de este ejercicio fiscal, la Delegación los ejecutará en las 89 colonias o pueblos de las 1815 colonias que 
conforman a la Ciudad del Distrito Federal, que no se encuentren en el supuesto de asentamientos irregulares o en su 
determinación que no contravenga a las disposiciones jurídicas vigentes, se realizará con base a los resultados obtenidos en 
la Consulta Ciudadana realizada el 11de noviembre del año 2012. 
 
III.- Que en caso de que exista remanente presupuestal, una vez que se haya ejecutado el Gasto 65 “Presupuesto 
Participativo” del 2013, en coordinación con los Directores Generales de Administración, Obras Publicas y Desarrollo 
Urbano y Seguridad Ciudadana de este Órgano Político Administrativo, llevarán a cabo la ejecución de otros proyectos o 
acciones seleccionados en la colonia o pueblo que se trate, respetando en todo momento el orden de prelación determinada 
en dicha consulta ciudadana. 
 
IV.-Que la aplicabilidad del gasto 65 “Presupuesto Participativo” de este Ejercicio, la Delegación Miguel Hidalgo, cuenta 
con un presupuesto total de $1,564,415,902, (Un billón quinientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos quince mil 
novecientos dos pesos 00/100 M.N.). Para los 89 Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo de dicha esta Delegación, 
aplicándose el 3% del total del presupuesto asignado a la misma corresponde la cantidad de $46,932,477, (Cuarenta y seis 
millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), por Comité Ciudadano o Consejos 
de los Pueblos, corresponde un total de $527,331, (Quinientos veintisiete mil trescientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), 
para cada uno. 
 
V.- Que el artículo 56 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal obliga a las autoridades Locales del Distrito 
Federal a establecer un Programa Semestral de Difusión Pública acerca de las acciones y funciones, el cual deberá sujetarse 
a las reglas de operación con el propósito de garantizar la correcta aplicación de los recursos destinados al gasto 65 
“Presupuesto Participativo”, correspondiente al ejercicio del 2013, efectuados con eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, transparencia, y democráticamente, esto de acuerdo a lo que establece el artículo 22, Sexto Transitorio y el 
Anexo I del Decreto por el que se Expide el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre del año 2012, tengo a bien emitir el siguiente: 
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PROGRAMA SEMESTRAL DE DIFUSIÓN PÚBLICA DE LAS ACCIONES Y FUNCIONES DEL DESTINO DE 
GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”, DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 
 
Este programa semestral de difusión pública, consiste en un conjunto de emisiones periódicas transmitidas vía internet, 
revista, volanteo, pendones y lonas e incluso en las actividades a cargo de esta Dirección de Participación Ciudadana, los 
programas “Diario Contigo”, “Miércoles Contigo” y “Seguro Contigo”, en los cuales se realizan acciones y mecanismos 
para la difusión de avances de los trabajos y servicios comprometidos con el destino del gasto 65 “Presupuesto 
Participativo” del presente año. 
 
Objetivo General. Realizar la difusión semestral de los avances de las obras, trabajos y servicios comprometidos con el 
gasto 65 “Presupuesto Participativo” del ejercicio 2013, en los 89 Comités Ciudadanos que conforman este Órgano Político 
Administrativo. 
 
Objetivo Específico.Se establecieron acciones y estrategias de volanteo, reuniones, asambleas y recorridos en las 81 
colonias y 89 Comités Ciudadanos de éste Órgano Político Administrativo. 
 
I.- Delegación Miguel Hidalgo 
 
 1.1 Dirección General de Gobierno y Participación Ciudadana 
 1.2 Dirección General de Administración 
 1.3 Dirección General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano  
 1.4 Dirección General de Servicios Urbanos 
 1.5 Dirección General de Seguridad Ciudadana 
 1.6 Dirección de Participación Ciudadana 
 
II.- Marco Jurídico. 
 

2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
2.2  Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
2.3 Ley Orgánica de la Administración Pública 
2.4 Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 
2.5 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
2.6 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
2.7 Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 
2.8 Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 
2.9 Manual Administrativo 
2.10 Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal 
2.11 Manual Administrativo de la Delegación Miguel Hidalgo, en su Parte de Organización Número MA-311-6/11 
2.12 Circular Uno Bis 2012 
2.13 Decreto por el que se Expide el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal 2013 
 

III.- Meta  
 

La meta programada para el año 2013 es dar cumplimiento al programa semestral de difusión, el cual deberá ser 
entregado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Órgano Interno de 
Control y Contraloría General del Distrito Federal, el informe de las acciones y mecanismos realizadas durante el 
primer semestre, el cual deberá ser entregadolos primeros días de los meses de junio del año 2013 y enero del año 
2014, emitiendo la difusión a través de la página de internet Delegacional, revista, volanteo, pendones y lonas, de los 
trabajos realizados y pendientes por efectuar, de lo contrario se emitirá una nota informativa explicando porque no se 
dio cumplimiento a los trabajos y obras o servicios del gasto 65 “Presupuesto Participativo del ejercicio 2013”, tal y 
como lo establece el párrafo cuarto del artículo 198 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal vigente. 
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IV.- Programa Presupuestal 
 
 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto en el que se expide el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 
Ejercicio del 2012, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 31 de Diciembre del año 2012, derivado del 
3% del total Delegacional el cual asciende a $46,932,477 (Cuarenta y seis millones novecientos treinta y dos pesos 
cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), lo que deriva en $527,331 (Quinientos veintisiete mil trescientos 
treinta un pesos 00/100 M.N.) por Comité Ciudadano y Consejos de los Pueblos total de 

 
V.-Requisitos y procedimiento del programa Semestral de Difusión 
 

1. Contar con rubro general y específico en orden de prelación debidamente aprobados por los vecinos de la colonia 
que se trate en la Consulta Ciudadana celebrada el 11 de noviembre del año 2012. 
 

2. Constancia de Validación certificada por el Instituto Electoral del Distrito Federal. 
 

3. Acta de la Sesión Ordinaria o extraordinaria celebrada por el Consejo Delegacional y vecinos de la colonia donde se 
haya necesitado para algún cambio de rubro prioritario debido a la imposibilidad física Técnica, Financiera o Legal 
para la ejecución de los proyectos y acciones seleccionadas. 

 
4. Minutas de trabajo de las Asambleas realizadas para llegar a un acuerdo del rubro que será aplicado en la colonia 

donde exista la problemática, firmando al calce el Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Delegacional en 
Miguel Hidalgo, Representantes Ciudadanos del Comité o Comités Ciudadanos y vecinos. 

 
VI.- Acciones para dar cumplimiento al Programa Semestral de Difusión. 
 

1. Dar a conocer, mediante el portal de internet delegacional los avances de los trabajos comprometidos con el destino 
del gasto 65 “Presupuesto Participativo”. 

2. Comunicar a los Representantes Ciudadanos de los 89 Comités Ciudadanos y Consejos Ciudadanos a través de los 
medios informativos que permita a los habitantes de esta Dependencia tener acceso a la información. 

3. Informar a los vecinos en caso de que se traten de obras u actos que afecten el normar desarrollo de sus actividades o 
pasos peatonales y vehiculares de los mismos. 

4. Implementar acciones de difusión en uno o dos periódicos de mayor circulación, revistas, pendones y mantas. 
 

5. Realizar acciones de difusión en las Actividades Institucionales a cargo de esta Dirección como: “Diario Contigo”, 
“Miércoles Contigo” y “Seguro Contigo”, entregando volantes de los avances de trabajos realizados en las 89 
colonias que compone este Órgano Político Administrativo, en las cuales se deje constancia de la misma. 

 
VII.- Evaluación de las acciones del Programa Semestral de Difusión 
 

1. Implementar acciones que permitan evaluar el programa semestral de difusión, con los 89 Comités Ciudadanos, 
Consejos del Pueblo y Consejo Ciudadano, así como con vecinos de la zona donde se están realizando los 
trabajos del Gasto 65 “Presupuesto Participativo”. Entre las cuales se efectuarán cuestionarios de 10 preguntas 
que permitan calificar el grado de satisfacción de los trabajos efectuados en dicha zona. 

 
VIII.-Temporalidad 
 

Con el fin de dar cumplimiento al programa semestral de difusión a los trabajos que se están realizando en los 89 
Comités Ciudadanos que conforman esta Dependencia, este tendrá una temporalidad de dos ocasiones en un periodo 
de seis meses cada uno reportados en mayo y noviembre del año 2013. 
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IX.- Indicadores de medición de las acciones realizadas en el programa semestral de difusión 
 

Los indicadores son de 100 encuestas realizadas/89*100 el indicador medirá la acción de la gestión por actividad con 
el fin de lograr medir el grado de atención y avances de los trabajos comprometidos con el destino del gasto 65 
“Presupuesto Participativo” del ejercicio 2013. 
 

X.- Procedimiento de quejas o inconformidades del Programa Semestral de Difusión. 
 

Se deberá presentar ante el Centro de Servicios y Atención Ciudadana, ubicado en Avenida Parque Lira Número 94, 
colonia Observatorio, Código Postal 11860, México Distrito Federal o bien a través del Call Center con número 
telefónico 52 76 77 00, para que un operador recepcione la queja o inconformidad correspondiente. 

Órgano Interno de Control en Miguel Hidalgo, ubicado en la Av. de los Alpes y Monte Altai, colonia Lomas de 
Chapultepec V Sección, correo electrónico:quejas@miguelhidalgo.gob.mx, a los números telefónicos 55 20 10 98, 52 
49 35 00 extensiones 2016 y 5506 o bien a la Contraloría General del Distrito Federal 56 27 97 00 extensiones 50200, 
50203 y 20205 respectivamente. 

Queja. En caso de que el interesado considere que el servidor público incurrió en actos u omisiones que impliquen 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica podrá presentar su queja por escrito, ante la Contraloría Interna en la 
Delegación Miguel Hidalgo. 
 
Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 
 

• Nombre, domicilio y en su caso número telefónico. 
 
• Motivo de la queja. 
 
• Nombre del servidor público o área administrativa que origina la queja. 
 

Procede la queja ciudadana en contra de los actos u omisiones de los servidores públicos que en ejercicio de sus 
funciones, incurran en faltas de probidad. (Art. 47 fracciones I y V de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos LFRSP). La interposición de la queja se debe presentar ante el Órgano Interno de Control en 
Miguel Hidalgo, por escrito o de manera verbal. (Art. 113 fracción XI del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del D.F, 49 y 60 de la LFRSP).  

XI. Mecanismos de exigibilidad: 
 

Es obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución de los trabajos del destino de gasto 65 
“Presupuesto Participativo”, ejercicio 2013, deberán tener a la vista de los ciudadanos los requisitos, documentos y 
procedimientos, para que los vecinos puedan acceder ala información del Programa semestral de difusión de dichos 
trabajos, obras y servicios del presupuesto participativo, o bien interponer el Recurso de Inconformidad conforme a lo 
establecido por los artículos 108, 109 y 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como 
el cuarto párrafo del artículo 197 de la Ley de Participación Ciudadana para el Distrito Federal, en caso de omisiones 
que puedan existir por la autoridad responsable de la ejecución de los trabajos. 
 
En caso de no cumplimiento con los requisitos antes citados, el solicitante podrá presentar su solicitud vía escrito, para 
ser canalizada a la Dirección de Participación Ciudadana, la cual será analizada y verificada exhaustivamente con los 
documentos que se adjunten al mismo, con el propósito de corroborar que cumple con los requisitos citados en el 
numeral 5 de este programa semestral de difusión. Por lo cual la autoridad competente emitirá su contestación 
correspondiente debidamente fundada y motivada conforme a la norma aplicable en la materia. 
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XII. Mecanismos de evaluación y los indicadores: 
 

Una evaluación se hará a través de la aplicación de un cuestionario de satisfacción de los Comités, Consejo 
Delegacional y Vecinossobre el programa semestral de difusión y de los funcionarios involucrados en su 
instrumentación de manera cuantitativa y cualitativa de los logros alcanzados a corto, mediano y largo plazo. 
 
Por otra parte, se aplicará el indicador que permita evaluar y determinar el grado de atención de los trabajos realizados 
a través del indicador Rubros realizados/89*100% (rubros realizados entre 89 comités ciudadanos por el cien por 
ciento). Y en caso de no cumplir el área responsable se obliga a informar porque no se cumple al 100 de lo 
programado. 
 

XIII-. Formas de Participación Social: 
 

Mediante la participación directa de los ciudadanos en las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Comités 
Ciudadanos, Consejo Ciudadano Delegacional, Vecinos y Áreas Operativas, a través de un espacio abierto para la 
participación ciudadana e inclusión de propuestas, mejoras y análisis de políticas públicas destinadas a mejorar lacalidad 
de vida de la población de Miguel Hidalgo, durante el ejercicio 2013 con la aplicación del gasto 65 “Presupuesto 
Participativo”. 

 
XIV. Articulación con otros programas semestral de difusión: 
 

Este programa semestral de difusión, permitirá dar el correcto seguimiento en coordinación con los Comités 
Ciudadanos, Consejo Delegacional, Vecinos y las áreas operativas involucradas para dar cumplimiento a los trabajos del 
gasto 65 Presupuesto Participativo que se lleve a cabo en tiempo y forma. 
 
Este Programa Semestral de Difusión 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 a las normas de la 
materia. Quien haga uso indebido de los recursos de esta actividad en el Distrito Federal será sancionado a lo que 
establece la Ley Federal para Servidores Públicos y demás normas aplicables a la materia, ante las autoridades 
competentes. 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Ciudad de México a 8 de enero de 2014 
 

(FIRMA) 
Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 

Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 
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DELEGACIÓN MILPA ALTA 
 

VÍCTOR HUGO MONTEROLA RÍOS, JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA con fundamento en los artículos 
1º, 12 fracción III, 87 párrafo tercero y 104 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 1º, 10 fracción XII, 37, 38, 39 
fracciones XLV, LXI, LXV y LXXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1º, 120, 121, 
122 bis fracción XII, inciso g) y 176 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 1º fracción III, 2º fracción IV y VII, 3º fracciones I, II , VI y VII, 6° fracción III y párrafo primero,10 fracciones III, 
IV y V, 18 fracción I y VIII, 19 fracciones I, II, III, IV, X y XI, 24 y 85 fracción VI último párrafo de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal; 33 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y artículo 97 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, me permito emitir el siguiente:  
 
 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE MILPA ALTA (PRODERSUMA-2014). 

 
A los habitantes de la delegación Milpa Alta que estén interesados en participar en el Programa para el Desarrollo Rural 
Sustentable de Milpa Alta (PRODERSUMA 2014), con el objetivo de implementar acciones para conservar, proteger y 
restaurar los recursos naturales, la biodiversidad y agroecosistemas en el ámbito territorial de esta delegación, a través de 
proyectos que se circunscriban en las siguientes líneas de acción: Restauración del Sistema Hidrológico (Obras de 
Conservación de Suelo y Agua. En el caso del levantamiento de Muros de Piedra Acomodada sólo se apoyarán los jornales 
para las actividades de levantamiento del muro, únicamente en parcelas con producción agropecuaria, Establecimiento y 
Recuperación de la Cubierta Vegetal en Zonas Agroecológicas); Captación y Uso Eficiente del Agua para Uso Doméstico y 
Actividades Productivas Primarias Sustentables; Conservación y Vigilancia de los Recursos Naturales (Vigilancia en 
Núcleos Agrarios. Para los proyectos de vigilancia comunal o ejidal, las transferencias monetarias podrán otorgarse en 
forma  retroactiva al 1 de febrero, de contar el programa con suficiencia presupuestal y estos sean autorizados por el Comité 
de Aprobación y Asignación de Recursos); Agroecología (Elaboración y Aplicación de Mejoradores de Suelo, Manejo 
Ecológico de Plagas y Enfermedades, Prácticas Agroecológicas, Conservación y Protección de los Maíces Nativos, 
Módulos de Producción Hortícola de Traspatio con Manejo Libre de Agroquímicos. En una superficie mínima de 100 m2 y 
máximo de 300 m2. El terreno deberá estar ubicado dentro del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 
Procesamiento de Producción Primaria de Derivados del Maíz Nativo y Productos Agrícolas con buenas prácticas y/o de 
Producción Orgánica.); Agroforestería (Plantaciones Frutícolas, Establecimiento de Plantas Medicinales, Barreras 
Rompevientos, Establecimiento de Cultivos de Cobertera, Reconversión Productiva); Ecotécnias para Módulos de 
Producción  Preferentemente Primaria con Manejo de Buenas Prácticas y/o  de Producción Orgánica ( Energía Alternativa, 
Biodigestores, Manejo de Desechos Orgánicos de Producción Agrícola y Pecuaria); Educación Ambiental (Materiales de 
divulgación, Capacitación); Manejo Integral de Microcuencas; Obras de Contención y Mitigación de Impacto Ambiental en 
Asentamientos Humanos. 
 
B).- Requisitos  
 
Modalidad grupal  
 
- Residir en alguna de las unidades territoriales de la Delegación  Milpa Alta.  
- Los interesados deberán acudir a la mesa de atención del programa durante un período de pre registro, con el fin de revisar 

la viabilidad de las actividades que tienen interés en realizar, de acuerdo a la normatividad establecida en el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; presenciar la revisión y validación de la documentación señalada 
en los requisitos de acceso al programa y firmar  los formatos de Solicitud (F1), Acta Constitutiva (F2) y Formato Básico 
de Proyecto (F3). Para los solicitantes que no solventen alguna inconsistencia observada en su expediente por parte de la 
Unidad Técnica Operativa del programa y una vez notificada al solicitante por parte de la Subdirección de Proyectos 
Ambientales, su trámite será cancelado; por lo que el solicitante será notificado a través del Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana CESAC y tendrá la obligatoriedad de recoger su expediente. Los datos personales de los solicitantes 
y/o beneficiarios del Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODERSUMA) serán resguardados 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

- Los solicitantes que cumplan con el pre registro, deberán ingresar al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 
en el horario y el período de registro establecido, el expediente con los siguientes documentos:  
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1. Solicitud firmada por los integrantes y la mesa directiva del grupo (Formato F1).  

 
2. Acta Constitutiva del Grupo de Trabajo (Formato F2), o de grupos legalmente constituidos que cuenten con cédula 

fiscal. El número de integrantes por grupo será de un mínimo de siete personas y el máximo de acuerdo a las 
características del proyecto.  

 
3. Copia legible de identificación de los miembros del grupo amplificada al 150%:  

a) Credencial vigente expedida por el IFE o  
b) Cédula profesional o  
c) Pasaporte vigente o  
d) Cartilla del Servicio Militar Nacional 

 
4. Copia legible del comprobante de domicilio actualizado de los miembros del grupo, que coincida con la 

identificación:  
a) Recibo de servicio de luz o  
b) Recibo de impuesto predial o  
c) Recibo de teléfono o  
d) Recibo de agua o  
e) Certificado de Residencia emitido por la Dirección  General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Milpa Alta. 

(Se considera vigente el Certificado emitido en los años 2010 a 2013) 
 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de los miembros del grupo, amplificada al 150%. 
 

6. Formato Básico de Proyecto (Formato F3).  
 

7. Documento de anuencia del núcleo agrario para proyectos en zona de propiedad social.  
 

8. Documento que acredite la posesión pacífica del bien inmueble (Carta de Posesión, Certificado Parcelario, Constancia 
de Posesión o Escritura Pública de Propiedad). En los casos de ejidos y bienes comunales, éste deberá estar avalado 
por la representación del núcleo agrario correspondiente.  
 

9. Acta finiquito del grupo, en caso de haber sido apoyado en años anteriores por este programa.  
 

10. Aportación económica para los proyectos que estén dentro de las líneas de acción: “Captación y Uso Eficiente del 
Agua para Uso Doméstico y Actividades Productivas Primarias Sustentables”, “Ecotécnias para Módulos de 
Producción Preferentemente Primaria con Manejo de Buenas Prácticas y/o de Producción Orgánica”, “Agroecología” 
(Procesamiento de Producción Primaria de derivados del Maíz Nativo y Productos Agrícolas con Buenas Prácticas 
y/o de Producción Orgánica) y “Agroforestería” (Reconversión Productiva y Establecimiento de Plantas 
Medicinales). El porcentaje de las aportaciones por parte de los grupos se sujetará  al número de veces que hayan 
recibido ayudas, según se indica: 

 
Primer año:   la aportación será del 10% del proyecto  
Segundo año:    la aportación será del 20% del proyecto  
Tercer año:   la aportación será del 30% del proyecto. 
Cuarto y Quinto año:   la aportación será del 40% del proyecto. 
Sexto año en adelante:  la aportación será del 70 % del proyecto. 

 
En específico para los proyectos de Captación y Uso Eficiente del Agua en casa habitación la aportación será del 40 % y 
para la construcción de captadores o de ollas de captación de agua para actividades primarias sustentables la aportación 
será del 50 %. 
 
Esta aportación económica, por parte de los beneficiarios en la modalidad grupal, obedece a un esquema de 
corresponsabilidad, para llevar a cabo proyectos de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales; para 
ello se tomarán en cuenta las ayudas del PRODERSUMA otorgadas en el período 2007-2013. 
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Las líneas de acción “Restauración del Sistema Hidrológico”, “Conservación y Vigilancia de los Recursos Naturales”, 
“Educación Ambiental”, “Manejo Integral de Microcuencas”, “Obras de Contención y Mitigación de Impacto Ambiental 
en Asentamientos Humanos”, “Agroecología” (a excepción de Procesamiento de Producción Primaria de derivados del 
Maíz Nativo y Productos Agrícolas con Buenas Prácticas y/o de Producción Orgánica) y “Agroforestería”  (Plantaciones 
Frutícolas, Barreras Rompevientos, Establecimiento de Cultivos de Cobertera ), así como el pago por servicios técnicos 
para todas las líneas de acción, estarán exentos de aportación económica por parte del beneficiario. 

 
11. Entregar copia fiel del Pago de derechos respecto al trámite de evaluación de impacto ambiental que corresponda, en 

los casos que se requiera. Así mismo el grupo deberá presentar el acuse de ingreso de la  Declaratoria de 
Cumplimiento Ambiental, del Informe Preventivo, Manifestación de Impacto Ambiental o Estudio de Riesgo, según 
sea el caso. Para los solicitantes que no cumplan con este requisito en el plazo fijado por la Subdirección de Proyectos 
Ambientales, su trámite será cancelado.  

 
12. Copia de la Cédula Fiscal. En el caso de “Grupos de Trabajo”, uno de los miembros de la mesa directiva, 

preferentemente el titular de la cuenta, deberá acreditar su alta en el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Las 
organizaciones legalmente constituidas deberán presentar copia de la cédula fiscal. Este requisito no será necesario en 
proyectos que  requieran transferencia monetaria solamente por concepto de jornales.  

 
13. Contrato de apertura de cuenta bancaria mancomunada a nombre de al menos dos miembros de la mesa directiva. Los 

proyectos de las líneas de acción que requieren aportación de recursos económicos, señaladas en el numeral 10, 
también deberán entregar copia del depósito bancario correspondiente a la aportación del grupo. Ambos requisitos 
serán cubiertos por el solicitante una vez autorizado el proyecto por  el Comité de Aprobación y Asignación de 
Recursos del Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODERSUMA-2014).  

 
Modalidad Individual  
 
Esta modalidad sólo aplicará para la línea de acción: “Agroecología” (“Conservación y Protección de los Maíces Nativos” y 
“Módulo de Producción Hortícola de Traspatio con Manejo Libre de Agroquímicos”) y el beneficiario estará exento de 
aportación económica.  
 
- Residir en alguna de las unidades territoriales de la  Delegación Milpa Alta.  
 
- Los interesados deberán acudir a la mesa de atención del programa durante el período de pre registro con el fin de que el 

personal responsable de la misma realice la revisión y validación de la documentación; así mismo deberán entregar la 
muestra de mazorcas señalada en los requisitos de acceso al programa y firmar los formatos de Solicitud (F1) y el Formato 
Básico de Proyecto (F3). Para los solicitantes que no solventen alguna inconsistencia observada en su expediente por parte 
de la Unidad Técnica Operativa del programa y notificada al solicitante por parte de la Subdirección de Proyectos 
Ambientales, su trámite será cancelado, por lo que el solicitante será notificado a través del Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana CESAC y tendrá la obligatoriedad de recoger su expediente. 

 
Los datos personales de los solicitantes y/o beneficiarios del Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta 
(PRODERSUMA)  serán resguardados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 
- Los solicitantes que cumplan con el pre-registro deberán ingresar al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 

en tiempo y forma, el expediente con los siguientes documentos:  
 

1.- Solicitud (Formato F1).  
 
2.- Copia legible de identificación amplificada al 150%:  
a) Credencial vigente  expedida por el IFE o  
b) Cédula profesional o  
c) Pasaporte vigente o  
d) Cartilla del Servicio Militar Nacional 
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3. Copia legible del comprobante de domicilio actualizado, que coincida con la identificación:  
a) Recibo de servicio de luz o  
b) Recibo de impuesto predial o  
c) Recibo de teléfono o  
d) Recibo de agua o  
e) Certificado de residencia emitido por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Milpa Alta. 

(Se considera vigente el Certificado emitido en años 2007-2013)   
 
4.- Copia de la clave única de registro de población (CURP) amplificada al 150%.  
 
5.- Formato Básico de Proyecto (Formato F3).  
 
6.- Documento que acredite la posesión pacífica del bien inmueble (Carta de posesión o Constancia de posesión 

emitidas éstas por la representación agraria, o Copia simple del Certificado Parcelario, o escritura pública de 
propiedad). Para el caso de la comunidad de Santa Ana Tlacotenco, esta podrá ser expedida por la 
Representación General de Bienes Comunales o mediante carta bajo protesta de decir verdad firmada por dos 
testigos.  

 
7.- Muestra de tres mazorcas del maíz que sembrará el productor, mismas que serán enviadas a la Dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales o a una institución de investigación para su análisis y registro; lo 
anterior, en el marco de las acciones de monitoreo en torno a la producción de maíz libre de transgénicos. 

 
1).- Recepción de solicitudes  
 

La apertura de ventanilla de pre-registro y para la revisión y recepción de documentos se realizará en dos periodos, uno 
para modalidad grupal y otro para modalidad individual.  
Los interesados deberán acudir a la mesa de atención del programa en un horario de 9:00 a 14:00 horas durante el 
período de pre registro, con el fin de que se realice la revisión y validación de los requisitos de acceso al programa y 
firmar los formatos de Solicitud (F1), Acta constitutiva (F2) y Formato Básico de Proyecto (F3), previo al ingreso al 
CESAC. El período de pre registro para proyectos modalidad grupal será del 4 al 14 de febrero de 2014 y para 
los proyectos modalidad individual será del 12 al 26 de febrero de 2014.  
La entrega de los documentos al CESAC (Centro de Servicio y Atención Ciudadana), se realizará en su horario de 9:00 
hrs a 13 hrs., y sólo durante el período de recepción de documentos. El período de recepción de documentos para los 
proyectos modalidad grupal será del 17 de febrero al 7 de marzo de 2014 y para los proyectos modalidad 
individual será del 18 de marzo al 11 de abril de 2014.  
Las personas y grupos sólo tendrán derecho a ingresar una solicitud al programa, ya sea como integrante de un grupo, o 
bien como solicitante en la modalidad individual, si se detecta duplicidad de solicitudes el trámite será cancelado. 

 
Informes: C. Aguascalientes No. 82, Bo. Santa Martha,  Villa Milpa Alta, C.P. 12000, delegación Milpa Alta; D.F. 
Subdirección de Proyectos Ambientales Tel: 58 62 31 50 Ext. 1004 
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, 
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
 
TRANSITORIO. 
 
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Dado en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veintisiete día del mes de enero de dos mil catorce. 

(Firma) 
ARQ. VÍCTOR HUGO MONTEROLA RÍOS 
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA 
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DELEGACIÓN MILPA ALTA 
 
VÍCTOR HUGO MONTEROLA RÍOS, JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA con fundamento en los artículos 
1º, 12 fracción III, 87 párrafo tercero y 104 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 1º, 10 fracción XII, 37, 38, 39 
fracciones XLV, LXI, LXV y LXXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1º, 120, 121, 
122 bis fracción XII, inciso g) y 176 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 1º fracción III, 2º fracción IV y VII, 3º fracciones I, II , VI y VII, 6° fracción III y párrafo primero,10 fracciones III, 
IV y V, 18 fracción I y VIII, 19 fracciones I, II, III, IV, X y XI, 24 y 85 fracción VI último párrafo de la Ley de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal; 33 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y artículo 97 de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente del Distrito Federal, me permito emitir el siguiente:  
 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE MILPA ALTA (PRODERSUMA-2014) 

 
INTRODUCIÓN 
 
El Distrito Federal se localiza en el suroeste de la Cuenca de México y cuenta con una superficie de 148,768 hectáreas (21 
% de la superficie de la Cuenca de México). Administrativamente se divide en Suelo Urbano (SU) con una extensión de 
60,458 hectáreas (41%) y Suelo de Conservación (SC), con 87,310 hectáreas (59%) (Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal).  
 
El Suelo de Conservación proporciona refugio a más de 2,500 especies de flora y fauna. Se ha estimado la presencia de 24 
especies de anfibios, 56 de reptiles, 211 de aves y 59 de mamíferos (Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 
2007-2012).  
 
Si se considera esta diversidad biológica en relación con su extensión territorial, el Distrito Federal es una de las regiones 
más diversas del país. Se estima que alrededor del 2% de la biodiversidad global del planeta está representada dentro de su 
territorio (Velázquez y Romero 1999. Biodiversidad de la región de montaña del sur de la Cuenca de México: Bases para el 
ordenamiento ecológico), así como el 12 % de las especies de flora y fauna de México, el 30 por ciento de los mamíferos 
del país y el 10 por ciento de las aves (Secretaría del Medio Ambiente. México País Megadiverso).  
 
El Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
día 01 de agosto de 2000, reconoce que la Delegación Milpa Alta abarca una superficie de 28,151 hectáreas. Toda la 
demarcación es considerada Suelo de Conservación, donde el 95.5% corresponde a superficie rural; el 3.5% a zonas para 
uso habitacional; el 0.5% a equipamiento urbano y rural y solo el 0.5% se considera mixta, siendo la Delegación de mayor 
extensión territorial con Suelo de Conservación del Distrito Federal.  
 
El 60% del territorio de la Delegación Milpa Alta se localiza en la cuenca del río Moctezuma de la región hidrológica del río 
Pánuco. El 40% restante pertenece a la cuenca del río Grande de Amacuzac, de la región hidrológica del Balsas. Las 
elevaciones que existen en la delegación originan que se formen varias microcuencas que constituyen  una zona de gran 
importancia para la recarga de mantos acuíferos, de las cuales hay escurrimiento en  ocho   hacia la cuenca del Valle de 
México, que son las denominadas “Río Milpa Alta”, “Cilcuayo”, “Río San Gregorio”, “Tláloc”, “Río San Lucas”, “Arroyo 
Santiago”, “Ocopiaxco” y “Nativitas”. 
 
Además de la recarga de los mantos acuíferos que abastecen de agua al Distrito federal, la Delegación Milpa Alta aporta 
importantes bienes y servicios ambientales fundamentales para la Ciudad de México, como son: captura de carbono, 
regulación del clima y mejoramiento de la calidad del aire, así como valores culturales y escénicos que generan opciones 
recreativas. De igual manera, con la recarga de los mantos acuíferos, la región contribuye al abastecimiento de las corrientes 
y depósitos de agua subterráneos ubicados bajo el subsuelo de la Ciudad de México, con lo que también contribuye en 
aminorar la velocidad del hundimiento de la zona metropolitana del Distrito Federal.  
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Sin embargo, el Suelo de Conservación de la Delegación Milpa Alta presenta problemas de deterioro por actividades 
humanas que han venido afectando paulatinamente sus condiciones naturales, tales como, la deforestación de la zona para la 
apertura de nuevas áreas de producción agropecuaria, el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, la 
extracción y venta ilegal de los recursos maderables, la cacería furtiva de la fauna de la región, la ganadería extensiva que 
en la quema de la vegetación ocasiona incendios forestales y el uso de agroquímicos promovidos en los paquetes 
tecnológicos, que provocan la contaminación y la degradación de los mantos de agua, del suelo, de la vegetación y de la 
fauna. El mayor problema lo constituye el avance de la mancha urbana sobre las zonas agrícolas y forestales, ya que a la 
fecha existen  122  asentamientos humanos irregulares, lo que provoca una disminución de las áreas de captación de agua y 
la contaminación de los recursos naturales, afectando su capacidad para la producción de bienes y servicios ambientales. 
Como consecuencia de ello, también se recorre y amplía la frontera agrícola, afectando las zonas boscosas y la cubierta 
vegetal, provocando la disminución de las áreas arboladas, la pérdida de  biodiversidad, el incremento de la compactación 
del suelo, la disminución de la calidad de los bosques y en general el deterioro del ecosistema. Aunado a lo anterior, la falta 
de recursos económicos para invertir en la producción, la poca rentabilidad de la actividad agropecuaria y la falta de ayudas 
suficientes a los productores, los lleva al abandono de los terrenos agrícolas; al mismo tiempo que se da una 
sobreexplotación del recurso natural suelo, derivado de la actividad ganadera extensiva. En resumen, los procesos de 
degradación de los recursos naturales y de los terrenos de cultivo, tienen su origen en factores sociales, económicos y 
culturales, que se traducen en la sobreexplotación de los recursos naturales y en el inadecuado manejo del suelo y del agua. 
 
En el ámbito productivo agropecuario, destaca la producción y el procesamiento de nopal verdura, el cultivo de maíces 
nativos, avena, haba, maíz forrajero, frutales y ganado ovino. Según datos del Sistema de Información Agropecuaria y 
Pesquera, en el año 2012 fueron cosechadas en la Delegación Milpa Alta 8,046.08 hectáreas, representando el 41.97 % de la 
superficie agrícola cosechada en el Distrito Federal, generando el valor de su producción la cantidad de $ 694’649,120.00, 
que representó el 58.04 % del valor de la producción agrícola en el  Distrito Federal. 
 
Al mismo tiempo, en la Delegación Milpa se cultiva la mayor superficie y se produce la mayor cantidad de Maíz para grano 
en el Distrito Federal. En el año 2012 se cosecharon 1,449  hectáreas, que representaron el 36.19 % de la superficie de Maíz 
para grano cosechada en el Distrito Federal y el 0.020 % de la nacional, con una producción de 1,733 Ton. de maíz para 
grano, que representó el  31.38 % de la producción de Maíz para grano en el Distrito Federal y 0.007 % de la producción 
nacional ( SIAP, 2012).  
 
No obstante tener poca representación a nivel nacional, el volumen de Maíz para grano producido en la delegación Milpa 
Alta, tiene una gran importancia ecológica y social en el ámbito local, ya que, además de formar parte de las especies 
nativas, forma parte de la cadena alimenticia que enriquece la biodiversidad y constituye un alimento básico de la población 
rural, por lo que se requieren acciones de apoyo para mejorar la producción y protección de los maíces nativos existentes en 
la delegación. La necesidad de apoyo a la producción de Maíces Nativos adquiere mayor importancia ante el riesgo de 
introducción de semillas genéticamente modificadas, además de  la situación del incremento de los precios internacionales 
de los cereales, en virtud de que gran parte del maíz que se consume a nivel nacional es de importación, lo cual ha 
provocado una alza de precios de todos los productos alimenticios y afecta la situación económica de la mayoría de la 
población del País.  
 
En el ámbito social, de acuerdo con el Censo Agropecuario 2007, realizado por el INEGI, que comprende el VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal y el IX Censo Ejidal, en Milpa Alta existen 13,616 ejidatarios, comuneros y posesionarios.  
 
Según datos del INEGI (2005), la población de la Delegación presenta un índice de desarrollo humano de 0.7902, el cual es 
el más bajo del Distrito Federal (que en promedio es la entidad federativa con el índice de desarrollo humano más alto del 
país: 0.8830) y es más bajo que el de la media nacional, que es de 0.7937. En diez de sus doce poblados se registra un índice 
de marginación muy alta y los dos restantes presentan un índice de alta marginación, por lo que la gran mayoría de los 
habitantes subsisten en condiciones precarias, por ende tienen una mala calidad de vida. Esta situación la ratifican los datos 
del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, los cuales reportan que  la Delegación Milpa Alta 
presenta un Índice de Desarrollo Social  de 0.64134, siendo  la única en el Distrito Federal con un grado de desarrollo social  
muy bajo, en tanto que en siete delegaciones el  grado de desarrollo social es bajo, en otras siete el grado es medio y en una 
delegación se observa un alto grado de desarrollo social (EvalúaDF, 2010) 
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Tomando en consideración la vulnerable situación económica y social de la gran mayoría de los habitantes de la 
Delegación, el predominio de la propiedad comunal, la existencia de seis núcleos agrarios ejidales y que la superficie de la 
Delegación Milpa Alta representa el 32% del Suelo de Conservación del Distrito Federal, es necesario reforzar el impulso 
de políticas ambientales de conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
en el Suelo de Conservación, respetando el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. Por lo que 
es de suma importancia contar con un instrumento delegacional de ayuda a los productores, que contribuya a la 
preservación, conservación, protección y restauración de los recursos naturales y los agroecosistemas, mediante la 
implementación de proyectos de actividades productivas, de manejo sustentable y uso eficiente de los recursos naturales, a 
través de líneas de acción prioritarias que fomenten además la creación de empleos temporales, directos e indirectos, en 
beneficio de la población vulnerable y sobre la base de la participación corresponsable de hombres y mujeres, en su carácter 
de habitantes, productores, ejidatarios o comuneros.  
 
Con base en todo lo anterior, la Jefatura Delegacional del Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta, plantea la 
implementación del Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODERSUMA-2014) como un 
instrumento de estrategia y política ambiental diseñado con la finalidad de propiciar un manejo sustentable de los recursos 
naturales, que permita contribuir a la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad, los agroecosistemas y la 
vocación productiva agrícola sustentable en su ámbito territorial. Con ello se pretende conservar y mejorar la producción de 
bienes y servicios ambientales que se proveen a los habitantes de la  Ciudad de México, a través de la entrega de ayudas con 
criterios de proporcionalidad y equidad, a los habitantes y productores rurales de ejidos, comunidades, sociedades de 
producción, usufructuarios legales del Suelo de Conservación, para la implementación de proyectos. 
  
I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA. 
 
I.1.-  La Delegación Milpa Alta, a través de la Dirección General del Medio Ambiente. 
I.2.-  La Subdirección de Proyectos Ambientales, a través de la Unidad Técnico Operativa del Programa para el Desarrollo 
Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODERSUMA). 
 
II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
Objetivo General 
 
II.1.- Canalizar transferencias monetarias a hombres y mujeres en su carácter de habitante, productor, ejidatario o comunero 
para conservar, proteger y restaurar los recursos naturales en beneficio de la biodiversidad y de los agroecosistemas a través 
de la implementación de proyectos de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. 
 
Objetivos Específicos 
 
II.2.- Integrar en forma corresponsable, en grupos de trabajo, organizaciones legalmente constituidas o individualmente a 
hombres y mujeres en su carácter de habitante, productor, ejidatario o comunero, en la ejecución de proyectos de 
conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. 
 
II.3.- Canalizar transferencias monetarias para la conservación, protección y restauración de los recursos naturales, en 
beneficio de la biodiversdidad y de los agroecosistemas mediante la instrumentación de nueve líneas de acción estratégicas: 
LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
• Restauración del Sistema Hidrológico.  
- Obras de Conservación de Suelo y Agua. En el caso del levantamiento de Muros de Piedra Acomodada sólo se apoyarán 
los jornales para las actividades de levantamiento del muro, únicamente en parcelas con producción agropecuaria. 
- Establecimiento y Recuperación de la Cubierta Vegetal en Zonas Agroecológicas. 
 
• Captación y Uso Eficiente del Agua para Uso Doméstico y Actividades Productivas Primarias Sustentables.  
 
• Conservación y Vigilancia de los Recursos Naturales.   
- Vigilancia en Núcleos Agrarios. Para los proyectos de vigilancia comunal o ejidal, las transferencias monetarias podrán 
otorgarse en forma  retroactiva al 1 de febrero, de contar el programa con suficiencia presupuestal y estos sean autorizados 
por el Comité de Aprobación y Asignación de Recursos. 



260 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2014 

 

• Agroecología.  
- Elaboración y Aplicación de Mejoradores de Suelo. 
- Manejo Ecológico de Plagas y Enfermedades. 
- Prácticas Agroecológicas. 
- Conservación y Protección de los Maíces Nativos. 
- Módulos de Producción Hortícola de Traspatio con Manejo Libre de Agroquímicos. En una superficie mínima de 100 m2 
y máximo de 300 m2. El terreno deberá estar ubicado dentro del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. 
- Procesamiento de Producción Primaria de Derivados del Maíz Nativo y Productos Agrícolas con buenas prácticas y/o de 
Producción Orgánica. 
 
• Agroforestería  
- Plantaciones Frutícolas. 
- Establecimiento de Plantas Medicinales.  
- Barreras Rompevientos 
- Establecimiento de Cultivos de Cobertera. 
- Reconversión Productiva 
 
• Ecotécnias para Módulos de Producción  Preferentemente Primaria con Manejo de Buenas Prácticas y/o  de 
Producción Orgánica. 
- Energía Alternativa.  
- Biodigestores.  
- Manejo de Desechos Orgánicos de Producción Agrícola y Pecuaria 
 
• Educación Ambiental.  
- Materiales de divulgación. 
- Capacitación 
 
• Manejo Integral de Microcuencas. 
 
• Obras de Contención y Mitigación de Impacto Ambiental en Asentamientos Humanos. 
 
Las Líneas de Acción podrán ser apoyadas en la adquisición de: material vegetal, insumos, equipos, materiales de 
construcción, jornales, servicios técnicos, material de difusión y divulgación.  
 
II.4  Trascendencia y repercusión del programa 
Se estima beneficiar a una población directa e indirectamente de 800 personas de la población objetivo. En la modalidad 
grupal se pretende beneficiar aproximadamente hasta 60 proyectos, y en la modalidad individual a 350 personas. 
Territorialmente se estima proteger una superficie de 60´786,200.00 m2 de suelo de conservación. 
 
II.5.- Tipo de programa: Transferencia monetaria o materiales. 
 
III.- METAS FÍSICAS. 
III.1.- Se pretende beneficiar en la modalidad grupal aproximadamente hasta 60 grupos y en la modalidad individual a 350 
personas. Territorialmente se estima proteger una superficie de 60´786,200.00 m2 de suelo de conservación. 
III.2.- Meta de cobertura 
Se pretende beneficiar a una población aproximada de hombres y mujeres de 800 personas. 
 
IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
IV.1.- Para el ejercicio presupuestal PRODERSUMA 2014, se canalizarán hasta $7´000,000.00 (SIETE MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.), correspondientes al capítulo de gasto 4000. 
 
IV.2.- El monto de las transferencias monetarias en la modalidad grupal se determinará de acuerdo a las características del 
proyecto. Este se otorgará una sola vez al año y se entregará en dos ministraciones. En la modalidad individual el monto de 
la transferencia monetaria queda sujeto a lo establecido en reglas de operación. 
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V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 
V.1.- Difusión  
 
La difusión del PRODERSUMA-2014, estará a cargo de la Dirección General del Medio Ambiente, a través de la 
Subdirección de Proyectos Ambientales, con apoyo de la Unidad Técnica Operativa del programa, mediante una 
Convocatoria Pública y la entrega de folletos informativos. Estos últimos serán entregados en las plazas públicas de los 12 
pueblos de la demarcación mientras que la convocatoria se publicará en las Coordinaciones de Enlace Territorial. 
 
V.2.- Requisitos  
 
Modalidad grupal  
 
- Residir en alguna de las unidades territoriales de la Delegación  Milpa Alta.  
- Los interesados deberán acudir a la mesa de atención del programa durante un período de pre registro, con el fin de revisar 
la viabilidad de las actividades que tienen interés en realizar, de acuerdo a la normatividad establecida en el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; presenciar la revisión y validación de la documentación señalada 
en los requisitos de acceso al programa y firmar  los formatos de Solicitud (F1), Acta Constitutiva (F2) y Formato Básico de 
Proyecto (F3). Para los solicitantes que no solventen alguna inconsistencia observada en su expediente por parte de la 
Unidad Técnica Operativa del programa y una vez notificada al solicitante por parte de la Subdirección de Proyectos 
Ambientales, su trámite será cancelado; por lo que el solicitante será notificado a través del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana CESAC y tendrá la obligatoriedad de recoger su expediente. Los datos personales de los solicitantes y/o 
beneficiarios del Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODERSUMA) serán resguardados de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal. 
- Los solicitantes que cumplan con el pre registro, deberán ingresar al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 
en el horario y el período de registro establecido, el expediente con los siguientes documentos:  
 

14. Solicitud firmada por los integrantes y la mesa directiva del grupo (Formato F1).  
 

15. Acta Constitutiva del Grupo de Trabajo (Formato F2), o de grupos legalmente constituidos que cuenten con cédula 
fiscal. El número de integrantes por grupo será de un mínimo de siete personas y el máximo de acuerdo a las 
características del proyecto.  

 
16. Copia legible de identificación de los miembros del grupo amplificada al 150%:  

a) Credencial vigente expedida por el IFE o  
b) Cédula profesional o  
c) Pasaporte vigente o  
d) Cartilla del Servicio Militar Nacional 
 

17. Copia legible del comprobante de domicilio actualizado de los miembros del grupo, que coincida con la 
identificación:  

a) Recibo de servicio de luz o  
b) Recibo de impuesto predial o  
c) Recibo de teléfono o  
d) Recibo de agua o  
e) Certificado de Residencia emitido por la Dirección  General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Milpa Alta. (Se 
considera vigente el Certificado emitido en los años 2010 a 2013) 
 

18. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de los miembros del grupo, amplificada al 150%. 
 

19. Formato Básico de Proyecto (Formato F3).  
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20. Documento de anuencia del núcleo agrario para proyectos en zona de propiedad social.  

 
21. Documento que acredite la posesión pacífica del bien inmueble (Carta de Posesión, Certificado Parcelario, Constancia 

de Posesión o Escritura Pública de Propiedad). En los casos de ejidos y bienes comunales, éste deberá estar avalado 
por la representación del núcleo agrario correspondiente.  

 
22. Acta finiquito del grupo, en caso de haber sido apoyado en años anteriores por este programa.  

 
23. Aportación económica para los proyectos que estén dentro de las líneas de acción: “Captación y Uso Eficiente del 

Agua para Uso Doméstico y Actividades Productivas Primarias Sustentables”, “Ecotécnias para Módulos de 
Producción Preferentemente Primaria con Manejo de Buenas Prácticas y/o de Producción Orgánica”, Agroecología” 
(Procesamiento de Producción Primaria de derivados del Maíz Nativo y Productos Agrícolas con Buenas Prácticas 
y/o de Producción Orgánica) y “Agroforestería” (Reconversión Productiva y Establecimiento de Plantas 
Medicinales). El porcentaje de las aportaciones por parte de los grupos se sujetará  al número de veces que hayan 
recibido ayudas, según se indica: 

 
Primer año:   la aportación será del 10% del proyecto  
Segundo año:    la aportación será del 20% del proyecto  
Tercer año:   la aportación será del 30% del proyecto. 
Cuarto y Quinto año:   la aportación será del 40% del proyecto. 
Sexto año en adelante:  la aportación será del 70 % del proyecto. 
 
En específico para los proyectos de Captación y Uso Eficiente del Agua en casa habitación la aportación será del 40 % y 
para la construcción de captadores o de ollas de captación de agua para actividades primarias sustentables la aportación será 
del 50 %. 
 
Esta aportación económica, por parte de los beneficiarios en la modalidad grupal, obedece a un esquema de 
corresponsabilidad, para llevar a cabo proyectos de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales; para ello se 
tomarán en cuenta las ayudas del PRODERSUMA otorgadas en el período 2007-2013. 
 
Las líneas de acción “Restauración del Sistema Hidrológico”, “Conservación y Vigilancia de los Recursos Naturales”, 
“Educación Ambiental”, “Manejo Integral de Microcuencas”, “Obras de Contención y Mitigación de Impacto Ambiental en 
Asentamientos Humanos”, “Agroecología” (a excepción de Procesamiento de Producción Primaria de derivados del Maíz 
Nativo y Productos Agrícolas con Buenas Prácticas y/o de Producción Orgánica) y “Agroforestería”  (Plantaciones 
Frutícolas, Barreras Rompevientos, Establecimiento de Cultivos de Cobertera ), así como el pago por servicios técnicos para 
todas las líneas de acción, estarán exentos de aportación económica por parte del beneficiario. 
 

24. Entregar copia fiel del Pago de derechos respecto al trámite de evaluación de impacto ambiental que corresponda, en 
los casos que se requiera. Así mismo el grupo deberá presentar el acuse de ingreso de la  Declaratoria de 
Cumplimiento Ambiental, del Informe Preventivo, Manifestación de Impacto Ambiental o Estudio de Riesgo, según 
sea el caso. Para los solicitantes que no cumplan con este requisito en el plazo fijado por la Subdirección de Proyectos 
Ambientales, su trámite será cancelado.  

 
25. Copia de la Cédula Fiscal. En el caso de “Grupos de Trabajo”, uno de los miembros de la mesa directiva, 

preferentemente el titular de la cuenta, deberá acreditar su alta en el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Las 
organizaciones legalmente constituidas deberán presentar copia de la cédula fiscal. Este requisito no será necesario en 
proyectos que  requieran transferencia monetaria solamente por concepto de jornales.  

 
26. Contrato de apertura de cuenta bancaria mancomunada a nombre de al menos dos miembros de la mesa directiva. Los 

proyectos de las líneas de acción que requieren aportación de recursos económicos, señaladas en el numeral 10, 
también deberán entregar copia del depósito bancario correspondiente a la aportación del grupo. Ambos requisitos 
serán cubiertos por el solicitante una vez autorizado el proyecto por  el Comité de Aprobación y Asignación de 
Recursos del Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODERSUMA-2014).  
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Modalidad Individual  
 
Esta modalidad sólo aplicará para la línea de acción: “Agroecología” (“Conservación y Protección de los Maíces Nativos” y 
“Módulo de Producción Hortícola de Traspatio con Manejo Libre de Agroquímicos”) y el beneficiario estará exento de 
aportación económica.  
 
- Residir en alguna de las unidades territoriales de la  Delegación Milpa Alta.  
 
- Los interesados deberán acudir a la mesa de atención del programa durante el período de pre registro con el fin de que el 
personal responsable de la misma realice la revisión y validación de la documentación; así mismo deberán entregar la 
muestra de mazorcas señalada en los requisitos de acceso al programa y firmar los formatos de Solicitud (F1) y el Formato 
Básico de Proyecto (F3). Para los solicitantes que no solventen alguna inconsistencia observada en su expediente por parte 
de la Unidad Técnica Operativa del programa y notificada al solicitante por parte de la Subdirección de Proyectos 
Ambientales, su trámite será cancelado, por lo que el solicitante será notificado a través del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana CESAC y tendrá la obligatoriedad de recoger su expediente. 
 
Los datos personales de los solicitantes y/o beneficiarios del Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta 
(PRODERSUMA)  serán resguardados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
- Los solicitantes que cumplan con el pre-registro deberán ingresar al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 
en tiempo y forma, el expediente con los siguientes documentos:  
 
1.- Solicitud (Formato F1).  
 
2.- Copia legible de identificación amplificada al 150%:  
a) Credencial vigente  expedida por el IFE o  
b) Cédula profesional o  
c) Pasaporte vigente o  
d) Cartilla del Servicio Militar Nacional 
 
3. Copia legible del comprobante de domicilio actualizado, que coincida con la identificación:  
a) Recibo de servicio de luz o  
b) Recibo de impuesto predial o  
c) Recibo de teléfono o  
d) Recibo de agua o  
e) Certificado de residencia emitido por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Milpa Alta. (Se 
considera vigente el Certificado emitido en años 2007-2013)   
 
4.- Copia de la clave única de registro de población (CURP) amplificada al 150%.  
 
5.- Formato Básico de Proyecto (Formato F3).  
 
6.- Documento que acredite la posesión pacífica del bien inmueble (Carta de posesión o Constancia de posesión emitidas 
éstas por la representación agraria, o Copia simple del Certificado Parcelario, o escritura pública de propiedad). Para el caso 
de la comunidad de Santa Ana Tlacotenco, esta podrá ser expedida por la Representación General de Bienes Comunales o 
mediante carta bajo protesta de decir verdad firmada por dos testigos.  
 
7.- Muestra de tres mazorcas del maíz que sembrará el productor, mismas que serán enviadas a la Dirección General de la 
Comisión de Recursos Naturales o a una institución de investigación para su análisis y registro; lo anterior, en el marco de 
las acciones de monitoreo en torno a la producción de maíz libre de transgénicos. 
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V.3.- Procedimiento de Acceso  
 
El Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta, se aplicará en el ámbito territorial de  la  Delegación Milpa 
Alta, pudiéndose considerar aquellos terrenos que se ubican en los límites de la jurisdicción de esta Delegación, en el 
ámbito geográfico del Distrito Federal, que por situaciones meramente geográficas de la demarcación colindante han sido 
excluidos. Además deberán acreditar los productores y/o núcleos agrarios con domicilio en la Delegación Milpa Alta que 
los predios antes referidos se encuentran bajo posesión legal, libre y pacífica. 
 
El trámite de solicitudes relacionadas con terrenos que se encuentren en disputa entre dos o más particulares y/o núcleos 
agrarios será cancelado. 
 
V.4.- Recepción de solicitudes  
 

• La apertura de ventanilla de pre-registro y para la revisión y recepción de documentos se realizará en dos periodos, 
uno para modalidad grupal y otro para modalidad individual.  

• Los interesados deberán acudir a la mesa de atención del programa en un horario de 9:00 a 14:00 horas durante el 
período de pre registro, con el fin de que se realice la revisión y validación de los requisitos de acceso al programa 
y firmar los formatos de Solicitud (F1), Acta constitutiva (F2) y Formato Básico de Proyecto (F3), previo al 
ingreso al CESAC. El período de pre registro para proyectos modalidad grupal será del 4 al 14 de febrero de 
2014 y para los proyectos modalidad individual será del 12 al 26 de febrero de 2014.  

• La entrega de los documentos al CESAC (Centro de Servicio y Atención Ciudadana), se realizará en su horario de 
9:00 hrs a 13 hrs., y sólo durante el período de recepción de documentos. El período de recepción de documentos 
para los proyectos modalidad grupal será del 17 de febrero al 7 de marzo de 2014 y para los proyectos 
modalidad individual será del 18 de marzo al 11 de abril de 2014.  

• Las personas y grupos sólo tendrán derecho a ingresar una solicitud al programa, ya sea como integrante de un 
grupo, o bien como solicitante en la modalidad individual, si se detecta duplicidad de solicitudes el trámite será 
cancelado. 

 
V.5.- Criterios de Selección 
 
En caso de que la demanda sea superior a los recursos asignados a este programa, los proyectos modalidad grupal e 
individual se sujetarán para su selección a los siguientes criterios: 

• Se tomará en cuenta el mayor beneficio social, económico y ambiental del proyecto, este último será 
considerado prioritario (a mayor superficie o beneficio ambiental, mayor prioridad). 

• Se descartarán las solicitudes a las que se les hayan autorizado apoyos, ayudas o subsidios, a través de otro 
programa delegacional, la DGCORENA o la SEDEREC para los mismos conceptos.  

• Se descartarán las solicitudes que presenten adeudos de comprobación de ayudas, apoyos u otros, otorgados 
por otros programas a cargo de la Delegación Milpa Alta, bajo el capítulo 4000, por la Dirección General de 
Conservación de los Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal o la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, que se hagan del conocimiento de la 
Delegación. 

• Se descartarán proyectos tomando como base el criterio de primero en tiempo primero en derecho. Para ello se 
tomará en cuenta la fecha de ingreso de las solicitudes al Centro de Servicio de Atención Ciudadana CESAC. 

 
V.6.- Para el caso de los proyectos modalidad individual, las solicitudes se sujetarán a los siguientes criterios: 

• La unidad de medida para la transferencia monetaria será la hectárea. 
• Se otorgarán transferencias monetarias únicamente a la producción de mazorca (Maíz en grano). No serán 

tomados en cuenta para acceder al beneficio los cultivos de Maíz cuyo objetivo sea el obtener forraje o elote. 
• Se canalizarán transferencias monetarias para el cultivo de hasta una hectárea como máximo y 0.35 hectárea 

como mínimo por productor. No serán sujetos de ayuda fracciones separadas, aún cuando juntas sumen dichas 
superficies. Se tomarán las magueyeras establecidas con mantenimiento como parte de la superficie a 
beneficiar. 
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• El monto de la “transferencia monetaria” será: hasta $ 7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea 
cultivada bajo el sistema de milpa (maíz criollo intercalado y/o asociado en toda el área de cultivo con fríjol, 
haba o calabaza) y $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) para la producción en monocultivo (Solo maíz) 
Así mismo, será proporcional a la superficie sembrada validada en campo y al sistema que el productor elija: 
en milpa o monocultivo. En ambas se aplicara el siguiente: 

 
 

• Para ello, se realizarán visitas de verificación en campo. El período de supervisión y validación para 
determinar el monto de la transferencia monetaria será durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 

• No se podrá considerar en este programa cultivos de maíz siniestrados por viento, helada, sequía o por 
cualquier otro fenómeno meteorológico, o por daños generados por robo u otras afectaciones ocasionadas por 
personas al cultivo. 

• La transferencia monetaria será entregada a los beneficiarios posterior a los resultados obtenidos en la visita de 
campo y una vez autorizadas las solicitudes, por parte del Comité de Aprobación y Asignación de Recursos. 

 
V.7.- Formatos 
Indistintamente todos los formatos vinculados al programa llevarán la leyenda siguiente: “Este programa es de carácter 
público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
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”. 
 
VI.- PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN 
  
 VI.1.- Registro 
 Al momento de ingresar la documentación al Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC), se registrará la solicitud 
con un número de folio. Éste turnará la solicitud a la  Dirección de Ordenamiento Ecológico y de Proyectos Ambientales, 
adscrita a la Dirección General del Medio Ambiente donde se le asignará un número de folio interno con el cual quedará 
registrado el expediente. El acuse de ingreso al CESAC será el comprobante del solicitante de haber complementado su 
registro; Quedando sujeta a aprobación. 
 
VI.2.- Mecanismo de Autorización 
 
Para delinear la mecánica que regirá el otorgamiento de la transferencia monetaria del PRODERSUMA-2014, se instalará 
internamente el Comité de Aprobación y Asignación de Recursos; mismo que ponderará para la autorización de proyectos, 
los criterios de beneficio social, económico y ambiental, priorizando el componente de mayor beneficio ambiental posible.  
 
El Comité de Aprobación y Asignación de Recursos estará integrado por:  

• Un Presidente, que será el Jefe Delegacional, con derecho a voz, voto y voto de calidad.  
• Un Secretario Ejecutivo, que será el Director General del Medio Ambiente, con derecho a voz y voto.  
• Tres vocales, que serán el Director General Jurídico y de Gobierno, el Director General de Administración y el 

Director General de Desarrollo Rural Económico Sustentable, con derecho a voz y voto.  
• Dos Contralores Ciudadanos con derecho a voz y voto  
• Dos Asesores con derecho a voz, que serán un representante de la Contraloría Interna y un representante de la 

Dirección General Jurídica y de Gobierno.  
• Invitados, serán los que designe el Presidente del Comité de Aprobación y Asignación de Recursos, en los casos 

que así se requiera.  

CRITERIO PORCENTAJE DEL INCENTIVO 
Existencia de Cultivo con Disposición de 
Producto (mazorca) 70 % 

Evidencia de Actividades Culturales 
(Primera y Segunda Labor, Deshierbe, 
Montón). 

30 % 
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Las facultades y obligaciones del Comité serán las siguientes:  
• Aprobar con cargo al presupuesto del PRODERSUMA-2014 los proyectos en la modalidad grupal o individual.  
• Observar el presupuesto disponible del PRODERSUMA-2014 para la autorización de los proyectos grupales o 

individuales.  
• Resolver los casos no previstos en las reglas de operación del PRODERSUMA-2014.  
• Autorizar, modificar o ratificar el Reglamento Interno del Comité.  

 
VI.3.- Mecanismo de Notificación 
 
La Dirección General del Medio Ambiente notificará por escrito a los solicitantes la autorización de los proyectos 
aprobados por el Comité de Aprobación y Asignación de Recursos del PRODERSUMA-2014; convocará a los beneficiarios 
a la firma del Convenio de Concertación de Acciones y a la entrega de las transferencias monetarias autorizadas. De la 
misma manera, se notificará a los solicitantes, cuya solicitud sea dictaminada en forma negativa, a través del Centro de 
Servicio y Atención Ciudadana (CESAC). 
 
VI.4.- Integración de los expedientes  
 
La Subdirección de Proyectos Ambientales, a través de la Unidad Técnica Operativa será la responsable de realizar las 
actividades siguientes:  
 
1- Visita al predio para tomar el geoposicionamiento, elabora la ficha técnica para Opinión de Uso de Suelo y la remite a la 
Subdirección de Ordenamiento Territorial de la  Dirección General del Medio Ambiente, para su opinión y/o trámite de 
Opinión de Uso de Suelo, ante la Dirección de Conservación y Restauración de Recursos Naturales, dependiente de la 
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales (DGCORENA).  
2- En el caso de las solicitudes de la línea de acción “Agroecología” en la modalidad “Conservación y Protección de los 
Maíces Nativos”, realiza la visita de campo y levanta la Cédula de Registro con los datos de la superficie cultivada y la 
evaluación; ésta quedará sujeta a los criterios de evaluación que se señalan en el procedimiento de acceso de las presentes 
reglas de operación.  
3- Elabora la Ficha Socioeconómica de los integrantes del grupo o ficha individual socioeconómica, en el caso de los 
proyectos de modalidad individual.  
4- Elabora y revisa Cédula de Dictamen para su remisión a la  Subdirección de Proyectos Ambientales.  
5- Valida y envía la Cédula de Dictamen a la  Subdirección de Proyectos Ambientales y ésta la turna a la Dirección de 
Ordenamiento Ecológico y Gestión Territorial, para su autorización. La  Dirección de Ordenamiento Ecológico y Gestión 
Territorial autorizará y remitirá la Cédula de Dictamen a la Subdirección de Proyectos Ambientales, para su integración al 
expediente.  
6.- Integra carpeta de proyectos con cédula de dictamen positiva.  
7.- Integra y revisa expedientes para su envío a la Dirección General de Administración para su revisión e integración a la 
Cuenta por Líquidar Certificada.  
8.- Gestiona recursos autorizados en la modalidad grupal e individual.  
9.- Integra base de datos e  informes relacionados con el  programa.  
10.-Realiza la evaluación interna del programa.  
11.- Realiza seguimiento de la ejecución de proyectos modalidad grupal e individual y requisita los Mecanismos de Control 
Físico y Documental. Además revisa la comprobación física y financiera de cada proyecto autorizado, modalidad grupal e 
individual y elabora Acta Finiquito.  
12- Elabora Cédula de Dictamen, las cuales son enviadas al Comité de Aprobación y Asignación de Recursos del 
PRODERSUMA-2014 para su consideración y, en su caso, autorización.  
 
VI.5.- Autorización de Proyectos  
 
1- El Comité de Aprobación y Asignación de Recursos será la instancia responsable de la autorización de los proyectos.  
2- La Dirección General del Medio Ambiente enviará a los miembros del Comité de Aprobación y Asignación de Recursos 
copia de la carpeta de proyectos para su revisión, previo a la sesión del Comité.  



31 de Enero de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 267 

 

3- La Dirección General del Medio Ambiente presentará en sesiones ordinarias y/o extraordinarias al pleno del Comité los 
proyectos en la modalidad grupal o solicitudes en la modalidad individual para su resolución respectiva.  
4- La Dirección General del Medio Ambiente a través de  la  Subdirección de Proyectos Ambientales, notificará a través del 
Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC) a los grupos o individuos, el resultado de la resolución del Comité, 
respecto de cada una de las solicitudes presentadas.  
5- En el caso de haber  recurso disponible, se podrá considerar la ampliación de la transferencia monetaria en la modalidad 
grupal, con base en el cumplimiento físico y financiero del proyecto. 
 
VI.6.- Entrega de Transferencias monetarias 
 
1.-Previamente a la entrega de la transferencia monetaria, los miembros de la mesa directiva del grupo y beneficiarios de 
solicitudes en la modalidad individual, firmarán un Convenio de Concertación de Acciones con la Delegación. 
2- La Dirección General del Medio Ambiente informará a la mesa directiva de los grupos cuyos proyectos sean autorizados, 
y a los beneficiarios de solicitudes en la modalidad individual, la fecha, hora y lugar de entrega de las transferencias 
monetarias. 
3- La entrega de las transferencias monetarias a las solicitudes de la modalidad grupal, se efectuará en dos ministraciones. 
Los montos parciales dependerán de la naturaleza del proyecto.  
4- Las transferencias monetarias aprobadas en la línea de acción “Agroecología” en la modalidad “Conservación y 
Protección de los Maíces Nativos”, serán otorgadas en una sola ministración. 
5- Las transferencias monetarias serán entregadas en forma directa y en actos públicos.  
6- En el caso de haber algún deceso de los beneficiarios en la modalidad grupal e individual, la entrega de la “transferencia 
monetaria” se hará a la persona que designen los integrantes de la familia, mismos que deberán solicitarla por escrito 
anexando copia simple del acta de defunción  y copia de la credencial de elector, a la Dirección General del Medio 
Ambiente, previa opinión favorable de la  Dirección General Jurídica y de Gobierno y de la Dirección General de 
Administración de la Delegación Milpa Alta.  
 
VI.7.- Supervisión y Control 
 
1- La Subdirección de Proyectos Ambientales, a través de la Unidad Técnica Operativa será la responsable de realizar la 
supervisión y seguimiento de la implementación de los proyectos, de acuerdo a los compromisos suscritos en el Convenio 
de Concertación de Acciones. 
2.-La Unidad Técnica Operativa elaborará los reportes correspondientes a través del Mecanismo de Control Físico y 
Documental. 
3.-Firma del Acta Finiquito, entre la mesa directiva del grupo o beneficiarios en la modalidad individual y la Dirección 
General del Medio Ambiente, a través de la Subdirección de Proyectos Ambientales, apoyada por la Unidad Técnica 
Operativa, una vez concluida la comprobación física y financiera de las transferencias monetarias.  
 
VI.8- Sanciones 
 
 En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios de los proyectos, a las obligaciones o cualquier otra disposición 
contenida en las Reglas de Operación o en el Convenio de Concertación de Acciones, se aplicarán las siguientes sanciones: 
 

• Cancelación de las solicitudes a las personas que hayan ingresado dos solicitudes o formen parte de dos o más 
grupos o de personas que hayan estado en un grupo y este se encuentre vetado. Por este motivo no podrá continuar 
en el proceso de revisión de la solicitud. 

• Cuando los beneficiarios en la modalidad individual y grupal no realicen la comprobación física y documental en 
tiempo y forma no serán sujetos a las “transferencias monetarias” en el ejercicio próximo inmediato, sin 
menoscabo de cumplir con las obligaciones contenidas en el Convenio de Concertación de Acciones. Esta sanción 
aplicará al beneficiario del programa, al terreno y/o Unidad de Producción registrada y georeferenciada. El retiro 
de ésta sanción procederá con la firma del Acta Finiquito. 
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VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA 
 
Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación, entrega de transferencias monetarias, ejecución o algún 
otro aspecto vinculado con este programa, podrán ser presentadas por los beneficiarios o la población en general a través de 
los canales institucionales establecidos para ello. Estas podrán realizarse a través del Centro de Servicio y Atención 
Ciudadana (CESAC) en forma directa o llamar al teléfono 58-62-31-50 Ext. 2006; en la Contraloría Interna de la 
Delegación, ubicada en el edificio Morelos s/n entre las calles Av. Jalisco y Andador Sonora, Villa Milpa Alta o dirigirse a 
los teléfonos 58 62 31 50 ext. 1201; o en la  Dirección General del Medio Ambiente, ubicada en Aguascalientes No. 82, 
Barrio de Santa Martha, Villa Milpa Alta. La contraloría General, en el ejercicio de sus facultades, podrá realizar en todo 
momento la inspección, fiscalización y vigilancia de la aplicación de los recursos, así como atender las quejas y denuncias. 
Para tal efecto la instancia ejecutora, conservará en forma ordenada toda la documentación comprobatoria de los actos que 
realiza. 
 
VIII.- MECANISMO DE EXIGIBILIDAD  
 
Tanto en los materiales de difusión impresos, como en la ventanilla del Centro de Servicios y Atención Ciudadana 
(CESAC) delegacional, se indicarán los requisitos que los interesados deberán cubrir para acceder al programa; a fin de que 
en su caso puedan exigir el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el programa. En el caso en el que el 
solicitante considere que hay incumplimiento a la normatividad establecida en este programa, podrá interponer la queja 
correspondiente ante la Dirección General del Medio Ambiente de la  Delegación Milpa Alta, área que invariablemente 
efectuará una revisión del caso, y con base en las reglas de operación de este programa emitirá la respuesta procedente. Así 
mismo el solicitante tendrá todo el derecho de presentar su queja ante otros órganos o dependencias facultadas para ello. 
 
IX.- INTEGRALIDAD 
 
La Dirección General del Medio Ambiente articulará acciones con la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico 
Sustentable de la Delegación Milpa Alta, mediante el envío de la relación de beneficiarios de los proyectos autorizados por 
el Comité de Aprobación y Asignación de Recursos del PRODERSUMA y de los beneficiarios que han incumplido en la 
comprobación física y financiera de los proyectos, con el objetivo de evitar duplicidad en la aplicación de recursos públicos 
y que los integrantes de los grupos que han incumplido sean beneficiados en los programas implementados en ambas 
Direcciones Generales, con presupuesto del capítulo 4000. 
 
La Dirección General del Medio Ambiente coordinará actividades con la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, con el envío de la lista de beneficiarios en las líneas de 
acción “Agroecología” (Conservación y Protección de los Maíces Nativos), y “Conservación y Vigilancia de los Recursos 
Naturales” (Vigilancia en Núcleos Agrarios), con el objetivo de evitar duplicidad en las ayudas.  
 
X.- MECANISMOS DE EVALUACION E INDICADORES 
 
La evaluación interna anual del programa se realizará una vez concluido el ejercicio 2014 por la  Subdirección de Proyectos 
Ambientales, apoyada por la  Unidad Técnica Operativa del programa, misma que deberá contemplar metas, objetivos e 
indicadores de gestión y entregarse a la  Dirección General del Medio Ambiente antes del 1° de marzo de 2014.  
 
INDICADORES DE GESTIÓN Y OPERACIÓN  
 
-  Indicadores de Eficacia  
 
Indicador: Número de folletos, carteles y gallardetes distribuidos.  
Objetivo: Determinar el cumplimiento de las metas en la distribución de los materiales de difusión del programa 
Medición: No. de materiales distribuidos x 100/ No. de materiales programados  
 
Indicador: Número de solicitudes recibidas.  
Objetivo: Determinar el interés de participar en el programa por la población objetivo.  
Medición: No. de solicitudes ingresadas x 100/ No. de solicitudes programadas.  
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-  Indicadores de Eficiencia  
Indicador: No. de expedientes integrados.  
Objetivo: Medir la capacidad de la  Unidad Técnica Operativa para dar el enfoque adecuado a las solicitudes presentadas  
Medición: No. de expedientes integrados x 100/ No. meta de expedientes.  
 
Indicador: Número de Mecanismos de Control Físico y Documental elaborados.  
Objetivo: Medir el cumplimiento de la  Unidad Técnica Operativa en la supervisión y seguimiento de la implementación de 
los proyectos realizados.  
Medición: No. meta de Mecanismos Elaborados x 100/ No. meta de Mecanismos programados.  
 
Indicador: Número de Actas Finiquito.  
Objetivo: Medir el cumplimiento de los participantes en el programa en la ejecución de los proyectos.  
Medición: No de Finiquitos x 100/ No. de proyectos autorizados.  
 
-  Indicadores de Impacto  
 
Indicador: Superficie del Suelo de Conservación beneficiada:  
Objetivo: Medir el impacto del programa en relación al área de conservación de los recursos naturales.  
Medición: M2 de Suelo de Conservación beneficiados x100/ M2 de Suelo de Conservación programados a beneficiar.  
 
Indicador: Número de beneficiarios.  
Objetivo: Medir el cumplimiento en la cobertura de beneficiarios por parte del programa.  
Medición: No. de solicitantes apoyados x100/ No. de beneficiarios programados.  
 
Indicador: Número de mujeres beneficiadas.  
Objetivo: Medir el cumplimiento del programa en su implementación con una visión de equidad de género.  
Medición: No de beneficiarios del género femenino x 100/ No. total de beneficiarios.  
 
Indicador: Número de hombres beneficiados.  
Objetivo: Medir el cumplimiento del programa en su implementación con una visión de equidad de género.  
Medición: No. de beneficiarios del género masculino x 100/ No. total de beneficiarios.  
 
Indicador: Opinión de los beneficiarios acerca del funcionamiento del programa.  
Objetivo: Medir el grado de satisfacción de los beneficiarios con la operación del programa.  
Medición: a) No. de opiniones que manifiestan conformidad con el funcionamiento del programa X 100/No. de opiniones 
recabadas.  
b) No. de opiniones que sugieren cambios en el funcionamiento del programa X 100/No. de opiniones recabadas.  
c) No. de opiniones que manifiestan inconformidad y opinión negativa acerca del funcionamiento del programa X 100/No. 
de opiniones recabadas.  
 
XI. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Los ciudadanos beneficiarios del programa participan en reuniones informativas sobre las reglas de operación del programa, 
en la integración del expediente y presentación del proyecto, en la ejecución directa del proyecto y en las acciones de 
seguimiento y supervisión, que al efecto realice la  Unidad Técnica Operativa del programa. La Contraloría Ciudadana 
participará en el Comité de Aprobación y Asignación de Recursos del PRODERSUMA-2014.  
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XII. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
La Dirección General del Medio Ambiente establecerá la coordinación necesaria con otras instancias del Gobierno del 
Distrito Federal, particularmente con la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, con el fin de garantizar la articulación de las acciones y objetivos 
planteados en el programa, para potenciar y eficientar los recursos humanos, materiales y financieros que sean ejercidos en 
el Suelo de Conservación de la Delegación Milpa Alta. 

 
TRANSITORIO. 

 
Primero.- Publíquese en la Gaceta  Oficial del Distrito Federal.  
 
Dado en el Distrito Federal, en la  Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil catorce.  
 

(Firma) 
 

(Firma) 
 

ARQ.VÍCTOR HUGO MONTEROLA RÍOS 
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA 
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 
 

C. Angelina Méndez Álvarez, Jefa Delegacional en Tláhuac, con fundamento en los artículos 104, 105, 106, 112 párrafo 
segundo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 37 y 39, fracciones VII, XXXVII y LXXVII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 y  41 de la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal; 97, 100, 101, 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; artículos 4 
fracción II y XV, 38 fracción I y 39 párrafo II de la Ley  de Transparencia  y Acceso a  la Información Pública del Distrito 
Federal, numerales 2 párrafo tercero y 5 de la Ley de Protección  de Datos Personales del Distrito Federal, 120, 121, 122 
fracción V, 128 fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 50, 51 y 52 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social  para el Distrito Federal, emito el siguiente: 

Aviso por el que doy a conocer las reglas de operación del “Programa Tláhuac por la Educación”, a cargo de la 
Delegación Tláhuac, para el ejercicio fiscal 2014.  
 
Diagnóstico: En Tláhuac existen 64 mil alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria  y  2800 de nivel superior 
que se ubican en las escuelas de la Delegación Tláhuac, uno de los problemas que se tiene por el bajo nivel económico de la 
mayoría de los alumnos siendo una de las causas del abandono escolar, posteriormente se vuelve en deserción ante la 
necesidad de complementar el gasto familiar. Por ello la Delegación Tláhuac impulsa el “Programa Tláhuac por la 
Educación” a fin de brindar apoyo económico a los alumnos que se encuentren en situación de marginalidad. 
 

“PROGRAMA TLÁHUAC POR LA EDUCACIÓN” 
 
I.- Dependencia o entidad  responsable del programa  
La Delegación Tláhuac, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, y la Dirección de Servicios Educativos y 
Asistencia Médica, y la Subdirección de Servicios Educativos.  
  
II.- Objetivos y Alcances  
  
Objetivo General:  
Otorgar de manera oportuna, eficaz y eficiente una ayuda económica a los estudiantes de escasos recursos y de mejor 
aprovechamiento escolar de esta Demarcación, que cursen el 3º de preescolar, primaria, secundaria o nivel superior, a partir 
de su situación de marginalidad, por merito deportivo, por aprovechamiento escolar o en caso de presentar alguna 
discapacidad; con el fin de buscar un orden social más justo, bajo la premisa fundamental de que la educación no sea un 
privilegio.  
  
Objetivos Específicos:  
Proporcionar ayudas económicas a estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y de nivel superior, de acuerdo 
a la situación de marginalidad del estudiante, por merito deportivo, el buen aprovechamiento escolar o en caso de presentar 
alguna discapacidad.  
  
Alcances:  
Avanzar en la universalización del derecho a la educación de los habitantes de la Delegación Tláhuac e incrementar sus 
niveles de satisfacción de necesidades y expectativas educativas, dando atención a personas de escasos recursos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad.   
  
Ayudas para 3º de Preescolar y 1º de Primaria  
Entregar una ayuda económica a estudiantes de 3º de preescolar y 1º de primaria que vivan en la Delegación Tláhuac que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad social, para que continúen con sus estudios coadyuvando con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en la Demarcación.  
 
Motivar a los alumnos y reconocer su esfuerzo en los primeros años escolares, para contribuir a generar un beneficio social 
en la comunidad de Tláhuac.  
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Ayudas para los alumnos de 2º hasta 6º de Primaria y 1º, 2º y 3º de Secundaria en la Olimpiada de Habilidades 
Académicas Infantiles y Juveniles.  
Proporcionar una ayuda económica a los estudiantes que se encuentran cursando de 2º a 6º de primaria y/o los tres grados de 
secundaria, de escasos recursos y/o con un buen desempeño académico, por medio del examen diagnóstico que se aplica en 
la “Olimpiada de Habilidades Académicas Infantiles y Juveniles”.   
Incentivar y apoyar a los alumnos de educación básica, para lograr un mejor desempeño académico y contribuir a disminuir 
los índices de deserción escolar.  
 
Ayudas para alumnos de nivel Superior.  
Apoyar y motivar de forma económica a los alumnos de nivel superior para que continúen con sus estudios.  
Generar un beneficio social en la comunidad de Tláhuac para fortalecer la educación y formación de nuevos  
Profesionistas. 
  
III.- Metas físicas  
Se otorgará un aproximado de 1,729 o más ayudas económicas, según lo permita el presupuesto, al mismo número de 
estudiantes, habitantes de la Demarcación Tláhuac en el ejercicio 2014, que cumplan con los requisitos marcados en las 
presentes Reglas de Operación.  
  

• 170 Ayudas Económicas a estudiantes que asistan al 3º de preescolar y 1º de primaria.  

• 700 Ayudas económicas a alumnos de 2º a 6º de primaria.  

• 230 Ayudas económicas a escolares de 1º, 2º y 3º de secundaria.  

• 230 Ayudas económicas a educandos de nivel licenciatura.  

• 399 Ayudas económicas escolares por  CESAC y Audiencias Pública 

 
 
IV.- Programación presupuestal  
En el ejercicio 2014 se cuenta con un presupuesto de $3,458,000.00 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil pesos 
00/100 M.N.). El monto de la ayuda, por estudiante, que se autoricen será distribuido de la siguiente manera:  
  

Ayudas Económicas No. de Ayudas Apoyo Anual Total  
3º de Preescolar y 1º de Primaria 170 2000    $ 340,000.00  
2º a 6º de Primaria 700 2000 $ 1,400,000.00  
1º, 2º y 3º de Secundaria 230 2000     $ 460,000.00  
Licenciatura 230 2000     $ 460,000.00  
CESAC y Audiencias Pública  399 2000     $ 798,000.00  

Total 1,729   $ 3,458,000.00  
 
V.- Requisitos y Procedimientos de Acceso  
  
Ser residente en la Delegación Tláhuac, en zonas de alta y muy alta marginación. 
  
Estudiar en alguna Institución Pública de cualquier nivel educativo, a excepción del medio superior en todas sus 
modalidades.   
  
Acceso:  
 
 Se realizará el registro de beneficiarios para el otorgamiento de la Ayuda conforme a lo señalado en el Apartado VI 
(registro).  
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Las ayudas que hayan sido otorgadas durante el ejercicio 2013, no se renovarán automáticamente, deberán iniciar todos los 
trámites y cumplir con los requisitos descritos en las presentes Reglas de Operación.  
 

El registro  la podrá realizar el solicitante y/o el padre, madre, tutor o familiar directo del presunto beneficiario. 

Ninguno de los trámites para la gestión relativa al otorgamiento de la ayuda, implicará costo alguno.  
 
Ayudas a estudiantes de 3º de Preescolar, Primaria  y Secundaria a través de la “Olimpiada de habilidades 
académicas infantiles y juveniles” y para el nivel Superior que no hayan obtenido el beneficio. 
  
 El registro será directamente en la Dirección de Servicios Educativos y Asistencia Médica, ubicada en calle Santa Cruz 
127, Colonia Las Arboledas, Tláhuac C.P. 13219, teléfono: 58 42 34 32 ó 5840-98-92; de lunes a viernes, en un horario de 
9:00 a 14:30 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs., se deberá presentar y acreditar la documentación respectiva.  
 
CESAC y Audiencia Pública.  
 
Ingresar escrito dirigido a la Jefa Delegacional, en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la 
Demarcación, solicitando  la Ayuda Económica, podrán solicitar la ayuda los alumnos de 3º. de preescolar, Primaria, 
Secundaria y de Nivel Superior que vivan en zonas de alta y muy alta marginación en esta demarcación territorial. 
 
 VI.- Procedimientos e Instrumentación  
  
Difusión:  
A través de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de las presentes Reglas de Operación; así como su 
incorporación al SIDESO (Sistema de Información del Desarrollo Social) y en la página oficial de Internet de la Delegación 
www.tlahuac.df.gob.mx.  
  
Registro:  
El registro de solicitantes  para el otorgamiento de la ayuda se realizará a través de la integración de un expediente 
administrativo, datos que quedarán protegidos por lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal debiendo presentar lo siguiente: 

a. Copia de CURP,  

b. Dos Fotografías del alumno, a color o blanco y negro, tamaño infantil, recientes. 

c. Original y copia del Comprobante de domicilio: agua, luz, predio o teléfono, correspondiente a la Delegación 
Tláhuac, con una antigüedad no mayor a tres meses,   

d. Original de Constancia de estudios con fotografía (esto aplica para los participantes de la “Octava  Olimpiada de 
habilidades académicas infantiles y juveniles”), y/o Historial académico actualizado y sellado por el plantel 
educativo correspondiente,  

e. Copia de Identificación Oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, etc.) del estudiante 
en caso de ser mayor de edad y del padre o tutor en caso de no serlo.  

f. Una fotografía del padre o tutor, a color o blanco y negro, tamaño infantil, reciente, se requerirá Identificación 
Oficial y una fotografía de la persona que en caso necesario representará al padre o tutor (no aplica para el nivel 
Superior), copia de la Credencial de estudiante (sólo para el nivel Superior).  

g. Fólder tamaño oficio de color:  
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h. Amarillo canario. Ayudas Económicas a estudiantes de 3º de preescolar y 1º de primaria.  

i. Anaranjado. Ayudas Económicas a estudiantes de 2º a 6º grado de primaria, a través de la “Octava  

“Olimpiada de habilidades académicas infantiles y juveniles”.  
j. Rojo. Ayudas Económicas a estudiantes de 1º, 2º y 3º de Secundaria, a través de la “Octava Olimpiada de 

habilidades académicas infantiles y juveniles”.  

k. Azul rey. Ayudas económicas para alumnos de Licenciatura.  

 
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO Y NO ES PATROCINADO POR PARTIDO POLÍTICO 
ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS 
CONTRIBUYENTES, ESTA 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.” 
 
Operación:  
Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos señalados en el apartado V, una vez entregada la documentación en la 
Dirección de Servicios Educativos y Asistencia Médica o en su caso haber ingresado el escrito de solicitud de ayuda al 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Demarcación y éste sea turnado a la Dirección General de 
Desarrollo Social, quien a su vez turne a la Dirección de Servicios Educativos y Asistencia Médica, y se turne para su 
atención a la Subdirección de Servicios Educativos, se llevará a cabo la integración del expediente administrativo con la 
documentación señalada en el apartado VI (Registro), una vez conformado dicho expediente, de no cubrir con la totalidad 
de los documentos señalados en el apartado VI (Registro) se solicitará al interesado, proporcione el o la documentación 
faltante, de no hacerlo se cancelará el trámite de la Ayuda.  
 
La Subdirección de Servicios Educativos será la encargada de estudiar las solicitudes y proponer a los beneficiarios de la 
Ayuda Económica para validación de la Dirección General de Desarrollo Social, a partir de los siguientes criterios:  
  

• Cubrir con la totalidad de los documentos señalados en el apartado VI (Registro),  

• A través de un cuestionario en el que se dictamine la situación de alta y muy alta vulnerabilidad social del 
solicitante. 

• Dar preferencia a personas con discapacidad.  

Este programa estará supervisado por el CAAE (Consejo de Asignación de Ayudas Escolares), coordinado por autoridades 
delegacionales y el sector educativo.  
 
Ayudas Económicas a estudiantes de 3º de preescolar y 1º de primaria  
Para la entrega de las ayudas de 3º de preescolar y 1º de primaria, se considerará 170 ayudas a alumnos y junto con la 
autoridad educativa de los sectores correspondientes, se seleccionarán a los alumnos con mayor vulnerabilidad de cada 
plantel para poder obtener dicho beneficio.  
  
Ayudas Económicas a estudiantes de 2º a 6º grado de Primaria y Secundaria, a través de la “Séptima Olimpiada de 
habilidades académicas infantiles y juveniles”  
El solicitante deberá presentar el un diagnóstico de conocimientos de selección en los horarios y fechas establecidas, como a 
continuación se enuncia:  
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Sábado 12 de  
Abril de 2014  
 
 

Horario Grados 

09:00 horas 2º y 3º de Primaria 
13:00 horas 4º, 5º y 6º de Primaria 

Domingo 13  de  
Abril de 2014 

09:00 horas 1º, 2º y 3º de Secundaria 

 
El diagnóstico de conocimientos contemplará únicamente las asignaturas de: Español, Matemáticas e Historia de México, el 
alumno se basará en los contenidos del año inmediato anterior al que esté cursando y será evaluado mediante el proceso que 
utiliza el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL).  
  
Los participantes deberán presentarse con su registro de inscripción a la “Octava Olimpiada de habilidades académicas 
infantiles y juveniles”; además, de la copia de la Constancia de estudios que previamente fue sellada por la Dirección de 
Servicios Educativos y Asistencia Médica  
  
Para la entrega de las ayudas de 2º hasta 6º grado de primaria, se seleccionarán de acuerdo al resultado del exámen de la 
“Octava  Olimpiada de habilidades académicas infantiles y juveniles”, otorgándose 700 ayudas, mientras que para el nivel 
secundaria 230 ayudas a los mejores promedios de cada nivel.  
  
Las ayudas para alumnos de licenciatura se considerarán 230 ayudas y se les dará prioridad a las solicitudes que tengan 
mayor vulnerabilidad.  
  
En el mes de junio de 2014, se publicarán los resultados en el Edificio Delegacional y se publicarán a través de la página 
oficial de Internet de la Delegación www.tlahuac.df.gob.mx., asimismo, éstos se entregarán a las autoridades educativas de 
cada uno de los planteles participantes de la Demarcación; en caso de ser procedente, se informará el día, hora y lugar en 
que se entregarán las Ayudas Económicas.  
  
Las ayudas económicas escolares ingresadas  por  CESAC y Audiencias Públicas,  se considerarán 399 ayudas, las 
solicitudes se recibirán en los meses  de julio y agosto a  de 2014, dando preferencia a los estudiantes que presenten algún 
tipo de discapacidad o enfermedad crónica, la respuesta a la solicitud será emitida en un plazo no mayor a 60 días. 
 
Suspensión y cancelación  de la ayuda económica:  
  
1) Serán causas de suspensión de la ayuda económica las siguientes:  
a) Cuando el estudiante la solicite con el aval de su tutor.  
b) Cuando el estudiante no haya cobrado un semestre.  
 
2) Serán causas de cancelación de la ayuda económica las siguientes:  
a) Cuando el estudiante proporcione información falsa para el otorgamiento de la ayuda y/o altere algún documento que            
     se establezca como requisito para el trámite 
b) Cuando el estudiante renuncie expresamente por escrito a los beneficios.   
c) Cuando no se realice en tiempo y forma el reclamo de la ayuda económica que tiene como fecha límite un día antes del 
pago que corresponda.  
 
 3) Serán causas de terminación de la ayuda económica las siguientes:  
a) Cuando el estudiante suspenda definitivamente los estudios.  
b) Cuando se haya agotado el periodo de duración de la ayuda.  
c) Cuando el beneficiario fallezca.  
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4) En los casos de suspensión, cancelación o terminación de una ayuda económica, la Delegación Tláhuac informará por 
escrito al estudiante sobre la causa que originó la suspensión, la cancelación o terminación. El estudiante dispondrá de diez 
días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación para explicar y, en su caso, remediar a satisfacción de la subdirección 
de servicios educativos, el asunto por lo cual incumplió. La delegación dictará resolución en definitiva, la cual será 
inapelable, la respuesta se hará en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la 
información que el interesado proporcione.  
  
Las Ayudas Económicas se entregarán gratuitamente, al solicitante o a su representante.  
  
VII.- Procedimiento de Queja e Inconformidad Ciudadana  
Los beneficiarios podrán interponer una queja dirigida de manera escrita al Director General de Desarrollo Social, a través 
del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Delegación para su revisión, evaluación y respuesta en un 
plazo que no exceda los quince días hábiles después de ingresar su queja.  
  
También pueden acudir a la Contraloría Interna cuando considere que se le excluye del programa social, ubicada en la calle 
Ernestina Hevia del Puerto s/n, colonia Santa Cecilia, Delegación Tláhuac.  
  
De igual forma podrá presentar su queja de inconformidad, con lo previsto en los artículos 71 y 72 del Reglamento de la 
Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, así como a la Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en Calle 
Tlaxcoaque  No. 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

VIII.- Mecanismos de Exigibilidad  
Todos los habitantes de la Delegación que cumplan con los requisitos y cuenten con la totalidad de los documentos que 
integran su expediente administrativo señalados en las presentes Reglas de Operación, podrán exigir, la ayuda económica 
que se otorga. En el entendido de que una vez agotado el recurso presupuestal para la ejecución de este programa, no se 
podrá brindar la ayuda, aún cuando se cumpla con los requisitos señalados en las presentes Reglas de Operación.  
  
IX.- Mecanismos de Evaluación e Indicadores  
La Subdirección de Servicios Educativos será la responsable de realizar la Evaluación Interna del Programa, así como sus 
indicadores.  
  
Los indicadores cualitativos de operación del programa social serán:  
  
Con el fin de conocer la eficacia y alcance de dicho programa social, se realizarán sondeos de opinión en cuanto a la 
operación, para explorar el nivel de satisfacción, de los beneficiarios con respecto a:  
  
1. Oportunidad y eficacia en la operación del programa social.  
2. Información, difusión, eficiencia y rapidez en la entrega de las Ayudas Económicas.  
3. Calidad en la atención recibida.  
  
Los indicadores cuantitativos de impacto del programa social serán:  
El número de solicitudes ingresadas, en confrontación con el número de beneficiarios en el año.  
Número de beneficiarios por Unidad Territorial.  
Los indicadores cualitativos de gestión serán:  
Eficiencia y eficacia en el tiempo de atención a las solicitudes de Ayuda, a partir de que éstas se reciben en la  
Dirección General de Desarrollo Social y se comunica su autorización a los beneficiarios.  
  
Los indicadores cuantitativos de género serán:  
Total de mujeres que solicitan los beneficios del programa, en confrontación con el número de mujeres beneficiadas.  
Total de hombres que solicitan los beneficios del programa, en confrontación con el número de hombres beneficiados.  
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X.- Formas de Participación Social  
  
Por el Consejo de Asignación de Ayudas Escolares (CAAE), para fomentar la participación social se dará difusión del 
programa social en cuanto a requisitos y procedimientos, a través de carteles colocados en puntos estratégicos de la 
Delegación, asimismo, los beneficiarios tendrán la posibilidad de presentar sus comentarios y observaciones, directamente 
en la Dirección General de Desarrollo Social o vía telefónica al 58 42 00 21.  Y  a  través del Consejo de Asignación de 
Ayudas Económicas. 
 
XI.- Articulación con otros Programas Sociales  
 
Se articula con los implementados por el Gobierno del Distrito Federal y la Delegación. 
  
TRANSITORIO  
 
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
  
Tláhuac  D.F.  a  27  de Enero de 2014. 
  
A T E N T A M E N T E  
 JEFA DELEGACIONAL EN TLÁHUAC  
  
   
   
(Firma) 
 
C. ANGELINA MÉNDEZ ÁLVAREZ  
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 
 

C. Angelina Méndez Álvarez, Jefa Delegacional en Tláhuac, con fundamento en los artículos 104, 105, 106, 112 párrafo 
segundo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 37 y 39, fracciones VII, XXXVII y LXXVII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 120, 121,  122 fracción V, 128 fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 y  41 de la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social  para el Distrito Federal, 97, 100, 101, 
102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; , artículos 4 fracción II y XV, 38 fracción I y 39 párrafo 
II de la Ley  de Transparencia  y Acceso a  la Información Pública del Distrito Federal, numerales 2 párrafo tercero y 5 de la 
Ley de Protección  de Datos Personales del Distrito Federal, emito el siguiente: 
 
Aviso por el que doy a conocer las Reglas de Operación del “Programa de Deporte Recreativo y Competitivo en 
Tláhuac”a cargo de la Delegación Tláhuac, para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Diagnóstico:Los eventos que se realizan en la Dirección General de Desarrollo Social a través de la Dirección de Servicios, 
Recreativos, Culturales y Promoción Deportiva, en coordinación con la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción 
Deportiva, tienen la finalidad de fomentar y promover el deporte recreativo y competitivo en los Siete Pueblos de esta 
Delegación, buscando formar deportistas destacados Rumbo al Alto Rendimiento, que nos represente en los Juegos 
Infantiles y Juveniles del Distrito Federal, Regionales y la Olimpiada Nacional, como máximo evento que realiza la 
Federación Mexicana, y así la Delegación Tláhuac ocupe uno de los primeros lugares en fomento y Promoción del Deporte. 
Asimismo, busca la recreación y el deporte competitivo, en los cuales se otorgan ayudas, premiaciones en especie y efectivo 
a los ganadores, como resultado a su esfuerzo, trabajo y dedicación en su disciplina deportiva. 
 
La prioridad de este Gobierno es la integración del tejido social a través de la socialización en el deporte, ofreciendo una 
variedad de eventos recreativos y deportivos especialmente diseñados para fomentar el bienestar de cada individuo, 
tomando en cuenta que Tláhuac tiene una gran población de niños y jóvenes se considera que la promoción del deporte es 
uno de sus ejes rectores, toda vez que el mismo es una acción noble que permite socializar e integrar a grupos mixtos en 
edad,  género y capacidades físicas, con la finalidad de integrar a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y tercera 
edad. 
 

El Gobierno Delegacional, ocupado por las necesidades de los deportistas de esta demarcación diseño el Programa “Ayudas 
Económicas a Deportistas Rumbo al Alto Rendimiento”, dirigido a los deportistas que participen en competencias de nivel 
nacional, e internacional en las cuales ya hayan alcanzado un nivel de alto rendimientopor su esfuerzo y dedicación merecen 
un incentivo económico para los gastos inherentes a su preparación deportiva dando cumplimiento a la cobertura y calidad 
en material deportiva con la que se asegura la accesibilidad de la comunidad a la práctica deportiva de manera sistemática y 
de esta manera promueve el deporte recreativo, competitivo y de representación. 

 
“PROGRAMA DE DEPORTE RECREATIVO Y COMPETITIVO EN TLÁHUAC” 

 
I.- Dependencia o Entidad Responsable del Programa 
 
La Delegación Tláhuac, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, y la Dirección de Servicios 
Culturales,Recreativos y Promoción Deportiva, y la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva. 
 
II.- Objetivos y Alcances 
 
Objetivo General: 
Otorgar de manera oportuna, eficaz y eficiente una ayuda económica y/o en especie, a los habitantes de Tláhuac que 
organicen y/o practiquen alguna disciplina deportiva, así como también ayudas económicas a deportistas rumbo al alto 
rendimiento, con el firme propósito de fortalecer la cultura deportiva en la demarcación, considerando que la práctica del 
deporte es parte de una vida sana. 
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Objetivos Específicos: 
 
Brindar a la población de Tláhuac una opción de desarrollo de cultura física, así como de recreación, competencia y 
esparcimiento, con el propósito de mejorar su calidad de vida física y mental. 
Dar apertura a distintas disciplinas deportivas en la Demarcación, contribuyendo a la promoción de la práctica deportiva. 
 
Alcances: 
 
• Fortalecer e impulsar en nuestra cultura la actividad física y la práctica del deporte, contribuyendo a mejorar lacalidad de 
vida física y mental, a partir de la promoción de hábitos sanos entre los residentes de la Demarcación. 
• Otorgar ayuda económica y/o en especie a deportistas habitantes de la Delegación Tláhuac que deseen organizar ypracticar 
actividades deportivas. 
• Fortalecer la convivencia social y consolidar procesos de participación y selección, para la representación 
deportivadelegacional, a través de las contiendas, torneos selectivos, promocionales y exhibiciones delegacionales, 
orientados a alcanzar logros sobresalientes en su participación en los juegos Federales, Regionales y Nacionales. 
• Organizar diversas contiendas deportivas para fomentar el espíritu de competencia de los residentes de laDelegación 
Tláhuac. 
• Incentivar a los deportistas de la Demarcación rumbo al alto rendimiento. 
• Fortalecer el deporte en la Delegación otorgando ayudas económicas a deportistas rumbo al alto rendimiento. 
 
Población objetivo: 
 
Deportistas rumbo al alto rendimiento y organizadores de eventos deportivos de la Delegación Tláhuac. 
 
III.- Metas Físicas 
 
Se otorgará un aproximado de 1750 o más ayudas económicas y/o en especie, según lo permita el presupuesto, así como a 
60 deportistas rumbo al alto rendimiento, habitantes de la Demarcación Tláhuac en el ejercicio 2014, que cumplan con los 
requisitos marcados en las presentes Reglas de Operación. 
 
IV.- Programación Presupuestal 
 
En el ejercicio 2014 se cuenta con un presupuesto de $1’205,320.00 (Un millón doscientos cinco mil, trescientos veinte 
pesos00/100 M.N.), de los cuales $360,000.00 (Trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) serán destinados para ayudas 
económicas a deportistas rumbo al alto rendimiento, otorgando $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100.M.N)) al año, a cada 
deportistabeneficiado, de los cuales $845,320.00 (Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil, Trescientos Veinte Pesos 
00/100.M.N) serán destinados para ayudas en especie. 
En la partida presupuestal 4411 “Premios”, se destinarán $200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), para 
premiación que se otorgará a los participantes que resulten ganadores en los torneos y competencias deportivas organizadas 
en ésta Delegación. 
 
V.- Requisitos y Procedimientos de Acceso 
 
Requisitos de Acceso: 
 
• Ser residente en la Delegación Tláhuac, 
• Estar inscrito en alguna actividad física que se imparta dentro de los Centros Deportivos y/o Gimnasios de laDemarcación, 
o ser representante de la Delegación Tláhuac en eventos deportivos. 
 
Procedimiento de Acceso: 
 
• Ingresar escrito dirigido a la Jefa Delegacional, en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) delaDelegación 
Tláhuac, mediante el cual solicitará la ayuda económica. 
• Se realizará el registro de beneficiarios para el otorgamiento de la ayuda conforme a lo señalado en el Apartado 
VI(registro). 
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• En caso de que la o el requirente de la ayuda sea menor de edad o se encuentre imposibilitado física o mentalmentepara 
realizar el trámite, éste necesitará de un representante (padre, madre, tutor, familiar directo o conocido), quieningresará el 
escrito especificando a quien está dirigida la ayuda. 
• Ninguno de los trámites para la gestión relativa al otorgamiento de ayudas, implicará costo alguno. 
 
VI.- Procedimientos e Instrumentación 
 
Difusión: 
A través de las Reglas de Operación; así como su incorporación al SIDESO (Sistema de Información del Desarrollo Social) 
y en la página oficial de Internet de la Delegaciónwww.tlahuac.df.gob.mx., y la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Registro: 
El registro de la o el requirente para el otorgamiento de la ayuda se realizará a través de la integración de un 
expedienteadministrativo que incluirá los documentos probatorios del caso, los candidatos deberán presentar lo siguiente: 
 
Ayuda económica y/o en especie a actividades deportivas 
• Copia de alguna identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, etc.), 
• Copia de comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a 3 meses). 
• Copia de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), 
 
Ayudas económicas a deportistas rumbo al alto rendimiento 
• Copia de acta de nacimiento, 
• Copia de comprobante de domicilio (que no tenga una antigüedad mayor a tres meses), 
• Dos fotografías tamaño infantil, 
• Examen médico, 
• Copia de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), 
• Copia de alguna identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, etc.), en caso de ser menorde edad 
identificación de la madre, padre o tutor, 
• Copia de constancia de eventos deportivos en los que hayan participado, 
• Curriculum actual de los logros deportivos obtenidos y certificados de la Asociación Deportiva correspondiente. 
Lo anterior deberá de ser entregado a la en la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva, ubicada en lacalle 
de Severino Ceniceros S/N, Barrio San Miguel, Delegación Tláhuac, Teléfono 58623250 ext. 1339, con horario deatención 
de 9:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes. 
 
 
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO,  NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO PORPARTIDO 
POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOSLOS 
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 DEACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. 
 
Para mayor información, acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva, ubicada en el Gimnasio 
Tlahuicolle, en calle Cuauhtémoc s/n, esq. Severino Ceniceros, Barrio San Miguel, o al teléfono 5862-3250 extensión 1339, 
con un horario de atención de 8:00 a 15:00 hrs y de 18:00 a 21:00 hrs. 
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Operación: 
 
Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos señalados en el apartado V, una vez ingresado el escrito de solicitud 
deayuda al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Demarcación, este será turnado a la Dirección 
Generalde Desarrollo Social quien a su vez turnará a la Dirección de Servicios Culturales, Recreativos y Promoción 
Deportiva, yturnará para su atención a la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva quien llevará a cabo la 
integracióndel expediente administrativo con la documentación señalada en el apartado VI (Registro), de no cubrir con la 
totalidad delos documentos señalados en el apartado VI (Registro) se solicitará al interesado, proporcione el o la 
documentaciónfaltante, de no hacerlo se cancelará el trámite de la solicitud de ayuda. 
La Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva será la encargada de determinar a los beneficiarios de 
laAyuda Económica y/o en especie, a partir de los siguientes criterios: 
Ayuda económica y/o en especie a actividades deportivas 
• Se tomará como base la suficiencia presupuestal y la magnitud e importancia del evento deportivo a desarrollar, asícomo 
el aporte a la cultura deportiva y física de dicho evento. 
Ayudas económicas a deportistas rumbo al alto rendimiento 
• Revisión y análisis de la documentación solicitada en el apartado VI (Registro), 
• Autenticidad de los documentos presentados, haciendo énfasis en los otorgados por Asociaciones Deportivas(tendrán 
mayor injerencia las constancias de mayor nivel), 
La resolución de su petición se informará en los Centros Culturales y Deportivos, así como en la página de 
internetDelegacional; en caso de ser procedente, se solicitará a los beneficiarios presentarse en la Dirección General 
deAdministración de ésta Demarcación, en donde dicha área les informará el día, hora y lugar en que se entregarán las 
ayudaseconómicas y/o en especie. 
La Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva enviará a la Dirección de Servicios Culturales, Recreativos 
yPromoción Deportiva un informe trimestral sobre la relación de ayudas otorgadas, así como el concentrado (anual) de 
losdeportistas rumbo al alto rendimiento que fueron beneficiados. 
Las ayudas económicas y/o en especie se entregarán gratuitamente, al solicitante o a su representante. 
 
Supervisión y Control: 
Se llevará una supervisión y control de cada una de las actividades recreativas y competitivas, con informes mensuales, 
trimestrales y anuales, por la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva, dependiente de la  Dirección de 
Servicios Culturales, Recreativos y Promoción Deportiva, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social. 
 
VII.- Procedimiento de Queja e Inconformidad Ciudadana 
Los solicitantes podrán interponer una queja dirigida de manera escrita al Director General de Desarrollo Social, a travésdel 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Demarcación, para su revisión, evaluación y respuesta en 
unplazo que no exceda los quince días hábiles, después de su ingreso. 
También pueden acudir a la Contraloría Interna cuando considere que se le excluye del programa social, ubicada en la 
calleErnestina Hevia del Puerto s/n, colonia Santa Cecilia, Delegación Tláhuac. 
De igual forma podrá presentar su queja de inconformidad, con lo previsto en los artículos 71 y 72 del Reglamento de laLey 
de Desarrollo Social del Distrito Federal, así como a la Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en Calle 
Tlaxcoaque  No. 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
 
VIII.- Mecanismos de Exigibilidad 
Todos los habitantes de la Delegación que cumplan con los requisitos y cuenten con la totalidad de los documentos 
queintegran su expediente administrativo señalados en las presentes Reglas de Operación, podrán solicitar la ayuda 
económicaque se otorga. En el entendido de que una vez agotado el recurso presupuestal para la ejecución de este programa, 
no sepodrá brindar la ayuda aún cuando se cumpla con los requisitos señalados en las presentes Reglas de Operación. 
 
IX.- Mecanismos de Evaluación e Indicadores 
La Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva, dependiente de la Dirección de Servicios Culturales, 
Recreativos y Promoción Deportiva, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social, será la responsable de realizar la 
Evaluación Interna. 
Los indicadores cualitativos de Operación Buscan: 
Conocer la eficacia y alcance de dichaActividad, por lo que se realizarán sondeos de opinión en cuanto a su operación, para 
explorar el nivel de satisfacción de los beneficiarios con respecto a: 
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1.Oportunidad y eficacia en la operación. 
2. Información, eficiencia y rapidez en la organización. 
3. Calidad en la atención recibida. 
 
Los indicadores cuantitativos de impacto serán: 
•Número de solicitudes ingresadas, en confrontación con el número de beneficiarios en el año. 
•Número de beneficiarios por Unidad Territorial. 
Los indicadores cuantitativos de género serán: 
• Total de mujeres que solicitan los beneficios del programa, en confrontación con el número de mujeresbeneficiadas. 
• Total de hombres que solicitan los beneficios del programa, en confrontación con el número de hombresbeneficiados. 
 
X.- Formas de Participación Social 
A través del Consejo Delegacional de Desarrollo Social, audiencia pública en la “Semana en tu Coordinación“, “Lunes 
Ciudadanos“, “Semana en tu Unidad Habitacional” 
 
Para fomentar la participación social se dará difusión del programa en cuanto a requisitos y procedimientos; asimismo, 
lossolicitantes tendrán la posibilidad de presentar los comentarios y observaciones, directamente en la Dirección General 
deDesarrollo Social o vía telefónica al 58 42 00 21. 
 
XI.- Articulación con otros Programas Sociales 
Se articula con los implementados por el Gobierno del Distrito Federal, el Instituto del Deporte del Distrito Federal y la 
Delegación. 
 
 
TRANSITORIO 
 
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Tláhuac D.F. a 27 de Enero de 2014. 
 
A T E N T A M E N T E 
JEFA DELEGACIONAL EN TLÁHUAC 
 
(Firma) 
 
C. ANGELINA MÉNDEZ ÁLVAREZ 
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 
C. Angelina Méndez Álvarez, Jefa Delegacional en Tláhuac, con fundamento en los artículos 104, 105, 106, 112 párrafo 
segundo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 37 y 39, fracciones VII, XXXVII y LXXVII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 y  41 de la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal; 97, 100, 101, 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; artículos 4 
fracción II y XV, 38 fracción I y 39 párrafo II de la Ley  de Transparencia  y Acceso a  la Información Pública del Distrito 
Federal, numerales 2 párrafo tercero y 5 de la Ley de Protección  de Datos Personales del Distrito Federal, 120, 121, 122 
fracción V, 128 fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 50, 51 y 52 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social  para el Distrito Federal, emito el siguiente: 
 
Aviso por el que doy a conocer las Reglas de Operación del “Programa de Ayuda Económica para la Compra de 
Medicamentos, Prótesis, Aparatos Ortopédicos, Material de Curación y/o pago de Intervención Quirúrgica a 
Personas en Situación de Vulnerabilidad, de la Delegación Tláhuac”, para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Diagnóstico: La Delegación Tláhuac ubicada al sur del Distrito Federal, cuenta con una población de 360,265 habitantes 
según datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010),175,210 hombres y 185,055 mujeres.Es una de 
las más grandes de la ciudad con 83 kilómetros cuadrados. Su territorio es rural y reserva ecológica natural en el DF, su 
población es mayoritariamente rural, es el principal productor agrícola de la ciudad, su fisonomía social, cultural, 
económica y habitacional es diversa, careciendo la mayoría de los habitantes de servicios médicos asistenciales, muchos de 
ellos padecen enfermedades crónico degenerativas. 
 
Es por esto que la Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Dirección Servicios Sociales y Programas 
Comunitarios, apoya con ayudas económicas para la compra de Medicamentos, Prótesis, Aparatos Ortopédicos, Material de 
Curación y/o pago de Intervención Quirúrgica a Personas en Situación de Vulnerabilidad. 
 

 
“PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PRÓTESIS, 

APARATOS ORTOPÉDICOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y/O PAGO DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC” 

 
I.- Dependencia o Entidad Responsable del Programa 
La Delegación Tláhuac, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, y la Dirección Servicios Sociales y 
Programas Comunitarios. 
 
II.- Objetivos y alcances 
 
Objetivo General: 
Otorgar de manera oportuna, eficaz y eficiente a las personas de escasos recursos de esta demarcación, una ayuda 
Económica por única ocasión para solventar gastos de algún tipo de medicamento, prótesis, aparato ortopédico, material de 
curación y/o pago de intervención quirúrgica. 
 
Objetivos Específicos: 
Buscar un orden social más justo, bajo la premisa fundamental de que la salud no sea un privilegio. Proporcionar una ayuda 
económica para la compra de algún tipo de medicamento, prótesis, aparato ortopédico, material de curación y/o pago de 
intervención quirúrgica, a los habitantes de la Delegación Tláhuac de escasos recursos, que se encuentren fuera de un 
cuadro institucional de seguridad social laboral y en situación de bajo y muy bajo desarrollo social, con la finalidad de 
colaborar con su tratamiento médico y con ello ayudar a minimizar el rezago social. Implementar este Programa para que el 
gasto de las familias de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad, no se vea afectado cuando alguno de sus miembros 
presente alguna enfermedad y/o discapacidad por la cual requiera medicamentos, prótesis, aparatos ortopédicos, material de 
curación y/o intervención quirúrgica. 
 
Alcances: 
Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los habitantes de la Delegación Tláhuac e incrementar sus niveles de 
satisfacción de necesidades y expectativas de salud, dando atención a personas de escasos recursos que carecen de seguridad 
social y se encuentran en situación de bajo y muy bajo desarrollo social. 
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Población objetivo: 
Población abierta, mujeres, hombres, niñas y niños, preferentemente a adultos mayores y discapacitados, residentes en la 
Delegación Tláhuac sin seguridad social laboral, que requieran ayuda económica para solventar gastos de algún tipo de 
medicamento, prótesis, aparato ortopédico, material de curación y/o intervención quirúrgica. 
 
III.- Metas físicas 
Se otorgará un aproximado de 100 o más ayudas económicas, según lo permita el presupuesto, al mismo número de 
personas, habitantes de la Demarcación Tláhuac en el ejercicio 2014, que cumplan con los requisitos marcados en las 
presentes Reglas de Operación. 
 
IV.- Programación presupuestal 
 
En el ejercicio 2014,  se cuenta con un presupuesto de $1’200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.). Los 
montos de las ayudas, por persona que se autoricen será por única ocasión y éstas dependerán del tipo de medicamento, 
prótesis, aparatos ortopédicos, material de curación y/o intervención quirúrgica que se solicite, así como de la disponibilidad 
presupuestal. 
 
V.- Requisitos y procedimientos de acceso 
 
Requisitos de Acceso: 
• Ser residente en la Delegación Tláhuac, de escasos recursos y vivir preferentemente en las Unidades Territoriales 
catalogadas por el SIDESO (Sistema de Información del Desarrollo Social) como de bajo y muy bajo índice de desarrollo 
social. 
• Contar con un dictámen médico que señale la necesidad de medicamento, material de curación y/o intervención quirúrgica 
(en caso de solicitar prótesis o aparatos ortopédicos, podrá presentar Constancia o Certificado que avale la discapacidad), 
• No estar afiliado a alguna Institución de Seguridad Social (IMSS o ISSSTE) (no aplica en caso de prótesis o aparatos 
ortopédicos). 
• No ser trabajador de ninguna dependencia del Gobierno del Distrito Federal. 
• Preferentemente no estar incorporado al Programa de Medicamentos gratuitos del Distrito Federal y/o SeguroPopular del 
Gobierno Federal, ISSTE e IMSS (no aplica en protesis). 
• No haber sido beneficiado con anterioridad de este Programa, ya que la ayuda es por única ocasión para el 
presenteejercicio. 
 
Procedimiento de Acceso: 
 
Ingresar escrito dirigido a la Jefa Delegacional, en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Delegación 
Tláhuac, mediante el cual solicitará la ayuda económica para solventar gastos de medicamentos, prótesis, aparatos 
ortopédicos, material de curación y/o intervención quirúrgica. 
Se realizará el registro de beneficiarios para el otorgamiento de la ayuda conforme a lo señalado en el Apartado VI 
(registro). 
En caso de que la o el solicitante de la ayuda sea menor de edad, adulto mayor o se encuentre imposibilitado física o 
mentalmente para realizar el trámite, éste necesitará de un representante (padre, madre, tutor, familiar directo o conocido), 
quien ingresará el escrito especificando a quien está dirigida la ayuda. 
En el caso de población callejera, niñas o niños abandonados, indígenas o aquellos que por su situación sean sujetos de 
asistencia social y no puedan acreditar su identidad ni su dirección, deberán acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Asistencia Social de ésta Demarcación, en donde personal de trabajo social verificará su condición. En caso de que 
cualquiera de ellos cuente con algún tipo de tutoría institucional podrán registrarse, debiendo presentar el soporte 
documental que den los avales institucionales. 
Ninguno de los trámites para la gestión relativa al otorgamiento de Ayudas, implicará costo alguno. 
 
VI.- Procedimientos e instrumentación 
 
Difusión: 
A través de las Reglas de Operación; así como su incorporación al SIDESO (Sistema de Información del Desarrollo Social), 
página oficial de Internet de la Delegaciónwww.tlahuac.df.gob.mx y la Gaceta Oficial del Distrito Feder 
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Registro: 
El registro de la o el para el otorgamiento de la ayuda se realizará a través de la integración de un expediente 
administrativoque incluirá los documentos probatorios del caso, los candidatos deberán presentar lo siguiente: 

• Copia de alguna identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, etc.),Copia de Acta de 
nacimiento, 

• Copia de la Clave única de registro poblacional (CURP), 
• Copia de comprobante de domicilio, no mayor a tres meses. 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no estar afiliado a alguna Institución de Seguridad Social (IMSS oISSSTE) (no 
aplica en caso de prótesis o aparatos ortopédicos), y de no ser trabajador de ninguna dependencia delGobierno del Distrito 
Federal. 
Copia del dictámen médico vigente preferentemente en papel membretado, con sello de la Unidad médica uHospitalaria de 
alguna Institución de Salud pública (expedido y/o avalado por un periodo máximo de dos mesesanteriores a la presentación 
del mismo) que incluya claramente el padecimiento actual, diagnóstico, característicasdetalladas del medicamento 
requerido, prótesis, aparatos ortopédicos, material de curación y/o intervenciónquirúrgica, tiempo específico del tratamiento 
(en caso del medicamento); dicho dictámen deberá contener elnombre y firma del médico tratante (en caso de solicitar 
prótesis o aparatos ortopédicos, puede presentar: 
Constancia o Certificado que avale la discapacidad); 
Dos cotizaciones presupuestales de los medicamentos, prótesis, aparatos ortopédicos, material de curación y/ointervención 
quirúrgica. 
Carta poder, en caso de que la o el solicitante haya necesitado de un representante, debido a que se encuentraimposibilitado 
física o mentalmente para realizar el trámite de la ayuda. 
Firmar Manifiesto bajo protesta y Formato de consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, deconformidad 
con lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el cual seproporciona durante la 
gestión del Programa. 
Lo anterior deberá de ser entregado a la Dirección de Servicios Sociales y Programas Comunitarios, ubicada en el 
CentroComunitario “Malinalxóchitl”, calle Allende No. 10, esquina Andador Miguel Hidalgo, Barrio San Mateo, en San 
PedroTláhuac, C.P 13040, con un horario de atención de 10:00 a 14:00 hrs. y de 17.00 a 21:00 hrs. de lunes a viernes. 
 
“ESTE PROGRAMA  ES  DE  CARÁCTER PÚBLICO,  NO ES PATROCINADO O 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 
DEACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. 
 
Para mayor información, acudir a la Dirección de Servicios Sociales y Programas Comunitarios, ubicada en el Centro 
Comunitario “Malinalxóchitl”, calle Allende No. 10, esquina Andador Miguel Hidalgo, Barrio San Mateo, en San Pedro 
Tláhuac, C.P 13040, o al teléfono  58-42-15-23, en un horario de atención de 10:00 a 14:00  horas y de 17:00 a 21:00 horas 
de lunes a viernes. 
 
Operación: 
Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos señalados en el apartado V, una vez ingresado el escrito de solicitud de 
ayuda al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la demarcación, este será turnado a la Dirección General 
de Desarrollo Social quien a su vez turnará a la Dirección de Servicios Sociales y Programas Comunitarios, quien llevará a 
cabo la integración del expediente administrativo con la documentación señalada en el apartado VI (Registro), una vez 
conformado dicho expediente se solicitará a la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Social la realización de un 
estudio socioeconómico, el cual formará parte del expediente; de no cubrir con la totalidad de los documentos señalados en 
el apartado VI (Registro) se solicitará por escrito al interesado, proporcione el o la documentación faltante, en un término de 
3 días hábiles, en caso de no hacerlo, se cancelará el trámite de la solicitud de ayuda. 
La resolución de su petición se informará por escrito al solicitante; en caso de ser procedente ó negativo.  
La Dirección de Servicios Sociales y Programas Comunitarios será la encargada de solicitar a los beneficiarios la 
comprobación del gasto de la ayuda económica, a través de notas, tickets, recibos o cualquier otro documento que avale la 
compra de medicamentos, prótesis, aparatos ortopédicos, material de curación y/o intervención quirúrgica. 
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Motivos de cancelación de la Ayuda económica: 
• Cambio de residencia del beneficiario fuera de la Delegación 
• Fallecimiento del beneficiario 
• Falsedad en declaraciones o documentos presentados 
• Estudio socioeconómico que no señale vulnerabilidad 

 
Una vez agotado el recurso presupuestal disponible se informará al solicitante a la brevedad de tal situación, por lo que las 
solicitudes secancelarán por falta de presupuesto. 
La Dirección de Servicios Sociales y Programas Comunitarios deberá continuar con el registro de la o el que por 
razonespresupuestales no serán favorecidas. 
 
La ayuda económica, será entregada por única ocasión, para la adquisición de medicamentos, prótesis, aparatos 
ortopédicos,material de curación y/o pago de intervención quirúrgica, se entregarán gratuitamente, al o a su representante. 
 
Supervisión y Control: 
 
Se llevara una supervisión y control de cada uno de las ayudas otorgadas, con un informe anual, por la Dirección de 
Servicios Sociales y Programas Comunitarios, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Social. 
 
VII.- Procedimiento de queja e inconformidad ciudadana 
Los solicitantes podrán interponer una queja dirigida de manera escrita a la Directora General de Desarrollo Social, a 
travésdel Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Demarcación, para su revisión, evaluación y respuesta 
en unplazo que no exceda los quince días hábiles, después de su ingreso. 
También pueden acudir a la Contraloría Interna cuando considere que se le excluye del programa social, ubicada en la 
CalleErnestina Hevia del Puerto s/n, colonia Santa Cecilia, Delegación Tláhuac. 
De igual forma podrá presentar su queja de inconformidad, con lo previsto en los artículos 71 y 72 del Reglamento de laLey 
de Desarrollo Social del Distrito Federal, a la Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en Calle Tlaxcoaque  No. 8, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
 
VIII.- Mecanismos de exigibilidad 
Todos los habitantes de la Delegación que cumplan con los requisitos y cuenten con la totalidad de los documentos que 
integran su expediente administrativo señalados en las presentes Reglas de operación, podrán solicitar la ayuda económica 
que se otorga. En el entendido de que una vez agotado el recurso presupuestal para la ejecución de este programa, no se 
podrá brindar la ayuda aún cuando se cumpla con los requisitos señalados en las presentes reglas de operación. 
 
IX.- Mecanismos de evaluación e indicadores 
La Dirección de Servicios Sociales y Programas Comunitarios, será la responsable de realizar la Evaluación interna del 
Programa. 
Los indicadores cualitativos de operación del programa social serán: 
Con el fin de conocer la eficacia y alcance de dicho programa social, se realizarán sondeos de opinión en cuanto a la 
operación, para explorar el nivel de satisfacción, de los beneficiarios con respecto a: 
Oportunidad y eficacia en la operación del programa social. 
Información, difusión, eficiencia y rapidez en la entrega de las ayudas económicas. 
Calidad en la atención recibida. 
 
Los indicadores cuantitativos de impacto del programa social serán: 
El número de solicitudes ingresadas, en confrontación con el número de beneficiarios en el año. 
El monto promedio de ayuda del año en curso, en comparación con el año anterior. 
Número de beneficiarios por unidad territorial. 
Los indicadores cualitativos de gestión serán: 
Eficiencia y eficacia en el tiempo de atención a las solicitudes de ayuda, a partir de que éstas se reciben en la Dirección 
General de Desarrollo Social y se comunica su autorización a los beneficiarios. 
Los indicadores cuantitativos de género serán: 
Total de mujeres que solicitan los beneficios del programa, en confrontación con el número de mujeres beneficiadas. 



31 de Enero de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 287 

 

Total de hombres que solicitan los beneficios del programa, en confrontación con el número de hombres beneficiados. 
 
X.- Formas de participación social 
A través del Consejo Delegacional de Desarrollo Social,  audiencia pública en la “Semana en tu Coordinación“, “Lunes 
Ciudadanos“, “Semana en tu UnidadHabitacional”. 
Para fomentar la participación social se dará difusión del programa en cuanto a requisitos y procedimientos; asimismo, 
lossolicitantes tendrán la posibilidad de presentar los comentarios y observaciones, directamente en la Dirección General 
deDesarrollo Social o vía telefónica al 58 42 15 23. 
 
XI.- Articulación con otros programas sociales 
Se articula con los implementados por el Gobierno del Distrito Federal y la Delegación. 
 
TRANSITORIO 
 
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Tláhuac D.F. a 27 de Enero de 2014. 
 
A T E N T A M E N T E  
JEFA DELEGACIONAL EN TLÁHUAC 
 
 
(Firma) 
 
 
C. ANGELINA MÉNDEZ ÁLVAREZ 
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 
 
C. Angelina Méndez Álvarez, Jefa Delegacional en Tláhuac, con fundamento en los artículos 104, 105, 106, 112 párrafo 
segundo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 37 y 39, fracciones VII, XXXVII y LXXVII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 y  41 de la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal; 97, 100, 101, 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; artículos 4 
fracción II y XV, 38 fracción I y 39 párrafo II de la Ley  de Transparencia  y Acceso a  la Información Pública del Distrito 
Federal, numerales 2 párrafo tercero y 5 de la Ley de Protección  de Datos Personales del Distrito Federal, 120, 121, 122 
fracción V, 128 fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 50, 51 y 52 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social  para el Distrito Federal, emito el siguiente: 

Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del “Programa de Ayuda Económica a Personas con 
Discapacidad Permanente de la Delegación Tláhuac” de Desarrollo Social a cargo de la Delegación Tláhuac, para el 
ejercicio fiscal 2014. 
 
Diagnóstico: La Delegación Tláhuac es considerada por SIDESO como Delegación de alta y muy alta marginalidad,  es por 
ello que se debe de brindar atención a personas con discapacidad para ampliar las posibilidades de tener una vida digna, 
respetar sus derechos humanos e incluir su participación en sociedad. 
  

“PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE DE LA 
DELEGACIÓN TLÁHUAC” 

 
I.- Dependencia o Entidad  Responsable del Programa 
 
La Delegación Tláhuac, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Servicios Sociales y 
Programas Comunitarios y la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Social. 
 
II.- Objetivos y alcances 
 
Objetivo General: 
 
Otorgar una ayuda económica durante el ejercicio 2014, a personas discapacitadas de escasos recursos de esta Demarcación, 
que no se encuentren incorporadas al Programa de Ayuda Económica a Personas con Discapacidad del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, con lo cual se pretende evitar su aislamiento y/o abandono, para 
contribuir a mejorar su calidad de vida, promoviendo una cultura de equidad, respeto y no discriminación a éste sector de la 
población. 
 
Objetivo Específico: 
 
Buscar un orden social más justo bajo la premisa fundamental de la equidad y de ayuda a la población que requiere de 
mayor atención, como es el caso de quienes presentan alguna discapacidad permanente (sensorial, motriz, mental, múltiple 
u otra). 
 
Proporcionar una ayuda económica a los habitantes con alguna discapacidad, de escasos recursos en situación de 
vulnerabilidad de la Delegación Tláhuac, que no han sido incorporados al Programa de Ayuda Económica a Personas con 
Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida. 
 
Apoyar al gasto de las familias que tienen algún miembro con discapacidad permanente (sensorial, motriz, mental, múltiple 
u otra), de bajos recursos y que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para contribuir a su desarrollo integral. 
 
Impulsar y promover una cultura de equidad, respeto y no discriminación a este sector de la población. 
 
Alcances: 
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 Contribuir a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad permanente habitantes de la Delegación Tláhuac, de 
escasos recursos que se encuentren en situación de vulnerabilidad y bajo desarrollo social, con el propósito de prevenir el 
confinamiento y/o abandono de los mismos. 
 
III.- Metas físicas 
 
Se otorgará un aproximado de 100 ayudas económicas durante el ejercicio 2014, para los habitantes de la Demarcación 
Tláhuac, que cumplan con los requisitos marcados en las presentes Reglas de Operación. 
 
IV.- Programación presupuestal 
 
En el ejercicio 2014  se cuenta con un presupuesto de $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). El monto de la 
ayuda por persona que se autoricen, serán entregados en dos ocasiones durante el año 2014, por la cantidad de $2,000.00 
(Dos mil pesos 00/100 M.N.) cada una, otorgando en total la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por 
beneficiario. 
 
 
V.- Requisitos y procedimientos de acceso 
 
Requisitos de Acceso: 
 

• Ser residente en la Delegación Tláhuac, de escasos recursos y vivir preferentemente en las Unidades territoriales 
catalogadas por el SIDESO (Sistema de Información del Desarrollo Social) como de bajo y muy bajo índice de 
desarrollo social. 

 
• No estar incorporado al Programa de apoyo económico a personas con discapacidad del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Distrito Federal. 
 

• Escrito dirigido a la Jefa Delegacional  mediante el cual solicita la ayuda económica. 
 

• Copia de alguna identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, etc.), 
 

• Copia de acta de nacimiento. 
 

• Copia de la clave única de registro poblacional (CURP). 
 

• Copia de comprobante de domicilio. (no mayor a 3 meses) 
 

• Copia de la Constancia o Certificado médico, preferentemente en papel membretado, con sello de la Unidad 
médica u Hospitalaria de alguna Institución de Salud Pública; que incluya tipo de la discapacidad. 

 
• La documentación antes mencionada se entregará en la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Social, 

ubicada en calle Nicolás Bravo s/n, esquina Andador Cuitláhuac, Barrio San Mateo, en San Pedro Tláhuac, C.P 
13040, con un horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs.  

 
Procedimiento de Acceso: 
 
Ingresar escrito dirigido a la Jefa Delegacional, en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la 
demarcación,  mediante el cual solicita la ayuda económica. 
 
Cubrir con la totalidad de los documentos señalados en el apartado V (Requisitos y Procedimiento de Acceso). 
 
A través del estudio socioeconómico en el que se dictamine la situación de alta y muy alta vulnerabilidad social del 
solicitante. 
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Firmar Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no estar afiliado al Programa de Apoyo Económico a Personas con 
Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, que se proporciona durante la 
gestión del Programa; y, formato de consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo 
señalado en la Ley de Protección de Datos personales para el Distrito Federal, el cual se proporciona durante la gestión del 
Programa. 
 
Dar preferencia a personas con discapacidad mental (en caso de haberse recibido más de 100 solicitudes), posteriormente se 
continuará con el orden en que fueron ingresadas las demás solicitudes. 
 
En caso de que la ó el requirente de la ayuda sea menor de edad o adulto mayor, éste necesitará de un representante  (padre, 
madre, tutor o familiar directo), quien ingresará el escrito especificando a quien está dirigida la ayuda. Asimismo, en caso 
de que por su tipo de discapacidad, la ó el requirente no le sea posible realizar el trámite, éste podrá efectuarlo la persona 
responsable de su cuidado, representante o tutor.  
 
En el caso de población callejera, niñas o niños abandonados, indígenas o aquellos que por su situación sean sujetos de 
asistencia social y no puedan acreditar su identidad ni su dirección, deberán acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Asistencia Social de esta Demarcación, en donde personal de trabajo social verificará su condición. En caso de que 
cualquiera de ellos cuente con algún tipo de tutoría institucional podrán registrarse, debiendo presentar el soporte 
documental que den los avales institucionales. 

 
Ninguno de los trámites para la gestión relativa al otorgamiento de la ayuda, implicará costo alguno. 
 
VI.- Procedimientos e instrumentación 
 
Difusión: 
 
A través de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de las presentes Reglas de Operación; así como su 
incorporación al SIDESO (Sistema de Información del Desarrollo Social) y en la página oficial de Internet de la Delegación 
www.tlahuac.df.gob.mx.  
 
Registro: 
 
El registro de beneficiarios se realizará entregando la documentación del apartado V (Requisitos y Procedimiento de acceso) 
en la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Social, ubicada en calle Nicolás Bravo s/n, esquina Andador 
Cuitláhuac, Barrio San Mateo, en San Pedro Tláhuac, C.P 13040, con un horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs.  
 
El registro de beneficiarios para el otorgamiento de la ayuda se realizará a través de la integración de un expediente 
administrativo que incluirá los documentos probatorios del caso. Que quedará bajo la guarda y custodia de la Jefatura de la 
Unidad Departamental de Asistencia Social, datos que quedarán protegidos por lo señalado en la Ley de Protección de 
Datos personales para el Distrito Federal. 
 
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y NO ES PATROCINADO O 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”. 
 
Operación: 
 
Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos señalados en el apartado V (Requisitos y Procedimiento de Acceso), una 
vez ingresado el escrito de solicitud de ayuda al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la demarcación, 
éste será turnado a la Dirección General de Desarrollo Social, quien a su vez turna a la Dirección de Servicios Sociales y 
Programas Comunitarios, y se turna para su atención a la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Social, quien  
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llevará a cabo la integración del expediente administrativo con la documentación, una vez conformado dicho expediente se 
solicitará al área de trabajo social la realización de un estudio socioeconómico, el cual formará parte del expediente; de no 
cubrir con la totalidad de los documentos señalados en el apartado V(Requisitos y Procedimiento de Acceso) se solicitará 
proporcione el ó la documentación faltante,  dentro del término de tres días hábiles, de no hacerlo se cancelará el trámite de 
la solicitud de la ayuda. 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Social, será la encargada de determinar a los 100 beneficiarios de la 
ayuda económica. 
La resolución de su petición se informará por escrito.  
 
 
Se deberá presentar el beneficiario y/o su representante con: 
 
• Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar etc.), y 
 
 
Suspensión, cancelación y terminación del apoyo. 
 
• Cambio de residencia fuera de la Delegación Tláhuac 
 
• Fallecimiento 
 
• Falsedad en declaraciones o documentos presentados 
 
Las Unidades Administrativas responsables son la Dirección General de Desarrollo Social, quien a su vez turna a la 
Dirección de Servicios Sociales y Programas Comunitarios, y se turna para su atención a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Asistencia Social. 
 
Las Ayudas Económicas se entregarán gratuitamente, al solicitante o a su representante. 
 
VII.- Procedimiento de queja e inconformidad ciudadana 
 
Los beneficiarios podrán interponer una queja dirigida de manera escrita a la Directora General de Desarrollo Social, a 
través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Delegación para su revisión, evaluación y respuesta en 
un plazo que no exceda los quince días hábiles después de ingresar su queja. 
 
También pueden acudir a la Contraloría Interna cuando considere que se le excluye del programa social, ubicada en la calle 
Ernestina Hevia del Puerto s/n, colonia Santa Cecilia, Delegación Tláhuac. 
 
De igual forma podrá presentar su queja de inconformidad, con lo previsto en los artículos 71 y 72 del Reglamento de la 
Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, en la Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en Calle Tlaxcoaque  
No. 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
 
VIII.- Mecanismos de exigibilidad 
 
Todos los habitantes de la Delegación que cumplan con los requisitos y cuenten con la totalidad de los documentos que 
integran su expediente administrativo señalados en las presentes Reglas de Operación, podrán exigir, la ayuda económica 
que se otorga. En el entendido de que una vez agotado el recurso presupuestal para la ejecución de este programa, no se 
podrá brindar la ayuda, aún cuando se cumpla con los requisitos señalados en las presentes Reglas de Operación. 
 
IX.- Mecanismos de evaluación e indicadores 
La Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Social será la responsable de realizar la evaluación interna del 
programa, así como sus indicadores. 
 
Los indicadores cualitativos de operación del programa social serán: 
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Con el fin de conocer la eficacia y alcance de dicho programa social, se realizarán sondeos de opinión en cuanto a la 
operación, para explorar el nivel de satisfacción, de los beneficiarios con respecto a: 
 
1. Oportunidad y eficacia en la operación del programa social. 
 
2. Información, difusión, eficiencia y rapidez en la entrega de las ayudas económicas. 
 
3. Calidad en la atención recibida. 
 
Los indicadores cuantitativos de impacto del programa social serán: 
 
• El número de solicitudes ingresadas, en confrontación con el número de beneficiarios en el año. 
• Número de beneficiarios por Unidad Territorial. 
 
Los indicadores cualitativos de gestión serán: 
 
• Eficiencia y eficacia en el tiempo de atención a las solicitudes de ayuda, a partir de que éstas se reciben en la Dirección 
General de Desarrollo Social y se comunica su autorización a los beneficiarios. 
 
Los indicadores cuantitativos de género serán: 
 
• Total de mujeres que solicitan los beneficios del programa, en confrontación con el número de mujeres beneficiadas. 
 
• Total de hombres que solicitan los beneficios del programa, en confrontación con el número de hombres beneficiados. 
 
X.- Formas de participación social 
 
Para fomentar la participación social se dará difusión del programa en cuanto a requisitos y procedimientos, a través de 
carteles colocados en puntos estratégicos de la Delegación, asimismo, los beneficiarios tendrán la posibilidad de presentar 
sus comentarios y observaciones, directamente en la Dirección General de Desarrollo Social o vía telefónica al 58 42 00 21. 
 
XI.- Articulación con otros programas sociales 
 
Se articula con el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal. 
 
TRANSITORIO 
. 
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Tláhuac D.F. a 27 de Enero de 2014. 
 
A T E N T A M E N T E 

JEFA DELEGACIONAL EN TLÁHUAC 

(Firma) 

C. ANGELINA MÉNDEZ ÁLVAREZ 
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 
 
C. Angelina Méndez Álvarez, Jefa Delegacional en Tláhuac, con fundamento en los artículos 104, 105, 106, 112 párrafo 
segundo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 37 y 39, fracciones VII, XXXVII y LXXVII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 y  41 de la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal; 97, 100, 101, 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; artículos 4 
fracción II y XV, 38 fracción I y 39 párrafo II de la Ley  de Transparencia  y Acceso a  la Información Pública del Distrito 
Federal, numerales 2 párrafo tercero y 5 de la Ley de Protección  de Datos Personales del Distrito Federal, 120, 121, 122 
fracción V, 128 fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 50, 51 y 52 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social  para el Distrito Federal, emito el siguiente: 
 
Aviso por el que doy a conocer las Reglas de Operación del “Programa de Apoyos Alimentarios a Familias de Alta y 
Muy Alta Vulnerabilidad Social de la Delegación Tláhuac”, para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Diagnóstico: De acuerdo al SIDESO (Sistema de Información del Desarrollo Social en el DF), la Delegación Tláhuac está 
considerada como una de las dependencias de mayor rezago social, donde el 85% de sus Unidades Territoriales son 
consideradas de alta y muy alta vulnerabilidad social, por lo que es importante que la política social debe ser uno de los ejes 
que articulen la búsqueda de aminorar este gran rezago. Es una obligación atender a la sociedad que por su condición de 
vulnerabilidad requiera apoyo que se oriente a satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, dando preferencia a 
las mujeres que son jefas de familia, las y los adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, etc. Así pues, 
siguiendo los lineamientos marcados por el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, la Delegación Tláhuac 
atenderá a su población de alta y muy alta vulnerabilidad social con apoyos alimentarios. 
 
“PROGRAMA DE APOYOS ALIMENTARIOS A FAMILIAS DE ALTA Y MUY ALTA VULNERABILIDAD 
SOCIAL DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC” 
 
I.- Dependencia o Entidad Responsable del Programa 
La Delegación Tláhuac, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Servicios Sociales y 
Programas Comunitarios,  y la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Sociales. 
 
II.- Objetivos y Alcances 
Objetivo General: 

• Otorgar Apoyos Alimentarios a familias de alta y muy alta vulnerabilidad social, que preferentemente habiten en 
Unidades Territoriales de bajo y muy bajo desarrollo social de la Delegación Tláhuac, a fin de contribuir a que 
mejoren su estado nutricional y su economía familiar. 

 
Objetivos específicos: 

• Buscar un orden social más justo, bajo la premisa fundamental de que la alimentación es un derecho. Por lo que la 
Delegación Tláhuac  procurando la justicia social atenderá esta premisa.  
 

• Distribuir Apoyos Alimentarios con productos de la canasta básica, a familias que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad social dentro de la Demarcación Tláhuac, con la finalidad de elevar su nivel nutricional, 
coadyuvando en el desarrollo físico y mental para el buen desempeño de sus actividades. 

 
• Implementar el Programa para contribuir al aumento del gasto alimenticio de las familias de bajos recursos y 

aportar al gasto familiar. 
 
Alcances: 
Avanzar en la garantía del derecho a la alimentación de los habitantes de la Delegación Tláhuac e incrementar sus niveles de 
satisfacción de necesidades y expectativas de nutrición, dando atención a las familias de escasos recursos que habitan en  
Unidades Territoriales de bajo y muy bajo índice de desarrollo humano. 
 
Población objetivo: 

• Población abierta mujeres jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad, etc. y que sean residentes  
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de la Delegación Tláhuac que preferentemente habiten en viviendas ubicadas en Unidades Territoriales de bajo y 
muy bajo desarrollo social enmarcadas en el informe del SIDESO, dando prioridad a mujeres jefas de familia, 
mujeres embarazadas y adultos mayores. 

 
III.- Metas Físicas 
Se otorgará un aproximado de 1,500 Apoyos Alimentarios o más, según lo permita el presupuesto,  que beneficiará al 
mismo número de familias de la Demarcación, que cumplan con los requisitos marcados en las presentes Reglas de 
Operación. 
 
IV.- Programación Presupuestal 
En el ejercicio 2014 se cuenta con un presupuesto autorizado de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
  
V.- Requisitos y Procedimientos de Acceso 
 
Requisitos: 

• Ser residente de la Delegación Tláhuac, de escasos recursos y vivir preferentemente en Unidades Territoriales 
catalogadas por el SIDESO (Sistema de Información del Desarrollo Social) como de bajo y muy bajo índice de 
desarrollo social, y 
 

• No ser trabajador de ninguna Dependencia del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Procedimiento de acceso: 

• El personal operativo del programa llevará a cabo una visita domiciliaria, para registrar los domicilios, los cuales 
deberán encontrarse dentro de las Unidades Territoriales de bajo y muy bajo desarrollo social o en vulnerabilidad. 
Se revisará  la situación socioeconómica del posible beneficiario. 
 

• Se realizará el registro de beneficiarios para el otorgamiento de la Apoyo conforme a lo señalado en el Apartado VI 
(registro). 
 

• Ninguno de los trámites para la gestión relativa al otorgamiento del  Apoyo implicará costo alguno. 
VI.- Procedimientos e Instrumentación 
 
Difusión: 
A través de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de las presentes Reglas de Operación; así como  su 
incorporación al SIDESO (Sistema de Información del Desarrollo Social) y en la página oficial de Internet de la Delegación  
www.tlahuac.df.gob.mx. 
 
Registro: 
El registro de los beneficiarios se realizará a través de la integración de un expediente administrativo que incluirá los 
documentos probatorios del caso,  los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos: 
 

• Copia de alguna identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte, Cartilla militar, Credencial de INAPAM, 
etc.). 
 

• Llenar  la Cédula de Registro del Programa. 
 

• Formato de Consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales, de conformidad con lo señalado en la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo 
Social, el cual se proporciona durante la gestión del Programa. 

 
Lo anterior deberá ser recopilado en el momento de  la visita a las familias. 
 
Para mayor información o dudas, acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Sociales, ubicada en calle 
Nicolás Bravo s/n, esquina Andador Cuitláhuac, Barrio San Mateo, Tel. 5842 08 00, en San Pedro Tláhuac, C.P 13040, con 
un horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs., quienes atenderán dudas en general sobre el programa social. 
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“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y NO ES PATROCINADO O 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”. 
 
Operación: 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Sociales registrará a las familias que cumplan con los requisitos del 
apartado V y se recogerá la documentación del apartado VI (Registro), una vez recopilada la documentación dicha Jefatura 
aplicará el estudio socioeconómico en el domicilio al momento de la visita y llevará a cabo la integración del expediente 
administrativo con la documentación que se dispone en el apartado VI y el estudio socioeconómico aplicado; de no cubrir 
con la totalidad de los documentos señalados en el apartado VI este no podrá ser beneficiado del programa. 
 
Del mismo modo, la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Sociales será la encargada de organizar, coordinar y 
determinar el día, lugar y hora del evento de Entrega de las Apoyos Alimentarios. 
 
Una vez recopilada la documentación se solicitará a los beneficiarios presentarse al Evento de Entrega, de acuerdo a los 
tiempos y lugares que haya determinado la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Sociales, en donde se supervisará 
el proceso de entrega. 
 
El Apoyo Alimentario que se otorga constará de productos de la canasta básica. 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Sociales deberá elaborar un reporte trimestral sobre el avance del 
Programa, el cual enviará a la Dirección de Servicios Sociales y Programas Comunitarios de la Delegación. 
 
Requisitos para la Supervisión y Control de la entrega: 
Se deberá presentar el beneficiario con: 
 

• Identificación oficial (credencial de elector, credencial INAPAM, pasaporte, cartilla militar etc.) 
 

• Los Apoyos Alimentarios se entregarán gratuitamente al beneficiario y es por única ocasión en el presente ejercicio 
fiscal. 

 
Motivos de cancelación de la Apoyo Alimentario: 
 

• Cambio de residencia del beneficiario fuera de la Delegación 
 

• Falsedad en declaraciones o documentos presentados 
VII.- Procedimiento de Queja e Inconformidad Ciudadana 
Los beneficiarios podrán interponer una queja dirigida de manera escrita al Director General de Desarrollo Social, a través 
del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Delegación para su revisión, evaluación y respuesta en un 
plazo que no exceda los cinco días hábiles después de ingresar su queja. 
También pueden acudir a la Contraloría Interna cuando considere que se le excluye del programa social, ubicada en la calle 
Ernestina Hevia del Puerto s/n, colonia Santa Cecilia, Delegación Tláhuac. 
En la Contraloría General del Distrito Federal que es el órgano competente para conocer las denuncias de violaciones e 
incumplimiento en materia de Desarrollo Social y en la página: www.contraloria.df.gob.mx, ubicada en Calle Tlaxcoaque  
No. 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  de acuerdo a los artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal. De igual forma podrá presentar su queja de inconformidad, con lo previsto en los artículos 
71 y 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
VIII.- Mecanismos de Exigibilidad 
Todos los habitantes de la Delegación que cumplan con los requisitos señalados en las presentes Reglas de Operación, 
podrán ser beneficiarios del programa de la Delegación Tláhuac. En el entendido de que una vez agotado el recurso 
presupuestal para la ejecución de este programa, no se podrá brindar el apoyo, aún cuando se cumpla con los requisitos 
señalados en las presentes Reglas de Operación. 
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IX.- Mecanismos de Evaluación e Indicadores 
La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Sociales, dependiente de la Dirección de Servicios Sociales y Programas 
Comunitarios, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social, será la responsable de realizar la Evaluación Interna del 
Programa en apego a lo establecido en los lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 
Distrito Federal y los resultados se entregarán a las instancias que establece el artículo 42. 
Los indicadores cualitativos de Operación del Programa Social serán: 
Con el fin de conocer la eficacia y alcance de dicho Programa Social, se realizarán sondeos de opinión en cuanto a la 
operación,  para explorar el nivel de satisfacción, de los beneficiarios con respecto a: 
 

1. Oportunidad y eficacia en la operación del Programa Social. 
2. Información, difusión, eficiencia y rapidez en la entrega de los Apoyos Alimentarios. 
3. Calidad en la atención recibida. 

 
Los indicadores cuantitativos de impacto del Programa Social serán: 

• El número de Coordinaciones Territoriales beneficiadas en confrontación con el número de Coordinaciones 
Territoriales sin beneficio de la Delegación. 
 

Los indicadores cuantitativos de gestión serán: 
 

• El número de familias beneficiadas en el año en curso en comparación con el año anterior. 
 
Los indicadores cuantitativos de género serán: 
 

• Total de mujeres beneficiadas en el Programa Social en el año en curso en confrontación con el número de mujeres 
beneficiadas en el año anterior. 

 
• Total de hombres beneficiados en el Programa Social en el año en curso en confrontación con el número de 

hombres beneficiados en el año anterior. 
 
X.- Formas de Participación Social 
A través del Consejo  Delegacional de Desarrollo Social de ésta Desconcentrada, para fomentar la participación social se 
dará difusión del Programa Social en cuanto a requisitos y procedimientos; asimismo, los beneficiarios tendrán la 
posibilidad de presentar los comentarios y observaciones, directamente en la Dirección General de Desarrollo Social o vía 
telefónica al 58 42 15 23. 
 
XI.- Articulación con otros Programas Sociales 
Se articula con los implementados por el Gobierno del Distrito Federal y la Delegación. 
TRANSITORIO 
. 
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Tláhuac, D.F., 27 de enero de 2014. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
JEFA DELEGACIONAL EN TLÁHUAC 
(Firma) 
C.  ANGELINA MÉNDEZ ÁLVAREZ 
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 
 
C. Angelina Méndez Álvarez, Jefa Delegacional en Tláhuac, con fundamento en los artículos 104, 105, 106, 112 párrafo 
segundo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 37 y 39, fracciones VII, XXXVII y LXXVII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 y  41 de la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal; 97, 100, 101, 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; artículos 4 
fracción II y XV, 38 fracción I y 39 párrafo II de la Ley  de Transparencia  y Acceso a  la Información Pública del Distrito 
Federal, numerales 2 párrafo tercero y 5 de la Ley de Protección  de Datos Personales del Distrito Federal, 120, 121, 122 
fracción V, 128 fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 50, 51 y 52 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social  para el Distrito Federal, emito el siguiente: 

Aviso por el que se da a conocer las Reglas de Operación del Programa Social “Equidad y Género en Tláhuac”, a 
cargo de la Delegación Tláhuac, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

Diagnóstico: Tláhuac, es una delegación con una población de 175,210 hombres y 185,055 mujeres las cuales representan 
aproximadamente el 51% del total de población, y que como en el resto del país las costumbres machistas siguen arraigadas 
en torno a los logros sobre equidad de género y sobre la protección de los derechos de las mujeres, en donde no se ha notado 
mucho avance ya que las mujeres no pueden participar en condiciones semejantes a los hombres, por ejemplo en el mercado 
de trabajo se enfrentan a un problema de desigualdad de ingresos y segregación ocupacional. 

La realización del trabajo doméstico es una de las realidades que se diferencian por motivos de género, ya que las mujeres 
son las responsables de llevarlo a cabo y las que les dedican mayor tiempo, sin que esto represente una remuneración para 
ellas, es decir que las mujeres se dedican al trabajo doméstico, mientras que los hombres al trabajo económico, por lo que 
las actividades en las que las diferencias son mayores se encuentran en cocinar, limpiar el hogar y cuidar a los hijos e hijas, 
por esta razón se sostiene que la división tradicional del trabajo por sexo permanece, lo que hace a las mujeres más 
vulnerables a las tensiones que se generan por la participación en las esferas productiva y reproductiva. Las dificultades que 
resultan de estas diferencias son muy claras: falta de oportunidades de las mujeres para alcanzar mejores niveles de vida 
para ella y su familia; reproducción de roles tradicionales de convivencia familiar que rezagan a las mujeres al confín de lo 
doméstico. 
 
La violencia contra las mujeres ha sido reconocida como problema social hace apenas alrededor de diez años, cuando 
especialistas en el tema mostraron los hechos, los graves niveles y sus consecuencias para la vida de las mujeres, las 
familias y la sociedad,  actualmente, se considera una violación a los derechos humanos y a las libertades individuales, un 
atentado a la dignidad humana y una expresión de la distribución desigual del poder entre hombres y mujeres. 
 
La principal explicación de la violencia hacia las mujeres está relacionada con la distribución desigual del poder y de la 
autoridad. El lugar social tradicionalmente asignado a las mujeres (como dependientes, débiles, pasivas) ha favorecido que 
se desarrolle este problema, la conducta violenta, que es el uso de la fuerza, la actitud prepotente o la indiferencia, para la 
resolución de conflictos entre las personas, es posible bajo un contexto de desequilibrio de poder, ya sea permanente o 
momentáneo y sus consecuencias son la reproducción de las relaciones desiguales de poder, del rezago de las mujeres en 
todos los ámbitos sociales y de la situación de dependencia y sumisión que frenan el desarrollo social. 
 
Por lo que este programa tiene como objetivo contribuir al reconocimiento de que todas las personas somos iguales en 
dignidad y derechos. 

“Equidad y Género en Tláhuac” 

I. Dependencia o Entidad  Responsable del Programa 
Órgano Político Administrativo: Delegación Tláhuac  
 
Unidad Administrativa Responsable de la Operación:  
Delegación Tláhuac a través de la Dirección General de Desarrollo Social, la Subdirección de Derechos Humanos y 
Equidad de Género y la Jefatura de  Unidad Departamental de Equidad de Género. 
II. Objetivos y Alcances 
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Objetivo General 
Lograr que la comunidad de Tláhuac sea una comunidad más equitativa e incluyente preservando el reconocimiento a la 
diversidad social mediante la participación de grupos sociales y personas físicas que promuevan, ejecuten y articulen 
acciones de iniciativa propia que conlleven a una nueva imagen de una comunidad consciente de su diversidad y 
disminuyendo la desigualdad social. 
 
Objetivos Específicos 
Otorgar apoyo económico a grupos sociales, culturales, organizaciones, comunidades o personas físicas en general 
interesadas en implementar acciones a favor de la equidad de género en la demarcación, a través de proyectos que 
promuevan de cualquier forma la equidad, la tolerancia, la no discriminación, valores, la sana convivencia  y la autoestima 
atendiendo principalmente a grupos vulnerables para mejorar la infraestructura social de Tláhuac. Como un medio de la 
promoción de los siguientes derechos: derecho a la igualdad,  del libre desarrollo de la personalidad, derecho cultural. 
 
Alcances 
La ejecución del programa permitirá que los grupos de mayor marginación puedan ejecutar acciones que permitan 
desarrollar, adquirir y/o transmitir habilidades y conocimiento en temas de su interés, consiguiendo una mayor integración 
en la sociedad  y reduciendo las brechas de desigualdad. 
III.  Metas Físicas 
Proporcionar 15 apoyos económicos durante el año 2014, de acuerdo al periodo en que se reciban los proyectos, para el 
desarrollo de iniciativas que incluyan cursos y talleres para un buen desarrollo a favor de los grupos vulnerables de la 
demarcación. 
IV. Programación Presupuestal 
Para el ejercicio fiscal 2014, se autorizó para este programa un presupuesto de $300,000.00 (Trescientos  mil pesos 00/100 
M.N.) 
.  
Se entregarán apoyos económicos por única ocasión y por un monto de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. 
 
V. Requisitos y Procedimientos de acceso: 
 
Requisitos 
• Vivir en la Delegación Tláhuac y presentar un proyecto que beneficie a la comunidad de la demarcación. 
• Contar con la edad mínima de 18 años. 
• No haber sido beneficiario de algún programa de apoyos en la Delegación Tláhuac, durante el presente ejercicio. 

 
Mecanismo de acceso 
• Elaborar oficio de solicitud de apoyo económico acompañado del proyecto dirigido a la Jefa Delegacional, incluyendo 

número telefónico y domicilio en donde se pueda contactar al solicitante, ingresarlo al CESAC ubicado en Nicolás 
Bravo s/n Barrio la Asunción, Tláhuac, Distrito Federal en un horario de 9:00a 15:00 hrs., de lunes a viernes. 
 

 Anexar los siguientes documentos a la solicitud: 
 

• Original y Copia legible del Proyecto. 
• Copia y original para su cotejo de identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar). 
• Copia y original para su cotejo de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses (Recibo Teléfono, 

Luz, Agua o constancia de domicilio expedida por una autoridad competente).  
• Copia de CURP. 
• En caso de que se haya otorgado el apoyo en años anteriores, se valora el nuevo proyecto en base a los resultados y la 

cantidad otorgada en el apoyo anterior.  
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VI. Procedimientos de instrumentación 
Difusión. El programa se dará a conocer entre la comunidad a través de: 
La Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, la página de internet delegacional www.tlahuac.df.gob.mx, volanteo 
durante las jornadas del programa “Círculo de mujeres, sigamos trabajando por Tláhuac” en las plazas públicas de las 12 
Coordinaciones Territoriales que conforman la Delegación y en las “Jornadas de Mujeres” que se llevarán a cabo en la 
Explanada Delegacional, en el Andador Cuitláhuac de esta delegación. Así como en las redes sociales de la Delegación. 
Para mayor información, la ciudadanía podrá dirigirse al número telefónico 58661833 o bien Presentarse a la Subdirección 
de Derechos Humanos y Equidad de Género ubicada en el edificio Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano planta baja, Nicolás 
Bravo s/n Bo. San Mateo, Delegación Tláhuac, D.F. 
 
Acceso al registro. El (la) solicitante tendrá que presentarse en la Oficina de la Subdirección de Derechos Humanos y 
Equidad de Género para presentar su proyecto, en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. 
 
El periodo de incorporación de proyectos será a partir de la difusión del programa y durante el 2014, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal, el procedimiento para la atención y desarrollo del programa requiere de la presentación de 
metas y objetivos del proyecto ante la Dirección General de Desarrollo Social. 
Los datos personales de los derechohabientes y/o personas beneficiarias de este Programa social, y la demás información 
generada y administrada, se regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal.   
 
De acuerdo al artículo 38 de la ley General de Desarrollo Social del Distrito Federal, todos los formatos deben llevar 
impresa la siguiente leyenda:  
 
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO Y NO ES PATROCINADO POR PARTIDO POLITICO 
ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS 
CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, 
ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO 
DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA EN EL DISTRITO FEDERAL, SERA SANCIONADO DE 
ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.” 
 
Los trámites a realizar son gratuitos. 
 
Operación.  
 
Se reciben las solicitudes  ingresadas al CESAC a través de la Dirección General de Desarrollo Social, la Subdirección de 
Derechos Humanos y Equidad de Género, y la Unidad Departamental de Equidad de Género, las cuales seleccionarán los  
proyectos a realizar. 
 
Se notificará al solicitante de manera escrita  si su solicitud fue aprobada o no, en un término de 10 días hábiles. 
 
En caso de ser aprobada su solicitud, se le indicarán los ajustes  necesarios para su desarrollo, de igual forma se le indicará 
si falta algún requisito o documento para la integración del expediente y se le otorgará un plazo de 5 días hábiles, para 
presentar la documentación faltante, de lo contrario se cancelará la solicitud.  
 
La Dirección General de Desarrollo Social a través de la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género y la 
Unidad Departamental de Equidad de Género, realizará los trámites correspondientes ante la Dirección General de 
Administración, notificando al beneficiario el día y la hora en que se le entregará el apoyo. 
 
La Unidad Departamental de Equidad de Género realizará mínimo dos visitas, una durante el desarrollo del proyecto y otra 
al final del mismo para levantar evidencia documental. 
 
Al concluir el proyecto el beneficiario deberá comprobar los gastos ejecutados. 
  
En caso de no ser aprobada la solicitud se le indicarán los motivos por escrito. 



300 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2014 

 

Suspensión, Cancelación y Terminación del Apoyo.  
Las siguientes serán causas de Suspensión, Cancelación y Terminación: 
Cuando lo solicite el beneficiario expresamente por escrito  
Cuando no se lleve a cabo o no exista el evento. 
Cuando se haya agotado el periodo de duración del programa. 
Cuando el beneficiario fallezca.  
VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana. 
En caso de que algún ciudadano desee inconformarse o presente alguna duda y/o aclaración, deberá ser dirigida de manera 
escrita a la Dirección General de Desarrollo Social, así mismo la titular de la Subdirección revisará y evaluará, dándole 
respuesta al interesado de manera escrita, en un plazo que no excederá de 10 días después de ingresar su queja. 
También puede acudir a la Contraloría Interna, ubicada en: Campamento # 1, Ernestina Hevia del Puerto s/n, Col. Santa 
Cecilia, Delegación Tláhuac, de igual forma podrá presentar su queja o inconformidad a la Contraloría General del 
Gobierno del Distrito Federal, ubicada en Calle Tlaxcoaque  No. 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  de acuerdo a 
los artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

VIII. Mecanismos de Exigibilidad 
La aceptación y entrega de los apoyos está sujeta a la viabilidad del proyecto y a la disponibilidad de recursos financieros 
asignados a este programa. Una vez aceptado el proyecto, el solicitante firmará una carta compromiso en la cual se 
establecen los derechos y compromisos que adquiere. 
 
Atendiendo a lo establecido en los artículos 70 y 71 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, “Es obligación de los 
servidores públicos responsables de la ejecución de los programas tener a la vista del público los requisitos, derechos, 
obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios pueda acceder a su disfrute y en caso de omisión pueden exigir su 
cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable”. 
 
En caso de que un interesado interponga reclamación sobre su derecho a los beneficios de un programa, se dará respuesta al 
interesado en los tiempos que marca la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal una vez que presente su 
recurso por escrito. 
IX. Mecanismo de Evaluación e Indicadores.  
Interna 
La evaluación interna del programa corresponde a la Delegación Tláhuac, a la Dirección General de Desarrollo Social, a la 
Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género y a la Unidad Departamental de Equidad de Género. 
 

Indicadores de resultados  

Indicadores de Evaluación e Impacto: 
 
Conforme a lo que establece el art. 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, la  valuación constituye un 
proceso de aplicación de un método sistemático para conocer, explicar y valorar el diseño, la operación, los resultados y el 
impacto de los Programas Sociales, en este sentido y con el objeto de enfocar la gestión del Programa Equidad y Género 
fuera del cuadro institucional, para el logro de mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, así como 
fortalecer la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos, se evaluará la operación y resultados del 
programa. 
Es importante señalar que, se público la evaluación interna del programa en apego a los lineamientos del Programa de 
Desarrollo Social del Distrito Federal. 
Los criterios de evaluación de operación, la cual define una revisión de los recursos y procesos vinculados a la aplicación de 
los programas para valorar su eficiencia y eficacia, tanto en lo organizativo y de gestión. Para este año se considerarán las 
categorías de eficacia, congruencia y calidad 
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Indicador Criterios Peridiocidad 
Indicador de Eficacia 
 

(Número de apoyos entregados)/ (Número de apoyos 
solicitados que reunieron los requisitos) 

Anual 

Indicador de eficiencia (Número de apoyos aprobados/Número de apoyos 
solicitados) 

Semestral 

 
Indicadores de Gestión: 
Indicador Cálculo Peridiocidad 
Eficacia Delegacional 
Financiera 

(Presupuesto ejercido en el periodo que se informa)/ 
(recurso programado) 

Anual  

Eficacia Delegacional de 
Atención a Acciones 

(Número de acciones entregados en el periodo que se 
informa)/(Número de acciones a entregar en el periodo que 
se informa) 

Semestral 

 

Los indicadores cuantitativos de género serán: 

• Total de mujeres que solicitan los beneficios del programa, en confrontación con el número de mujeres beneficiadas. 

• Total de hombres que solicitan los beneficios del programa, en confrontación con el número de hombres beneficiados. 

X. Formas de Participación Social 
La sociedad podrá participar a través de las propuestas presentadas en los diferentes consejos delegacionales, como el  
Consejo Delegacional de Desarrollo Social, así como  los círculos de mujeres, durante la presentación de los cursos y 
talleres de los años anteriores por los proyectos apoyados por este programa, con propuestas de proyectos viables, en las 
audiencias públicas de “Semana en tu Coordinación”, “Semana en tu Unidad Habitacional”, “Lunes Ciudadano”, así como 
durante la campaña de orientación e información a la ciudadanía para generar medidas preventivas en contra del delito y la 
violencia contra las mujeres, jóvenes y niños y dentro del programa “La casa móvil de las niñas y los niños en las doce 
Coordinaciones Territoriales”, esta participación podrá ser de información e implementación, incluso se pueden considerar 
las propuestas de proyectos.  
XI. Articulación con Otros Programas Sociales  
El programa de Equidad y Género propicia la articulación de sus acciones con programas de Desarrollo Social orientados a 
mejorar la calidad de vida de la población prioritaria y vulnerable que reside en el Distrito Federal. A través de los 
diferentes consejos delegacionales todas las acciones y programas se vinculan entre sí. 
  
TRANSITORIO 

 
Único. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Tláhuac D.F. 27  de enero de 2014. 
 
ATENTAMENTE 
JEFA DELEGACIONAL EN TLÁHUAC 
 
(Firma) 
 
C. ANGELINA MÉNDEZ ÁLVAREZ 
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 
 

C. Angelina Méndez Álvarez, Jefa Delegacional en Tláhuac, con fundamento en los artículos 104, 105, 106, 112 párrafo 
segundo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 37 y 39, fracciones VII, XXXVII y LXXVII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 y  41 de la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal; 97, 100, 101, 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; artículos 4 
fracción II y XV, 38 fracción I y 39 párrafo II de la Ley  de Transparencia  y Acceso a  la Información Pública del Distrito 
Federal, numerales 2 párrafo tercero y 5 de la Ley de Protección  de Datos Personales del Distrito Federal, 120, 121, 122 
fracción V, 128 fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 50, 51 y 52 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social  para el Distrito Federal, emito el siguiente: 

Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social “Jóvenes Tláhuac”, a cargo de la 
Delegación Tláhuac para el ejercicio fiscal 2014. 

En la Delegación Tláhuac existen una población de Jóvenes que alcanza más de tres cuartos del total, esto hace que sea el 
sector poblacional más grande en la demarcación. A su vez el gran tamaño de esta población junto a otros factores tales 
como la marginación, el desempleo, la falta de educación, la escases de conciencia etc. Crea una problemática que 
constituye uno de los más grandes problemas en el país, en la Demarcación la drogadicción (adicciones) es también un  
problema. La generación de actividades deportivas, culturales, sociales, educativas y políticas son alternativas contra los 
malos hábitos, por ello es importante que se promuevan dichas actividades. 

Aviso por el que se da a conocer el lineamiento y mecanismo de operación del “Programa Social Jóvenes Tláhuac” a 
cargo de la Delegación Tláhuac, para el ejercicio fiscal 2014. 
 

“Jóvenes Tláhuac” 
 
I. Entidad o Dependencia Responsable Del Programa  
 
Órgano Político Administrativo: Delegación Tláhuac 
 
Unidad Administrativa  Responsable de la Operación: Dirección General de Desarrollo Social, Subdirección de 
Derechos Humanos y Equidad de Género y la Unidad Departamental de Enlace Juvenil. 
 
II. Objetivos y Alcances 
 
Objetivo General 
Fomentar el desarrollo de las juventudes de la Delegación Tláhuac, buscando que estas ejerzan los derechos y 
responsabilidades, que como habitantes de la Ciudad de México les corresponden mediante la implementación de una 
política pública integral de atención a las y los jóvenes, donde en corresponsabilidad con los diversos sectores de la 
población en la Demarcación, se le proporcionen las herramientas  metodológicas y materiales con las que el sector  juvenil, 
desde su interés impulse acciones y proyectos con carácter comunitario, que conlleven al desarrollo de la calidad de vida en 
su entorno. Resultando así, la paulatina reconstrucción del tejido social y la re-identificación de las y los jóvenes con su 
comunidad. 
 
Objetivos Específicos 
Crear doce Consejos Juveniles Territoriales, los cuales serán organismos donde las y los jóvenes de Tláhuac tendrán voz y 
voto, podrán discutir las situaciones de su comunidad, proponer actividades y acciones que mejoren la convivencia en estas, 
además de gestionar las ayudas con los diversos entes de la sociedad y con ello lograr realizarlas. Implementar las pláticas, 
talleres, foros y capacitaciones, necesarias, que desde los intereses de las y los jóvenes, integrantes de los Consejos 
Juveniles Territoriales, propongan. 
Generar los vínculos con los diversos sectores de la población (Instituciones de Gobierno, Asociaciones Civiles, 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresarios, Instituciones Educativas, Comunidad en General, etc.), así como los 
canales de comunicación, mediante la firma de convenios, acuerdos, etc., con los que las juventudes de Tláhuac puedan 
desarrollar un trabajo conjunto y corresponsable, para la mejora de su calidad de vida. 
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Alcances 
Se dará prioridad a las y los jóvenes de la Delegación Tláhuac, que se encuentren dentro del 1.4% de la población de 
entre15 y 29 años, que no realizan actividad laboral, ni escolar, lo cual da un total de 14,147 habitantes. 
 
III. Metas Físicas 
En octubre de 2014, haber impulsado, como Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil, 12 apoyos económicos. 
 
IV. Programación Presupuestal 

 
Para el ejercicio fiscal del 2014 se cuenta con un presupuesto de $200,000.00.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.). 
 
Requisitos y Mecanismos de Acceso 

 
Requisitos 
• Contar con una edad entre 15 y 29 años. 
• No realizan actividad laboral, ni escolar. 
• Vivir en  la Delegación Tláhuac. 
 
Mecanismos de Acceso 
Una vez realizada la Convocatoria Pública, se procede a la integración de los doce Consejos Juveniles Territoriales, en una 
reunión por Coordinación Territorial con aquellos (as) jóvenes que respondan a esta. En esta reunión se define también las 
fechas de las primeras capacitaciones en temas de gestión social, resolución no violenta de conflictos y metodología para 
elaboración de proyectos comunitarios. 
 
Cuando estén definidos los proyectos a impulsar por parte de los Consejos Juveniles Territoriales, la Jefatura de Unidad 
Departamental de Enlace Juvenil, se encargará de convocar en un primer punto a la Jefa Delegacional y a las instancias de 
la Delegación Tláhuac, a conformar en Consejo Delegacional Juvenil, con la finalidad de que los integrantes de los 
Consejos Juveniles, expongan sus proyectos y definan en conjunto, cuales son los proyectos que, de acuerdo a 
normatividad, se pueden desarrollar con recursos de la Demarcación. 
 
Anexar los siguientes documentos a la solicitud: 
• Original y Copia legible del Proyecto. 
• Copia y original para su cotejo de identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte). 
• Copia y original para su cotejo de comprobante de domicilio con una vigencia de al menos tres meses (Recibo Telmex, 

Luz, Agua o constancia de domicilio expedida por una autoridad competente.  
• Copia de CURP. 
 

 
VI. Procedimiento de Instrumentación 
  
Difusión 
La Dirección General de Desarrollo Social a través de la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género y la 
Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil, en conjunto con la Dirección de Comunicación Social, lanzará 
mediante carteles, volantes y perifoneo la Convocatoria Pública para la integración de los doce Consejos Juveniles 
Territoriales del Programa “JÓVENES TLÁHUAC”, así como en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil, será la encargada de realizar los vínculos en comunidad con los 
cuales llevará a cabo reuniones donde explicará los objetivos del programa, los lineamientos de trabajo y los requisitos 
necesarios para poder pertenecer a los Consejos Juveniles Territoriales. 
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Acceso al registro 
 
Una vez que se haya conformado el Consejo Juvenil Delegacional se promoverá un diagnóstico de juventudes de Tláhuac 
por Coordinación Territorial, en donde se vislumbrará claramente las necesidades primordiales, con lo que las y los jóvenes 
integrantes discutirán sobre las acciones y proyectos a impulsar 
 
Los datos personales de los derechohabientes y/o personas beneficiarias de este Programa Social y la demás información 
generada y administrada, se regirá por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal.   
De acuerdo al artículo 38 de la ley de Desarrollo Social del Distrito Federal: 
 
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO Y NO ES PATROCINADO POR PARTIDO POLÍTICO 
ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS 
CONTRIBUYENTES, ESTA 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 trámites a realizar son gratuitos. 
 
Operación 

Se reciben las solicitudes  ingresadas al CESAC a través de la Dirección General de Desarrollo Social, la Subdirección de 
Derechos Humanos y Equidad de Género y la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil, las cuales seleccionarán 
los  proyectos a realizar. 
 
Se notificará al solicitante de manera escrita  si su solicitud fue aprobada o no, en un término de 10 días hábiles. 
 
En caso de ser aprobada su solicitud, se le indicarán los ajustes  necesarios para su desarrollo, de igual forma se le indicará 
si falta algún requisito o documento para la integración del expediente y se le otorgará un plazo de 5 días hábiles, para 
presentar la documentación faltante, de lo contrario se cancelará la solicitud.  
 
La Dirección General de Desarrollo Social a través de la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género y la 
Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil realizará los trámites correspondientes ante la Dirección General de 
Administración, notificando al beneficiario el día y la hora en que se le entregará el apoyo. 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil realizará mínimo dos visitas, una durante el desarrollo del proyecto 
y otra al final del mismo para levantar evidencia documental. 
 
Al concluir el proyecto el beneficiario deberá comprobar los gastos ejecutados. 
  
En caso de no ser aprobada la solicitud se le indicarán los motivos por escrito. 
 
Suspensión, Cancelación y Terminación del Apoyo. 
 
Las siguientes serán causas de Suspensión, Cancelación y Terminación: 
Cuando lo solicite el beneficiario expresamente por escrito  
Cuando no se lleve a cabo o no exista el evento. 
Cuando el beneficiario fallezca.  
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Vll. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana. 

En caso de que algún ciudadano desee inconformarse o presente alguna duda y/o aclaración, deberá ser dirigida de manera 
escrita a la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género, así mismo la titular de la Subdirección de Derechos 
Humanos y Equidad de Género a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil revisará y evaluará, 
dándole respuesta al interesado de manera escrita o verbal, en un plazo que no excederá de 10 días después de ingresar su 
queja. 
También puede acudir a la Contraloría Interna, ubicada en: Campamento # 1, Ernestina Hevia del Puerto s/n, Col.   Santa 
Cecilia, Delegación Tláhuac, de igual forma podrá presentar su queja o inconformidad a la Contraloría General del Distrito 
Federal, ubicada en Calle Tlaxcoaque  No. 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, de acuerdo a los artículos 71 y 72 
de la Ley General de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
Vlll. Mecanismos de Exigibilidad 

La aceptación y entrega de los apoyos está sujeta a la viabilidad del proyecto y a la disponibilidad de recursos financieros 
asignados a este programa. Una vez aceptado el proyecto, el solicitante firmará una carta compromiso en la cual se 
establecen los derechos y compromisos que adquiere. 
 
Atendiendo a lo establecido en los artículos 70 y 71 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, “Es obligación de los 
servidores públicos responsables de la ejecución de los programas tener a la vista del público los requisitos, derechos, 
obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios pueda acceder a su disfrute y en caso de omisión pueden exigir su 
cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable”. 
 
En caso de que un interesado interponga reclamación sobre su derecho a los beneficios de este programa, se dará respuesta 
al interesado en los tiempos que marca la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal una vez que presente 
su recurso por escrito. 
 

lX. Mecanismo de Evaluación e Indicadores.  

Interna 
La evaluación interna del programa corresponde a la Delegación Tláhuac, Dirección General de Desarrollo Social, 
Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género y a la Unidad Departamental de Enlace Juvenil. 
Los mecanismos de evaluación dependerán de las particularidades de cada proyecto, pero contarán con elementos generales 
de evaluación tales como: número de beneficiarios, temporalidad por etapa de desarrollo, opinión de los beneficiarios sobre 
el proyecto. 
 
X. Indicadores de Resultados  
 
Indicadores de Evaluación e Impacto 
 
Conforme a lo que establece el art. 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, la  evaluación constituye un 
proceso de aplicación de un método sistemático para conocer, explicar y valorar el diseño, la operación, los resultados y el 
impacto de los Programas Sociales, en este sentido y con el objeto de enfocar la gestión del programa Jóvenes Tláhuac  
fuera del cuadro institucional, para el logro de mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, así como 
fortalecer la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos, se evaluará la operación y resultados del 
programa. 
 
Indicadores de Evaluación 
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Indicador Criterios Periodicidad 
Eficacia en el beneficio 
destinado a jóvenes de la 
demarcación 

Número de jóvenes 
beneficiados con proyectos/ 
Total de jóvenes en la 
delegación Tláhuac 

Anual. 

Eficacia en comparación con 
el año anterior 

Número de jóvenes 
beneficiados comparado con el 
número de jóvenes 
beneficiados el año anterior. 

Anual. 

Eficacia en el beneficio 
destinado a la población 
objetivo 

Número de jóvenes 
beneficiados que no estudian 
ni trabajan en 
Tláhuac/número total de 
jóvenes que no estudian ni 
trabajan en Tláhuac 
 

Anual. 

Eficiencia del recurso 
económico 

Recurso utilizado en 
actividades 
productivas/Recurso destinado 
a actividades productivas. 

Anual. 

 
Xl. Formas de Participación Social 

A través de las propuestas presentadas por la ciudadanía participante en el Consejo Delegacional de Desarrollo Social con 
propuestas de Proyectos viables, los diferentes Consejos Delegacionales, en las audiencias públicas tales como “Semana en 
tu Coordinación“, ”Lunes Ciudadanos“, “Un Día en tu Unidad Habitacional”, así como durante la campaña de orientación e 
información a la ciudadanía para generar medidas preventivas en contra del delito y la violencia contra las mujeres, jóvenes 
y niños y dentro del programa “La casa móvil de las niñas y los niños” en las doce Coordinaciones Territoriales. 
 
En un segundo momento se convocará a Organizaciones de la Sociedad Civil, Asociaciones Civiles, Empresarios y a 
Instancias Gubernamentales (Locales o Federales), a conformar el Comité Juvenil Interinstitucional, donde las y los jóvenes 
expondrán los proyectos que no lograron gestionar en el Consejo Delegacional Juvenil, e intentarán conseguir el apoyo 
necesario para poder realizarlos. Lo anterior con la finalidad de propiciar el carácter de corresponsabilidad entre los 
distintos sectores y niveles de la sociedad, en busca de una mejor calidad de vida. 
 
Xll. Articulación con otros Programas Sociales  

A través de los diferentes consejos delegacionales todas las acciones y programas se vinculan entre sí. 

 
Transitorio 
Único. Publíquese en la Gaceta Oficial del D.F. 
 
Tláhuac D.F. 27 de Enero de 2014. 
 
 
ATENTAMENTE 
JEFA  DELEGACIONAL EN TLÁHUAC 
 
(Firma) 
 
C. ANGELINA MENDEZ ÁLVAREZ 
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DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 

 
JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ, JEFE DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA, con 
fundamento en los artículos 87, 104, 112 segundo párrafo y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracción 
XIII, XLV, XLVIII y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 11 fracciones I, II, 32, 
33,34, 35 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal; 1,3,4,6,7 segundo párrafo, 10 fracciones I, II, 13 fracción V, 20 fracción III, 21 primer párrafo, 28 
fracciones I al IV, 29,30 y 31 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del 
Distrito Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la 
Población del Distrito Federal, 97 fracciones I al XII, 101 párrafo segundo y 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal; 16 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, emito el 
siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO 
CARRANZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:  
 

I. PROGRAMA DE AYUDA ESCOLAR A NIÑOS DE PRIMARIA  
II. PROGRAMA DE AYUDA A JOVENES EN SECUNDARIA  
III. PROGRAMA DE AYUDA AL ADULTO MAYOR  
IV. PROGRAMA DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 
CONSIDERANDO  
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y su Reglamento, las dependencias que tengan a 
su cargo programas destinados al desarrollo social deben establecer anualmente los lineamientos y mecanismos de 
operación en los que se incluirán al menos: “La dependencia o entidad responsable del programa; los objetivos y alcances; 
sus metas físicas; su programación presupuestal; los requisitos y procedimientos de acceso; los procedimientos de 
instrumentación; el procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; los mecanismos de exigibilidad; los mecanismos de 
evaluación y los indicadores; las formas de participación social y la articulación con otros programas sociales”; por ello, la 
Delegación Venustiano Carranza establece las “Reglas de Operación para los Programas de Asistencia y Desarrollo Social 
2014”, como a continuación se señalan:  
 

I. PROGRAMA DE AYUDA ESCOLAR A NIÑOS DE PRIMARIA  

 
1. Presentación 
El Programa de Ayuda Escolar a Niños Primaria, fue creado con el propósito de que una mayor proporción de niños y niñas 
que habitan en la Delegación Venustiano Carranza cuya familia se encuentre en condiciones económicas adversas accedan a 
un apoyo económico que contribuya para iniciar, continuar o concluir sus estudios de educación primaria. 
 
2. Antecedentes 
En el 2006 se implementa el Programa de Ayuda Escolar a Niños de Primaria beneficiando a una población de hasta 2,000 
niños y niñas por ejercicio fiscal, que estudian de manera regular en educación primaria, en escuelas públicas de la 
demarcación y que por las condiciones económicas familiares se encuentran en desventaja para iniciar, continuar y concluir 
dicho nivel educativo 
 
3. Objetivos 
3.1. General 
Contribuir a que estudiantes que acuden a escuelas de educación primaria de la demarcación y que habitan en la Delegación 
Venustiano Carranza cuya familia se encuentre en condiciones económicas adversas o en desventaja social, accedan a un 
apoyo económico que contribuya para iniciar, continuar o concluir sus estudios de educación primaria.  



308 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2014 

 

 
3.2. Específicos 
3.2.1  Otorgar apoyos económicos a alumnos y alumnas inscritos en escuelas primarias de la demarcación y que habiten en 
la Delegación Venustiano Carranza, para iniciar, continuar o concluir la educación primaria   
3.2.2 Contribuir a reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes con desventaja económica, que cursan el nivel 
primaria.  
3.2.3 Promover la terminación oportuna de los estudios de nivel primaria de la población beneficiada. 
3.2.4  Propiciar la participación de las niñas y niños en programas, acciones y actividades que redunden en mejorar su 
integración social a través de acciones de apoyo escolar y de atención integral a las niñas y niños que lo soliciten 
4. Lineamientos generales 
4.1. Cobertura 
Los apoyos económicos se ofrecen a niñas y niños estudiantes de instituciones públicas de educación primaria localizadas 
en la Delegación Venustiano Carranza y que habiten en dentro de la delegación  
4.2. Población objetivo 
La población objetivo está constituida por los niños y niñas estudiantes de educación primaria de escuelas oficiales ubicadas 
en la Delegación Venustiano Carranza y que habiten en alguna de las 70 colonias que integran la demarcación y que su 
condición económica o social familiar los coloque con desventaja social.  
4.3. Características de los apoyos 
4.3.1 Tipo de apoyo 
El apoyo consiste en una ayuda económica de manera bimestral. El apoyo cubrirá el periodo de doce meses con excepción 
de los estudiantes que se encuentre inscrito en el último periodo escolar de su plan de estudios en cuyo caso el apoyo cubrirá 
hasta el último mes del periodo escolar. 
4.4 Monto de Apoyo 
Los recursos para la operación e implementación del Programa de Ayuda Escolar a Niños de Primaria corresponderán al 
presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2014. 
Se entregara bimestralmente hasta 2,000 ayudas económicas por un monto de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) a 
los beneficiarios del programa, como son: niñas y niños que habiten y que se encuentran inscritos en el nivel primaria de las 
escuelas públicas dentro de la demarcación. 
Durante la operación del programa, el ejecutor de gasto y los beneficiarios deberán observar que la administración de los 
recursos se realice bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género  
 
4.5 Beneficiarios 
 
4.5.1 Criterios de selección 
 
4.5.1.1. Elegibilidad (Requisitos y Restricciones) 
Los interesados en obtener el apoyo económico deberán solicitarlo a la Delegación Venustiano Carranza, a través de la 
Dirección General de Desarrollo Social, por conducto de la Dirección de Promoción Social y Educativa y de la 
Subdirección de Programas Sociales y la JUD de Atención a Escuelas de Nivel Básico, utilizando para tal efecto el formato 
de solicitud correspondiente (F1)  
 
Requisitos: 
a)  Haber sido aceptado o estar inscrito en una institución pública de educación primaria ubicada en la Delegación 
Venustiano Carranza. 
b)  Habitar en alguna de las 70 colonias de la demarcación territorial 
c)  Declarar bajo protesta provenir de hogares cuyo ingreso del hogar los coloque en desventaja y con escasez de 
apoyos para iniciar, continuar o concluir sus estudios  
d) Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente en función de su 
necesidad económica.  
e)  Cuando el número de solicitudes de apoyo no pueda ser atendido con los recursos disponibles, los aspirantes serán 
seleccionados en función de los siguientes criterios: 
1. Mayor necesidad económica. 
2. Aspirantes que provengan de comunidades urbano marginadas. 
3. Tener alguna discapacidad motriz, visual o auditiva. 



31 de Enero de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 309 

 

4. Mejor desempeño académico previo. 
 
Restricciones. 
a)  No contar con algún otro beneficio de tipo económico o en especie otorgado para su educación con el mismo fin, al 
momento de solicitar el apoyo y durante el tiempo en que reciba los beneficios del Programa de Ayuda Escolar a Niños 
Primaria, excepto aquellos que se otorguen como reconocimiento a la excelencia académica 
b)  Tanto los aspirantes del primer ingreso al programa como los renovantes, deberán sujetarse  al proceso descrito en 
la convocatoria. 
c)  No recibir otros apoyos sociales del orden delegacional en el mismo domicilio   
 
4.5.1.2 Transparencia (Métodos y Procesos) 
El procedimiento para la solicitud, selección, asignación y difusión de un apoyo es el siguiente: 
 
Solicitud 
a)  La Delegación Venustiano Carranza, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, por conducto de la 
Dirección de Promoción Social y Educativa y de la Subdirección de Programas Sociales y la JUD de Atención a Escuelas de 
Nivel Básico, emitirá y publicará la convocatoria para el otorgamiento de apoyos económicos disponibles a estudiantes que 
inicien o continúen estudios  
b)  Los solicitantes deberán llenar el formato de solicitud correspondiente (F1) y entregarlo en las oficinas de la 
Subdirección de Programas Sociales de la Delegación Venustiano Carranza ubicada en Francisco del Paso y Troncoso No. 
219 col. Jardín Balbuena, Edificio Delegacional, 2do. Piso, con horario de atención, 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 
hrs. de lunes a viernes 
c)  La solicitud de incorporación al programa es directa por parte de la Madre, Padre o Tutor del interesado por lo que 
deberá presentarse a la Subdirección de Programas Sociales solicitud debidamente requisitada.  
d)  El Tutor deberá acreditar su personalidad con la documentación oficial necesaria y validada 
 
Selección y asignación   
a) Una vez cumpliendo la entrega de la solicitud, esta será revisada por el personal asignado y se determinará a los 

aspirantes que serán incorporados al padrón de beneficiarios de conformidad con la disponibilidad existente. 
b) El interesado deberá conocer el estado de su trámite y su aceptación o no al programa en la Subdirección de Programas 

Sociales.  

c) En caso de ser aceptado en el Programa de Ayuda Escolar a Niños Primaria, la Subdirección de Programas Sociales lo 
notificara al interesado y a partir de ella, tendrá tres días hábiles para presentar los siguientes documentos en original y 
copia:  
• Acta de nacimiento del menor  
• Clave Única de Registro de Población (CURP) del Menor y de la Madre, Padre o Tutor   
• Identificación oficial del padre, madre o un tutor (IFE actualizada)  
• Comprobante de domicilio (Recibo de agua o predial o teléfono o constancia de residencia expedida por esta  

delegación).  
• En caso del Tutor, este deberá acreditar esta responsabilidad mediante documentos oficiales  
• Constancia de inscripción o de estudios expedida por la escuela pública a la que asiste la niña o niño con fecha no 

mayor a 3 meses al momento de la incorporación al programa.  
• 1 fotografía tamaño infantil del padre, madre o un tutor y 1 del beneficiario.  

d) En caso de que el interesado no presente los documentos enlistados en el punto anterior o bien los presente después de 
los tres días establecidos, será sustituido y podrá solicitar su inscripción hasta el siguiente ejercicio fiscal  

e) Los requisitos, la forma de acceso y los criterios de selección podrán ser consultados en los siguientes medios:  

• Vía telefónica: 57649400 Ext. 1249 o 1232 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.  
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• Página Web delegacional: www.vcarranza.gob.mx  
• En la Subdirección de Programas Sociales: Ubicada en Edificio Delegacional 2do piso, Dirección de Promoción 

Social y Educativa. Los requisitos estarán visibles en el edificio principal delegacional para conocimiento de la 
población.  

f) La documentación será revisada por el personal adscrito a la Subdirección de Programas Sociales, quien avalará el 
cumplimiento de los requisitos para ser registrado en el programa social.  

 
Difusión  
El programa se dará a conocer a través de:  
a) Los diferentes espacios con los que cuenta la Dirección General de Desarrollo Social y campañas de difusión mediante: 

el portal virtual, así como las redes sociales de esta delegación.  
b) La Subdirección de Programas Sociales ubicada en Francisco del Paso y Troncoso No. 219 col. Jardín Balbuena, 

Edificio Delegacional, 2do. Piso, teléfono 57649400 Ext. 1249 o 1119, con horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs. y de 
16:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes.  

c) La JUD de Atención a Escuelas de Nivel Básico, estará encargada de proporcionar la información a todo usuario que la 
solicite, y asimismo difundirá el programa a las diferentes escuelas primarias de la demarcación en la delegación o 
directamente a la oficina, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso No. 219 col. Jardín Balbuena, Edificio 
Delegacional, 2do. Piso, teléfono 57649400 Ext. 1119 con horario de atención, 9:00 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. 
de lunes a viernes.  

d) La página Web delegacional   

 
Operación  
a) La Dirección General de Desarrollo Social, enviará invitaciones a los beneficiarios, a través de los enlaces 

delegacionales adscritos a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, con el propósito de que firmen el recibo 
nominal para que posteriormente se realice la dispersión electrónica a la cuenta del beneficiario.  

b) Las 2,000 ayudas económicas a niñas y niños, que sean beneficiarios y que residan en la delegación de Venustiano 
Carranza, se les entregará por un importe unitario de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 m.n.), de forma bimestral.  

c) La Subdirección de Programas Sociales, establecerá mesas de entrega con número de folio asignados y enviados en la 
invitación por escrito, directamente a su domicilio.  

d) Con el propósito de renovar vigencia en el programa, los beneficiarios deberán presentar en la Subdirección de 
Programas Sociales, en el momento que se requiera la actualización del expediente documental, de lo contrario se 
procederá a dar de baja al beneficiario.  

 
4.6. Causas de suspensión del apoyo 
a)  Cuando el beneficiario sufra de incapacidad física o mental médicamente justificada que le impida la realización de 
estudios. En este caso, la Dirección de Promoción Social y Educativa y la Subdirección de Programas Sociales podrán 
realizar la suspensión del apoyo, previo análisis de la situación. Asimismo, en su caso podrá concederle una extensión para 
la reposición del  tiempo equivalente a la suspensión autorizada. 
b)  Cuando el beneficiario cambie de domicilio o bien cuando se inscriba en una escuela particular o en alguna escuela que 
se ubique fuera de la demarcación o bien abandone sus estudios 
c)  Los casos no previstos serán sometidos a la consideración de la Dirección General  de Desarrollo Social de la 
Delegación Venustiano Carranza  
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d) Cuando el beneficiario se abstenga de participar en actividades que redunden en mejorar su integración social a través de 
acciones de apoyo escolar y de atención integral a las niñas y niños que lo soliciten 
e)  En los casos de suspensión o cancelación del apoyo económico la Dirección de Promoción Social y Educativa a 
través de la Subdirección de Programas Sociales la informará por escrito al beneficiario sobre la causa de su decisión, 
cuando sea el caso y las razones que la fundamentaron, así como las acciones a las que se pudiera ser acreedor.  
f)  El beneficiario dispondrá de diez días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación para explicar y, en su caso, 
remediar a satisfacción de la Dirección de Promoción Social y Educativa la causa de la suspensión o cancelación.  
g)  Después de ello, la Dirección de Promoción Social y Educativa dictará resolución en definitiva. La respuesta de la 
Dirección de Promoción Social y Educativa al beneficiario se hará en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a 
partir de la recepción de la información que en su caso el mismo proporcione. 
h)  Cuando el beneficiario haya terminado los estudios 
 
5.- Dependencia o entidad responsable del programa:  
a) La entidad responsable del programa es la Delegación Venustiano Carranza, para tal efecto se auxiliara de las 

siguientes instancias 

b) Responsable del control y supervisión de este programa, la Dirección General de Desarrollo Social, para tal efecto se 
instrumentarán los siguientes reportes: 

• Padrón de beneficiarios actualizado bimestralmente 

• Informe bimestral de bajas de beneficiarios 

• Informe bimestral de altas de beneficiarios 

• Informe mensual y bimestral de metas  

c) Responsables de la operación y seguimiento la Dirección de Promoción Social y Educativa, a través de la Subdirección 
de Programas Sociales y la JUD de Atención a Escuelas de Nivel Básico 

d) Responsable del Control del programa, la Subdirección de Programas Sociales, tendrá un mecanismo de control y 
seguimiento de las solicitudes que se reciben y serán incorporadas de acuerdo al número de bajas que se generen 
bimestralmente por el cumplimiento de la edad reglamentaria o por alguna de las causales de baja descritas  

e) Responsable de la evaluación del programa, la Dirección General de Desarrollo Delegacional, a través de la JUD de 
Evaluación Delegacional estará a cargo de la evaluación de la operatividad y cumplimiento de los objetivos del 
programa.  

 
6.- Metas físicas:  

• Entregar bimestralmente hasta 2,000 ayudas económicas por un monto de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) 
a los beneficiarios del programa, como son: niñas y niños que habiten y que se encuentran inscritos en el nivel 
primaria de las escuelas públicas dentro de la demarcación.  

• Monitorear la participación de los beneficiarios en actividades que redunden en mejorar su integración social a 
través de acciones de apoyo escolar y de atención integral a las niñas y niños que lo soliciten 

 
7.- Programación presupuestal:  
$8,400, 000.00 (Ocho millones cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.). Monto unitario por derechohabiente: $700.00 
(Setecientos pesos 00/100 M.N.) de forma bimestral, dando un total anual por cada uno de $4,200.00 (Cuatro mil doscientos 
pesos 00/100 m.n.). 
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8.- El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana:  
Los usuarios y beneficiarios del servicio podrán presentar sus quejas o inconformidades, a través del siguiente 
procedimiento:  
1.- Acudir a la Subdirección de Programas Sociales, a comunicar por escrito, los hechos o circunstancias que motivan su 
inconformidad con el servicio.  
2.- Una vez recibida la inconformidad del usuario, la titular de la Subdirección de Programas Sociales, sin retraso alguno 
deberá llevar a cabo las acciones necesarias para subsanar el acto de molestia del usuario. 
3.- En un plazo no mayor a cinco días la Dirección de Promoción Social y Educativa, dará respuesta por escrito al usuario y 
beneficiarios del servicio de la resolución de la inconformidad.  

 
9.- Los mecanismos de exigibilidad:  
La incorporación y entrega de la ayuda económica, está sujeto a la disponibilidad de los recursos financieros asignados a 
este programa y el número de bajas que se registren en cada bimestre. 
Una vez dado de alta, el beneficiario del programa deberá firmar el Reglamento Interno en el cual se establecen sus 
derechos y compromisos que adquiere.  
En caso de incumplimiento del Reglamento Interno el beneficiario podrá emitir su queja en la Dirección de Promoción 
Social y Educativa.  
 
10.- Los mecanismos de evaluación y los indicadores:  
La Dirección General de Desarrollo Delegacional en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social estará a 
cargo de la evaluación del programa, a través de lo siguiente:  
• El registro del avance programático-presupuestal  
• Encuesta de percepción ciudadana del programa.  
Indicadores básicos:  

• Estudiantes de nivel primaria apoyados económicamente con el programa / Total de estudiantes del nivel primaria que 
solicitaron el apoyo económico del programa  *100 

• Estudiantes del nivel primaria apoyados económicamente por el programa / Total de estudiantes de nivel primaria en la 
demarcación *100 

• Estudiantes del nivel primaria apoyados económicamente por el programa / Total de estudiantes de nivel primarias de 
escuelas oficiales en la demarcación *100 

• Estudiantes mujeres de nivel primaria con ayuda económica del programa / Total de población beneficiada por el 
programa *100  

• Estudiantes hombres de nivel primaria con ayuda económica del programa / Total de población beneficiada por el 
programa *100  

• Estudiantes apoyados que concluyeron sus nivel escolar / Total de estudiantes apoyados por el programa previstos para 
concluir su nivel escolar  *100  

• Estudiantes apoyados que concluyeron su año escolar / Total de estudiantes apoyados por el programa  *100  
• Estudiantes que fueron dados de baja del programa (con excepción de los que concluyen el nivel escolar)  / Total de 

población beneficiada por el programa *100  
 
11.- Las formas de participación social:  
A través de la JUD de Atención a Escuelas de Nivel Básico, se identificará a los beneficiarios que soliciten apoyo 
metacurricular, los cuales participaran de manera individual y se atenderán, a través del Programa de Ayuda Escolar a Niños 
de Primaria.  
 
12.- La articulación con otros programas sociales:  
Este programa deberá estar relacionado y vinculado con las actividades y/o acciones de educación, deporte, recreación, 
cultura, prevención del delito y adicciones, servicios de salud del Programa Delegacional de Desarrollo Social, así como 
con otros que se implementen y ejecuten en beneficio de las y los niños. 
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II. PROGRAMA DE AYUDA ESCOLAR A JOVENES EN SECUNDARIA  

 
1. Presentación 
El Programa de Ayuda Escolar a Jóvenes en Secundaria, creado con el propósito de que una mayor proporción de las y los 
jóvenes que habitan en la Delegación Venustiano Carranza cuya familia se encuentre en condiciones económicas adversas, 
accedan a un apoyo económico que contribuya para iniciar, continuar o concluir sus estudios de educación secundaria. 
 
2. Antecedentes 
En el 2008 se implementa el Programa de Ayuda Escolar a Jóvenes en Secundaria beneficiando a una población de hasta 
2,000 jóvenes por ejercicio fiscal, que estudian de manera regular en educación secundaria, en escuelas públicas de la 
demarcación y que por las condiciones económicas familiares se encuentran en desventaja para iniciar, continuar y concluir 
dicho nivel educativo 
 
3. Objetivos 
 
3.1. General 
Contribuir a que estudiantes que acuden a escuelas de educación secundaria de la demarcación y que habitan en la 
Delegación Venustiano Carranza cuya familia se encuentre en condiciones económicas adversas o en desventaja social, 
accedan a un apoyo económico que contribuya para iniciar, continuar o concluir sus estudios de educación secundaria.  
 
3.2. Específicos 
 
3.2.1  Otorgar apoyos económicos a alumnos y alumnas inscritos en escuelas secundarias de la demarcación y que habiten 
en la Delegación Venustiano Carranza, para iniciar, continuar o concluir la educación secundaria   
 
3.2.2 Contribuir a reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes con desventaja económica, que cursan el nivel 
secundaria 
 
3.2.3 Promover la terminación oportuna de los estudios de nivel secundaria de la población beneficiada. 
 
3.2.4  Propiciar la participación de las y los jóvenes en programas, acciones y actividades que redunden en mejorar su 
integración social a través de acciones de apoyo escolar y de atención integral a las y los jóvenes que lo soliciten 
 
4. Lineamientos generales 
 
4.1. Cobertura 
Los apoyos económicos se ofrecen a las y los jóvenes estudiantes de instituciones públicas de educación secundaria 
localizadas en la Delegación Venustiano Carranza y que habiten en dentro de la delegación  
 
4.2. Población objetivo 
La población objetivo está constituida por las y los jóvenes estudiantes de educación secundaria de escuelas oficiales 
ubicadas en la Delegación Venustiano Carranza y que habiten en alguna de las 70 colonias que integran la demarcación y 
que su condición económica o social familiar los coloque con desventaja social.  
 
4.3. Características de los apoyos 
 
4.3.1 Tipo de apoyo 
El apoyo consiste en una ayuda económica de manera bimestral. El apoyo cubrirá el periodo de doce meses con excepción 
de los estudiantes que se encuentre inscrito en el último periodo escolar de su plan de estudios en cuyo caso el apoyo cubrirá 
hasta el último mes del periodo escolar. 
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4.4 Monto de Apoyo 
Los recursos para la operación e implementación del Programa de Ayuda Escolar a Jóvenes en Secundaria corresponderán 
al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2014. 
Se entregara bimestralmente hasta 2,000 ayudas económicas por un monto de $700.00 (Setecientos 00/100 M.N.) a los 
beneficiarios del programa, como son: las y los jóvenes que habiten y que se encuentran inscritos en el nivel secundaria de 
las escuelas públicas dentro de la demarcación. 
Durante la operación del programa, el ejecutor de gasto y los beneficiarios deberán observar que la administración de los 
recursos se realice bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género  
 
4.5 Beneficiarios 
 
4.5.1 Criterios de selección 
 
4.5.1.1. Elegibilidad (Requisitos y Restricciones) 
Los interesados en obtener el apoyo económico deberán solicitarlo a la Delegación Venustiano Carranza, a través de la 
Dirección General de Desarrollo Social, por conducto de la Dirección de Promoción Social y Educativa y de la 
Subdirección de Programas Sociales y la JUD de Atención a Escuelas de Nivel Básico, utilizando para tal efecto el formato 
de solicitud correspondiente (F2)  
 
Requisitos: 
a)  Haber sido aceptado o estar inscrito en una institución pública de educación secundaria ubicada en la Delegación 
Venustiano Carranza. 
b)  Habitar en alguna de las 70 colonias de la demarcación territorial 
c) Declarar bajo protesta provenir de hogares cuyo ingreso del hogar los coloque en desventaja o con escasez de 
apoyos para iniciar, continuar o concluir sus estudios  
d) Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente en función de su 
necesidad económica.  
e)  Cuando el número de solicitudes de apoyo no pueda ser atendido con los recursos disponibles, los aspirantes serán 
seleccionados en función de los siguientes criterios: 
1. Mayor necesidad económica. 
2. Aspirantes que provengan de comunidades urbano marginadas. 
3. Tener alguna discapacidad motriz, visual o auditiva. 
4. Mejor desempeño académico previo. 
 
Restricciones. 
a)  No contar con algún otro beneficio de tipo económico o en especie otorgado para su educación con el mismo fin, al 
momento de solicitar el apoyo y durante el tiempo en que reciba los beneficios del Programa de Ayuda Escolar a Jóvenes en 
Secundaria, excepto aquellos que se otorguen como reconocimiento a la excelencia académica 
b)  Tanto los aspirantes del primer ingreso al programa como los renovantes, deberán sujetarse  al proceso descrito en 
la convocatoria. 
c)  No recibir otros apoyos sociales del orden delegacional en el mismo domicilio   
 
4.5.1.2 Transparencia (Métodos y Procesos) 
El procedimiento para la solicitud, selección, asignación y difusión de un apoyo es el siguiente: 
 
Solicitud 
a)  La Delegación Venustiano Carranza, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, por conducto de la 
Dirección de Promoción Social y Educativa y de la Subdirección de Programas Sociales y la JUD de Atención a Escuelas de 
Nivel Básico, emitirá y publicará la convocatoria para el otorgamiento de apoyos económicos disponibles a estudiantes que 
inicien, continúen o concluyan sus estudios  
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b)  Los solicitantes deberán llenar el formato de solicitud correspondiente (F2) y entregarlo en las oficinas de la 
Subdirección de Programas Sociales de la Delegación Venustiano Carranza ubicada en Francisco del Paso y Troncoso No. 
219 col. Jardín Balbuena, Edificio Delegacional, 2do. Piso, con horario de atención, 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 
hrs. de lunes a viernes 
c)  La solicitud de incorporación al programa es directa por parte de la Madre, Padre o Tutor del interesado por lo que 
deberá presentarse a la Subdirección de Programas Sociales solicitud debidamente requisitada.  
d)  El Tutor deberá acreditar su personalidad con la documentación oficial necesaria y validada 
 
Selección y asignación   
a) Una vez cumpliendo la entrega de la solicitud, esta será revisada por el personal asignado y se determinará a los 

aspirantes que serán incorporados al padrón de beneficiarios de conformidad con la disponibilidad existente. 
b) El interesado deberá conocer el estado de su trámite y su aceptación o no al programa en la Subdirección de Programas 

Sociales.  

c) En caso de ser aceptado en el Programa de Ayuda a jóvenes en Secundaria, la Subdirección de Programas Sociales lo 
notificara a al interesado y a partir de su ella, tendrá tres días hábiles para presentar los siguientes documentos en 
original y copia:  
• Acta de nacimiento del menor  
• Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario y de la Madre, Padre o Tutor   
• Identificación oficial del padre, madre o un tutor (IFE actualizada)  
• Comprobante de domicilio (Recibo de agua o predial o teléfono o constancia de residencia expedida por esta 

delegación).  
• En caso del Tutor, este deberá acreditar esta responsabilidad mediante documentos oficiales  
• Constancia de inscripción o de estudios expedida por la escuela pública a la que asiste la niña o niño con fecha no 

mayor a 3 meses al momento de la incorporación al programa.  
• 1 fotografía tamaño infantil del padre, madre o un tutor y 1 del beneficiario.  

d) En caso de que el interesado no presente los documentos enlistados en el punto anterior o bien los presente después de 
los tres días establecidos, será sustituido y podrá solicitar su inscripción hasta el siguiente ejercicio fiscal  

e) Los requisitos, la forma de acceso y los criterios de selección podrán ser consultados en los siguientes medios:  

• Vía telefónica: 57649400 Ext. 1249 o 1232 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.  
• Página Web delegacional: www.vcarranza.gob.mx  
• En la Subdirección de Programas Sociales: Ubicada en Edificio Delegacional 2do piso, Dirección de Promoción 

Social y Educativa. Los requisitos estarán visibles en el edificio principal delegacional para conocimiento de la 
población.  

f) La documentación será revisada por el personal adscrito a la Subdirección de Programas Sociales, quien avalará el 
cumplimiento de los requisitos para ser registrado en el programa social.  
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Difusión  
El programa se dará a conocer a través de:  

a) Los diferentes espacios con los que cuenta la Dirección General de Desarrollo Social y campañas de difusión 
mediante: el portal virtual, así como las redes sociales de esta delegación.  

b) La Subdirección de Programas Sociales ubicada en Francisco del Paso y Troncoso No. 219 col. Jardín Balbuena, 
Edificio Delegacional, 2do. Piso, teléfono 57649400 Ext. 1249 o 1119, con horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs. 
y de 16:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes.  

c) La JUD de Atención a Escuelas de Nivel Básico, estará encargada de proporcionar la información a todo usuario 
que la solicite, y asimismo difundirá el programa a las diferentes escuelas secundarias de la demarcación en la 
delegación o directamente a la oficina, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso No. 219 col. Jardín Balbuena, 
Edificio Delegacional, 2do. Piso, teléfono 57649400 Ext. 1119 con horario de atención, 9:00 a 14:00 hrs. y de 
17:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes.  

d) La página Web delegacional   

 
Operación  

a) La Dirección General de Desarrollo Social, enviará invitaciones a los beneficiarios, a través de los enlaces 
delegacionales adscritos a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, con el propósito de que firmen el 
recibo nominal para que posteriormente se realice la dispersión electrónica a la cuenta del beneficiario.  

b) Las 2,000 ayudas económicas a las y los jóvenes, que sean beneficiarios y que residan en la Delegación de 
Venustiano Carranza, se les entregará por un importe unitario de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.), de 
forma bimestral.  

c) La Subdirección de Programas Sociales, establecerá mesas de entrega con número de folio asignados y enviados en 
la invitación por escrito, directamente a su domicilio.  

d) Con el propósito de renovar vigencia en el programa, los beneficiarios deberán presentar en la Subdirección de 
Programas Sociales, en el momento que se requiera la actualización del expediente documental de lo contrario se 
procederá a dar de baja.  

 
4.6. Causas de suspensión del apoyo 
a)  Cuando el beneficiario sufra de incapacidad física o mental médicamente justificada que le impida la realización de 
estudios. En este caso, la Dirección de Promoción Social y Educativa y la Subdirección de Programas Sociales podrán 
realizar la suspensión del apoyo, previo análisis de la situación. Asimismo, en su caso podrá concederle una extensión para 
la reposición del tiempo equivalente a la suspensión autorizada. 
b) Cuando el beneficiario cambie de domicilio o bien cuando se inscriba en una escuela particular o en alguna escuela que 
se ubique fuera de la demarcación o bien abandone sus estudios 
c)  Los casos no previstos serán sometidos a la consideración de la Dirección General  de Desarrollo Social de la 
Delegación Venustiano Carranza  
d) Cuando el beneficiario se abstenga de participar en actividades que redunden en mejorar su integración social a través de 
acciones de apoyo escolar y de atención integral a las y los jóvenes que lo soliciten 
e)  En los casos de suspensión o cancelación del apoyo económico la Dirección de Promoción Social y Educativa a 
través de la Subdirección de Programas Sociales la informará por escrito al beneficiario sobre la causa de su decisión, 
cuando sea el caso y las razones que la fundamentaron, así como las acciones a las que se pudiera ser acreedor.  
f)  El beneficiario dispondrá de diez días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación para explicar y, en su caso, 
remediar a satisfacción de la Dirección de Promoción Social y Educativa la causa de la suspensión o cancelación.  
g)  Después de ello, la Dirección de Promoción Social y Educativa dictará resolución en definitiva. La respuesta de la 
Dirección de Promoción Social y Educativa al beneficiario se hará en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a 
partir de la recepción de la información que en su caso el mismo proporcione. 
h)  Cuando el beneficiario haya terminado los estudios 
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5.- Dependencia o entidad responsable del programa:  
a) La entidad responsable del programa es la Delegación Venustiano Carranza, para tal efecto se auxiliara de las 

siguientes instancias 

b) Responsable del control y supervisión de este programa, la Dirección General de Desarrollo Social, para tal efecto 
se instrumentarán los siguientes reportes: 

• Padrón de beneficiarios actualizado bimestralmente 

• Informe bimestral de bajas de beneficiarios 

• Informe bimestral de altas de beneficiarios 

• Informe mensual y bimestral de metas  

   
c) Responsables de la operación y seguimiento la Dirección de Promoción Social y Educativa, a través de la 

Subdirección de Programas Sociales y la JUD de Atención a Escuelas de Nivel Básico 

d) Responsable del control del programa, la Subdirección de Programas Sociales, tendrá un mecanismo de control y 
seguimiento de las solicitudes que se reciben y serán incorporadas de acuerdo al número de bajas que se generen 
bimestralmente por el cumplimiento de la edad reglamentaria o por alguna de las causales de baja descritas  

e) Responsable de la evaluación del programa, la Dirección General de Desarrollo Delegacional, a través de la JUD 
de Evaluación Delegacional estará a cargo de la evaluación de la operatividad y cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

 
6.- Metas físicas:  

• Entregar bimestralmente hasta 2,000 ayudas económicas por un monto de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) 
a los beneficiarios del programa, como son: las y los jóvenes que habiten y que se encuentran inscritos en el nivel 
secundaria de las escuelas públicas dentro de la demarcación.  

• Monitorear la participación de los beneficiarios en actividades que redunden en mejorar su integración social a 
través de acciones de apoyo escolar y de atención integral a las y los jóvenes que lo soliciten 

 
7.- Programación presupuestal:  
$8,400, 000.00 (Ocho millones cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.). Monto unitario por derechohabiente: $700.00 
(Setecientos pesos 00/100 M.N.) de forma bimestral, dando un total anual por cada uno de $4,200.00 (Cuatro mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.). 
 
8.- El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana:  
Los usuarios y beneficiarios del servicio podrán presentar sus quejas o inconformidades, a través del siguiente 
procedimiento:  
1.- Acudir a la Subdirección de Programas Sociales, a comunicar por escrito, los hechos o circunstancias que motivan su 
inconformidad con el servicio.  
2.- Una vez recibida la inconformidad del usuario, la titular de la Subdirección de Programas Sociales, sin retraso alguno 
deberá llevar a cabo las acciones necesarias para subsanar el acto de molestia del usuario. 
3.- En un plazo no mayor a cinco días la Dirección de Promoción Social y Educativa, dará respuesta por escrito al usuario y 
beneficiarios del servicio de la resolución de la inconformidad.  
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9.- Los mecanismos de exigibilidad:  
La incorporación y entrega de la ayuda económica, está sujeto a la disponibilidad de los recursos financieros asignados a 
este programa y el número de bajas que se registren en cada trimestre 
Una vez dado de alta, el beneficiario del programa deberá firmar el Reglamento Interno en el cual se establecen sus 
derechos y compromisos que adquiere.  
En caso de incumplimiento del Reglamento Interno el beneficiario podrá emitir su queja en la Dirección de Promoción 
Social y Educativa.  
 
10.- Los mecanismos de evaluación y los indicadores:  
La Dirección General de Desarrollo Delegacional en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social estará a 
cargo de la evaluación del programa, a través de lo siguiente:  
• El registro del avance programático-presupuestal  
• Encuesta de percepción ciudadana del programa.  
Indicadores básicos:  

• Estudiantes de nivel secundaria apoyados económicamente con el programa / Total de estudiantes del nivel 
secundaria que solicitaron el apoyo económico del programa  *100 

• Estudiantes del nivel secundaria apoyados económicamente por el programa / Total de estudiantes de nivel 
secundaria de escuelas oficiales en la demarcación *100 

• Estudiantes mujeres de nivel secundaria con ayuda económica del programa / Total de población beneficiada por el 
programa *100  

• Estudiantes hombres de nivel secundaria con ayuda económica del programa / Total de población beneficiada por el 
programa *100  

• Estudiantes apoyados que concluyeron sus nivel escolar / Total de estudiantes apoyados por el programa previstos 
para concluir su nivel escolar  *100  

• Estudiantes apoyados que concluyeron su año escolar / Total de estudiantes apoyados por el programa  *100  
• Estudiantes que fueron dados de baja del programa (con excepción de los que concluyen el ciclo escolar)  / Total de 

población beneficiada por el programa *100  
 
11.- Las formas de participación social:  
A través de la JUD de Atención a Escuelas de Nivel Básico, se identificará a los beneficiarios que soliciten apoyo 
metacurricular, los cuales participaran de manera individual y se atenderán, a través del Programa de Ayuda Escolar a 
Jóvenes Secundaria.  
 
12.- La articulación con otros programas sociales:  
Este programa deberá estar relacionado y vinculado con las actividades y/o acciones de educación, deporte, recreación, 
cultura, prevención del delito y adicciones, servicios de salud del Programa Delegacional de Desarrollo Social, así como 
con otros que se implementen y ejecuten en beneficio de las y los niños. 

III. PROGRAMA DE AYUDA AL ADULTO MAYOR  
1. Presentación 
El Programa de Ayuda al Adulto Mayor, fue creado con el propósito de mejorar la atención de los de los adultos mayores 
que habitan en la Delegación Venustiano Carranza, principalmente de aquellos que no perciben ingresos contributivos 
(jubilación o pensión)  por lo que sus condiciones de vida los hacen vulnerables y los coloca en desventaja social.  
 
2. Antecedentes 
En el 2006 se implementa el Programa de Ayuda al Adulto Mayor beneficiando a una población de hasta 3,552 adultos 
mayores por ejercicio fiscal y que por las condiciones económicas y sociales se encuentran en desventaja que les impiden 
satisfacer sus necesidades básicas provocadas por su escaso o nulo ingreso económico. 
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3. Objetivos 
 
3.1. General 
Contribuir mejorar el bienestar de los adultos mayores cuya edad fluctúa entre los 60 y 66 años 11 meses cumplidos a la 
fecha de solicitud del apoyo, que habitan en la Delegación Venustiano Carranza y cuya condición económica sea adversa 
para satisfacer sus necesidades básicas.  
 
3.2. Específicos 
 
3.2.1 Contribuir a mejorar la economía del adulto mayor para que pueda satisfacer sus necesidades básicas.  
3.2.2 Otorgar apoyos económicos a alumnos y alumnas inscritos en escuelas primarias de la demarcación y que habiten en 

la Delegación Venustiano Carranza, para iniciar, continuar o concluir la educación primaria   
3.2.3 Promover la mejora de los cuidados en materia de salud de la población adulta mayor de 60 a 67 años que reside en 

la Delegación Venustiano Carranza a través de la realización de acciones para aminorar el deterioro de su salud física 
y mental 

 
4. Lineamientos generales 
 
4.1. Cobertura 
Los apoyos económicos se ofrecen a Adultos Mayores de 60 a 67 años en vulnerabilidad y desventaja social que residen en 
la Delegación Venustiano Carranza  
 
4.2. Población objetivo 
La población objetivo está constituida por los Adultos Mayores de 60 a 67 años principalmente de aquellos que no perciben 
ingresos contributivos (jubilación o pensión) que residen en la Delegación Venustiano Carranza. 
 
4.3. Características de los apoyos 
 
4.3.1 Tipo de apoyo 
El apoyo consiste en una ayuda económica de manera trimestral. El apoyo cubrirá el periodo de doce meses  
 
4.4 Monto de Apoyo  
Los recursos para la operación e implementación del Programa de Ayuda al Adulto Mayor corresponderán al presupuesto 
autorizado para el ejercicio fiscal 2014. 
Se entregaran bimestralmente hasta 3,550 ayudas económicas por un monto de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) a 
los beneficiarios del programa. 
Durante la operación del programa, el ejecutor de gasto y los beneficiarios deberán observar que la administración de los 
recursos se realice bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género  
 
4.5 Beneficiarios 
 
4.5.1 Criterios de selección 
 
4.5.1.1. Elegibilidad (Requisitos y Restricciones) 
Los interesados en obtener el apoyo económico deberán solicitarlo a la Delegación Venustiano Carranza, a través de la 
Dirección General de Desarrollo Social, por conducto de la Dirección de Promoción Social y Educativa y de la 
Subdirección de Programas Sociales y la JUD de Atención a Grupos Vulnerables, utilizando para tal efecto el formato de 
solicitud correspondiente (F3)  
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Requisitos: 
a)  Contar a la fecha de la solicitud con al menos 60 años y máximo de 66 años  
b)  Habitar en alguna de las 70 colonias de la demarcación territorial 
c) Declarar bajo protesta no contar con ingresos contributivos adicionales (pensión y jubilación)  
d) Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente en función de su 
necesidad económica.  
e)  Cuando el número de solicitudes de apoyo no pueda ser atendido con los recursos disponibles, los aspirantes serán 
seleccionados en función de los siguientes criterios: 
1. Mayor necesidad económica. 
2. Aspirantes que provengan de comunidades urbano marginadas. 
3. Tener alguna discapacidad motriz, visual o auditiva. 
 
Restricciones. 
a)  Tanto los aspirantes del primer ingreso al programa como los renovantes, deberán sujetarse  al proceso descrito en 
la convocatoria. 
b)  No recibir otros apoyos sociales del orden delegacional en el mismo domicilio   
 
4.5.1.2 Transparencia (Métodos y Procesos) 
El procedimiento para la solicitud, selección, asignación y difusión de un apoyo es el siguiente: 
 
Solicitud 
a)  La Delegación Venustiano Carranza, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, por conducto de la 
Dirección de Promoción Social y Educativa y de la Subdirección de Programas Sociales y la JUD de Atención a Grupos 
Vulnerables, emitirá y publicará la convocatoria para el otorgamiento de apoyos económicos disponibles a Adultos Mayores  
b)  Los solicitantes deberán llenar el formato de solicitud correspondiente (F3) y entregarlo en las oficinas de la 
Subdirección de Programas Sociales de la Delegación Venustiano Carranza ubicada en Francisco del Paso y Troncoso No. 
219 col. Jardín Balbuena, Edificio Delegacional, 2do. Piso, con horario de atención, 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 
hrs. de lunes a viernes 
c)  La solicitud de incorporación al programa es individual y directa por parte del interesado por lo que deberá 
presentarse a la Subdirección de Programas Sociales solicitud debidamente requisitada.  
d)  En caso de que el interesado presente alguna discapacidad que le impida acudir personalmente a realizar el trámite 
podrá solicitar una visita domiciliaria para realizar su inscripción al programa.  
 
Selección y asignación   
a) Una vez cumpliendo la entrega de la solicitud, esta será revisada por el personal asignado y se determinará a los 

aspirantes que serán incorporados al padrón de beneficiarios de conformidad con la disponibilidad existente. 
b) El interesado deberá conocer el estado de su trámite y su aceptación o no al programa en la Subdirección de Programas 

Sociales.  

c) En caso de ser aceptados en el Programa de Ayuda a Adultos Mayores, la Subdirección de Programas Sociales lo 
notificara al interesado y a partir de ella, tendrán tres días hábiles para presentar los siguientes documentos en original y 
copia:  
• Acta de nacimiento del adulto mayor   
• Clave Única de Registro de Población (CURP)  
• Identificación oficial (IFE actualizada)  
• Comprobante de domicilio (Recibo de agua o predial o teléfono o constancia de residencia expedida por esta 

delegación).  
• 1 fotografía tamaño infantil.  

d) En caso de que el interesado no presente los documentos enlistados en el punto anterior o bien los presente después de 
los tres días establecidos, será sustituido y podrá solicitar su inscripción hasta el siguiente ejercicio fiscal  
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e) Los requisitos, la forma de acceso y los criterios de selección podrán ser consultados en los siguientes medios:  

• Vía telefónica: 57649400 Ext. 1249 o 1232 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.  
• Página Web delegacional: www.vcarranza.gob.mx  
• En la Subdirección de Programas Sociales: Ubicada en Edificio Delegacional 2do piso, Dirección de Promoción 

Social y Educativa. Los requisitos estarán visibles en el edificio principal delegacional para conocimiento de la 
población.  

f) La documentación será revisada por el personal adscrito a la Subdirección de Programas Sociales, quien avalará el 
cumplimiento de los requisitos para ser registrado en el programa social.  

 
Difusión  
El programa se dará a conocer a través de:  
a) Los diferentes espacios con los que cuenta la Dirección General de Desarrollo Social y campañas de difusión mediante: 

el portal virtual, así como las redes sociales de esta delegación.  
b) La Subdirección de Programas Sociales ubicada en Francisco del Paso y Troncoso No. 219 col. Jardín Balbuena, 

Edificio Delegacional, 2do. Piso, teléfono 57649400 Ext. 1249 o 1119, con horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs. y de 
16:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes.  

c) La JUD de Atención a Grupos Vulnerables, estará encargada de proporcionar la información a todo usuario que la 
solicite.  

d) La página Web delegacional   

 
Operación  
a) La Dirección General de Desarrollo Social, enviará invitaciones a los beneficiarios, a través de los enlaces 

delegacionales adscritos a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, con el propósito de que firmen el recibo 
nominal para que posteriormente se realice el depósito a la cuenta del beneficiario.  

 
b) Las 3,550 ayudas económicas para Adultos Mayores, que sean beneficiarios y residentes en la Delegación de Venustiano 

Carranza, tendrán un importe unitario de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.), de forma bimestral.  

 
c) La Subdirección de Programas Sociales, establecerá mesas de entrega con número de folio asignados y enviados en la 

invitación por escrito, directamente a su domicilio.  

 
d) Con el propósito de renovar vigencia en el programa, los beneficiarios deberán presentar en la Subdirección de 

Programas Sociales, cuando esta lo requiera la actualización del expediente documental, de lo contrario se procederá a 
dar de baja al beneficiario.  

 
4.6. Causas de suspensión del apoyo 
a)  Cuando el beneficiario cambie de domicilio que se ubique fuera de la demarcación  
b)  Cuando cumpla 67 años   
c)  Los casos no previstos serán sometidos a la consideración de la Dirección General  de Desarrollo Social de la 
Delegación Venustiano Carranza  
d) Cuando el beneficiario se abstenga de participar en actividades que redunden en mejorar su integración social  
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e)  En los casos de suspensión o cancelación del apoyo económico la Dirección de Promoción Social y Educativa a 
través de la Subdirección de Programas Sociales la informará por escrito al beneficiario sobre la causa de su decisión, 
cuando sea el caso y las razones que la fundamentaron, así como las acciones a las que se pudiera ser acreedor.  
f)  El beneficiario dispondrá de diez días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación para explicar y, en su caso, 
remediar a satisfacción de la Dirección de Promoción Social y Educativa la causa de la suspensión o cancelación.  
g)  Después de ello, la Dirección de Promoción Social y Educativa dictará resolución en definitiva. La respuesta de la 
Dirección de Promoción Social y Educativa al beneficiario se hará en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a 
partir de la recepción de la información que en su caso el mismo proporcione. 
 
5.- Dependencia o entidad responsable del programa:  
a) La entidad responsable del programa es la Delegación Venustiano Carranza, para tal efecto se auxiliara de las siguientes 

instancias 

b) Responsable del control y supervisión de este programa, la Dirección General de Desarrollo Social, para tal efecto se 
instrumentarán los siguientes reportes: 

• Padrón de beneficiarios actualizado bimestralmente 

• Informe bimestral de bajas de beneficiarios 

• Informe bimestral de altas de beneficiarios 

• Informe mensual y bimestral de metas  

   
c) Responsables de la operación y seguimiento la Dirección de Promoción Social y Educativa, a través de la Subdirección 

de Programas Sociales y la JUD de Atención a Grupos Vulnerables  

d) Responsable del Control del programa, la Subdirección de Programas Sociales, tendrá un mecanismo de control y 
seguimiento de las solicitudes que se reciben y serán incorporadas de acuerdo al número de bajas que se generen 
bimestralmente por el cumplimiento de la edad reglamentaria o por alguna de las causales de baja descritas  

e) Responsable de la evaluación del programa, la Dirección General de Desarrollo Delegacional, a través de la JUD de 
Evaluación Delegacional estará a cargo de la evaluación de la operatividad y cumplimiento de los objetivos del 
programa.  

 
6.- Metas físicas:  

• Entregar bimestralmente hasta 3,550 ayudas económicas por un monto de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) a 
los beneficiarios del programa.  

• Monitorear la participar de los beneficiarios en actividades que redunden en mejorar su integración social 

 
7.- Programación presupuestal:  
$14, 910,000.00 (Catorce millones, novecientos diez mil pesos 00/100 M.N.) Monto unitario por derechohabiente: $700.00 
(Setecientos pesos 00/100 m.n.) de forma bimestral, dando un total anual por cada uno de $4,200.00 (Cuatro mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.). 
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8.- El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana:  
Los usuarios y beneficiarios del servicio podrán presentar sus quejas o inconformidades, a través del siguiente 
procedimiento:  
1.- Acudir a la Subdirección de Programas Sociales, a comunicar por escrito, los hechos o circunstancias que motivan su 
inconformidad con el servicio.  
2.- Una vez recibida la inconformidad del usuario, la titular de la Subdirección de Programas Sociales, sin retraso alguno 
deberá llevar a cabo las acciones necesarias para subsanar el acto de molestia del usuario. 
3.- En un plazo no mayor a cinco días la Dirección de Promoción Social y Educativa, dará respuesta por escrito al usuario y 
beneficiarios del servicio de la resolución de la inconformidad.  

 
9.- Los mecanismos de exigibilidad:  
La incorporación y entrega de la ayuda económica, está sujeto a la disponibilidad de los recursos financieros asignados a 
este programa y el número de bajas que se registren en cada trimestre. 
Una vez dado de alta, el beneficiario del programa deberá firmar el Reglamento Interno en el cual se establecen sus 
derechos y compromisos que adquiere.  
En caso de incumplimiento del Reglamento Interno el beneficiario podrá emitir su queja en la Dirección de Promoción 
Social y Educativa.  
 
10.- Los mecanismos de evaluación y los indicadores:  
La Dirección General de Desarrollo Delegacional en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social estará a 
cargo de la evaluación del programa, a través de lo siguiente:  
• El registro del avance programático-presupuestal  
• Encuesta de percepción ciudadana del programa.  
Indicadores básicos:  

• Adultos Mayores apoyados económicamente con el programa / Total de Adultos Mayores que solicitaron el apoyo 
económico del programa  *100 

• Adultos Mayores apoyados económicamente por el programa / Total Adultos Mayores en la demarcación *100 
• Adultos Mayores hombres con ayuda económica del programa / Total de población beneficiada por el programa *100  
• Adultos Mayores mujeres con ayuda económica del programa / Total de población beneficiada por el programa *100  
• Adultos Mayores que fueron dados de baja del programa (con excepción de los que por edad deben dejar de recibirlo))  

/ Total de población beneficiada por el programa *100  
 
11.- Las formas de participación social:  
A través de la JUD de Atención a Grupos Vulnerables, se identificará a los beneficiarios que soliciten apoyo especializado, 
los cuales participaran de manera individual y se atenderán, a través del Programa de Ayuda Adultos Mayores.  
 
12.- La articulación con otros programas sociales:  
Este programa deberá estar relacionado y vinculado con las actividades y/o acciones de educación, deporte, recreación, 
cultura, prevención del delito y adicciones, servicios de salud del Programa Delegacional de Desarrollo Social, así como 
con otros que se implementen y ejecuten en beneficio de los Adultos Mayores  
 
 PROGRAMA DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
1. Presentación 
El Programa de Ayuda a Personas con Discapacidad, fue creado con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de 
vida de las personas con discapacidad que habitan en la Delegación Venustiano Carranza, principalmente de aquellos que 
por sus precarias condiciones económicas se vean impedidos para satisfacer sus necesidad básicas y de esta manera generar 
condiciones para mejorar su integración social preferentemente de las personas que no cuentan con servicios de seguridad 
social. 
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2. Antecedentes 
En el 2008 se implementa el Programa de Ayuda a Personas con Discapacidad beneficiando a una población de hasta 1,000 
personas con discapacidad por ejercicio fiscal y que por las condiciones económicas y sociales se encuentran en desventaja 
que les impiden satisfacer sus necesidades básicas provocadas por su escaso o nulo ingreso económico. 
 
3. Objetivos 
 
3.1. General 
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad no derechohabientes de seguridad social, que 
habitan en la Delegación Venustiano Carranza principalmente de aquellos que por sus precarias condiciones económicas se 
vean impedidos para satisfacer sus necesidad básicas,  
 
3.2. Específicos 
1. Contribuir a mejorar la economía de las personas con discapacidad de 0 a 56 años de edad para que puedan satisfacer sus 

necesidades básicas.  
2. Otorgar apoyos económicos a personas con discapacidad principalmente no derechohabiente que habiten en la 

Delegación Venustiano Carranza.  
3. Promover la mejora de los cuidados en materia de salud y de integración social de las personas con discapacidad que 

residen en la Delegación Venustiano Carranza  
 
4. Lineamientos generales 
 
4.1. Cobertura 
Los apoyos económicos se ofrecen a personas principalmente no derechohabientes con discapacidad de 0 a 56 años de edad 
que residen en la Delegación Venustiano Carranza  
 
4.2. Población objetivo 
La población objetivo está constituida por las personas con discapacidad 0 a 56 años principalmente de aquellos que no 
perciben ingresos contributivos, principalmente no derechohabiente, que residen en la Delegación Venustiano Carranza. 
 
4.3. Características de los apoyos 
 
4.3.1 Tipo de apoyo 
El apoyo consiste en una ayuda económica de manera trimestral. El apoyo cubrirá el periodo de doce meses  
 
4.4 Monto de Apoyo 
Los recursos para la operación e implementación del Programa Ayuda a Personas con Discapacidad corresponderán al 
presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2014. 
Se entregaran bimestralmente hasta 1,000 ayudas económicas por un monto de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) a 
los beneficiarios del programa. 
Durante la operación del programa, el ejecutor de gasto y los beneficiarios deberán observar que la administración de los 
recursos se realice bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género  
 
4.5 Beneficiarios 
 
4.5.1 Criterios de selección 
 
4.5.1.1. Elegibilidad (Requisitos y Restricciones) 
Los interesados en obtener el apoyo económico deberán solicitarlo a la Delegación Venustiano Carranza, a través de la 
Dirección General de Desarrollo Social, por conducto de la Dirección de Promoción Social y Educativa y de la 
Subdirección de Programas Sociales y la JUD de Atención a Grupos Vulnerables, utilizando para tal efecto el formato de 
solicitud correspondiente (F4) 
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Requisitos: 
a) Contar a la fecha de la solicitud de 0 a 56 años de edad al momento de solicitar la incorporación al programa  
b) Habitar en alguna de las 70 colonias de la demarcación territorial 
c) Declarar bajo protesta no contar con ingresos contributivos adicionales o ser derechohabiente de la seguridad social  
d) Presentar discapacidad motriz, visual, discapacidad intelectual, auditiva o de lenguaje.  
e) Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente en función de su 
necesidad económica.  
f) Cuando el número de solicitudes de apoyo no pueda ser atendido con los recursos disponibles, los aspirantes serán 
seleccionados en función de los siguientes criterios: 
1. Mayor necesidad económica. 
2. Personas con enfermedades crónico degenerativas 
3. Personas en abandono  
4. Aspirantes que provengan de comunidades urbano marginadas. 
 
Restricciones. 
a)  Tanto los aspirantes del primer ingreso al programa como los renovantes, deberán sujetarse  al proceso descrito en 
la convocatoria. 
b)  No recibir otros apoyos sociales del orden delegacional en el mismo domicilio   
 
4.5.1.2 Transparencia (Métodos y Procesos) 
El procedimiento para la solicitud, selección, asignación y difusión de un apoyo es el siguiente: 
 
Solicitud 
a)  La Delegación Venustiano Carranza, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, por conducto de la 
Dirección de Promoción Social y Educativa y de la Subdirección de Programas Sociales y la JUD de Atención a Grupos 
Vulnerables, emitirá y publicará la convocatoria para el otorgamiento de apoyos económicos disponibles a Adultos Mayores  
b)  Los solicitantes deberán llenar el formato de solicitud correspondiente (F3) y entregarlo en las oficinas de la 
Subdirección de Programas Sociales de la Delegación Venustiano Carranza ubicada en Francisco del Paso y Troncoso No. 
219 col. Jardín Balbuena, Edificio Delegacional, 2do. Piso, con horario de atención, 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 
hrs. de lunes a viernes 
c)  La solicitud de incorporación al programa es individual y directa por parte del interesado por lo que deberá 
presentarse a la Subdirección de Programas Sociales solicitud debidamente requisitada.  
d)  En caso de que el interesado presente alguna discapacidad que le impida acudir personalmente a realizar el trámite 
podrá solicitar una visita domiciliaria para realizar su inscripción al programa.  
 
Selección y asignación   
a) Una vez cumpliendo la entrega de la solicitud, esta será revisada por el personal asignado y se determinará a los 

aspirantes que serán incorporados al padrón de beneficiarios de conformidad con la disponibilidad existente. 
b) El interesado deberá conocer el estado de su trámite y su aceptación o no al programa en la Subdirección de Programas 

Sociales.  

c) En caso de ser aceptado en el Programa de Ayuda a Personas con Discapacidad, la Subdirección de Programas Sociales 
lo notificara al interesado y a partir de ella, tendrán tres días hábiles para presentar los siguientes documentos en original 
y copia:  
• Certificado médico de discapacidad, emitida preferentemente por Sector Salud del Distrito Federal con fecha de 

expedición no mayor a tres meses en el momento de incorporación al programa y deberá contener como mínimo la 
descripción de la discapacidad, nombre, cédula profesional y firma del médico que la expide y sello original de la 
instancia médica. 

• Acta de nacimiento 
• Clave Única de Registro de Población (CURP)  
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• Identificación oficial (IFE actualizada)  
• Comprobante de domicilio (Recibo de agua o predial o teléfono o constancia de residencia expedida por esta 

delegación).  
• 1 fotografía tamaño infantil.  

d) En caso de que el interesado no presente los documentos enlistados en el punto anterior o bien los presente después de 
los tres días establecidos, será sustituido y podrá solicitar su inscripción hasta el siguiente ejercicio fiscal  

e) Los requisitos, la forma de acceso y los criterios de selección podrán ser consultados en los siguientes medios:  

• Vía telefónica: 57649400 Ext. 1249 o 1232 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.  
• Página Web delegacional: www.vcarranza.gob.mx  
• En la Subdirección de Programas Sociales: Ubicada en Edificio Delegacional 2do piso, Dirección de Promoción 

Social y Educativa. Los requisitos estarán visibles en el edificio principal delegacional para conocimiento de la 
población.  

f) La documentación será revisada por el personal adscrito a la Subdirección de Programas Sociales, quien avalará el 
cumplimiento de los requisitos para ser registrado en el programa social.  

 
Difusión  
El programa se dará a conocer a través de:  

a) Los diferentes espacios con los que cuenta la Dirección General de Desarrollo Social y campañas de difusión 
mediante: el portal virtual, así como las redes sociales de esta delegación.  

b) La Subdirección de Programas Sociales ubicada en Francisco del Paso y Troncoso No. 219 col. Jardín Balbuena, 
Edificio Delegacional, 2do. Piso, teléfono 57649400 Ext. 1249 o 1119, con horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs. 
y de 16:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes.  

c) La JUD de Atención a Grupos Vulnerables, estará encargada de proporcionar la información a todo usuario que la 
solicite.  

d) La página Web delegacional   

 
Operación  

a) La Dirección General de Desarrollo Social, enviará invitaciones a los beneficiarios, a través de los enlaces 
delegacionales adscritos a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, con el propósito de que firmen el 
recibo nominal para que posteriormente se realice le dispersión electrónica a la cuenta del beneficiario.  

b) Las 1,000 ayudas económicas a Personas con Discapacidad, para beneficiarios que residen en la delegación de 
Venustiano Carranza, tendrán un importe unitario de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.), de forma bimestral.  

c) La Subdirección de Programas Sociales, establecerá mesas de entrega con número de folio asignados y enviados en 
la invitación por escrito, directamente a su domicilio.  

d) Con el propósito de renovar vigencia en el programa, los beneficiarios deberán presentar en la Subdirección de 
Programas Sociales en el momento que esta la requiera, la actualización del expediente documental, de lo contrario 
se procederá a dar de baja al beneficiario.  
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4.6. Causas de suspensión del apoyo 
a)  Cuando el beneficiario cambie de domicilio que se ubique fuera de la demarcación  
b)  Cuando cumpla 57 años de edad   
c)  Los casos no previstos serán sometidos a la consideración de la Dirección General  de Desarrollo Social de la 
Delegación Venustiano Carranza  
d) Cuando el beneficiario se abstenga de participar en actividades que redunden en mejorar su integración social  
e)  En los casos de suspensión o cancelación del apoyo económico la Dirección de Promoción Social y Educativa a 
través de la Subdirección de Programas Sociales la informará por escrito al beneficiario sobre la causa de su decisión, 
cuando sea el caso y las razones que la fundamentaron, así como las acciones a las que se pudiera ser acreedor.  
f)  El beneficiario dispondrá de diez días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación para explicar y, en su caso, 
remediar a satisfacción de la Dirección de Promoción Social y Educativa la causa de la suspensión o cancelación.  
g)  Después de ello, la Dirección de Promoción Social y Educativa dictará resolución en definitiva. La respuesta de la 
Dirección de Promoción Social y Educativa al beneficiario se hará en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a 
partir de la recepción de la información que en su caso el mismo proporcione. 
 
5.- Dependencia o entidad responsable del programa:  

a) La entidad responsable del programa es la Delegación Venustiano Carranza, para tal efecto se auxiliara de las 
siguientes instancias 

b) Responsable del control y supervisión de este programa, la Dirección General de Desarrollo Social, para tal efecto 
se instrumentarán los siguientes reportes: 

• Padrón de beneficiarios actualizado bimestralmente 

• Informe bimestral de bajas de beneficiarios 

• Informe bimestral de altas de beneficiarios 

• Informe mensual y bimestral de metas  

c) Responsables de la operación y seguimiento la Dirección de Promoción Social y Educativa, a través de la 
Subdirección de Programas Sociales y la JUD de Atención a Grupos Vulnerables  

d) Responsable del Control del programa, la Subdirección de Programas Sociales, tendrá un mecanismo de control y 
seguimiento de las solicitudes que se reciben y serán incorporadas de acuerdo al número de bajas que se generen 
bimestralmente por el cumplimiento de la edad reglamentaria o por alguna de las causales de baja descritas  

e) Responsable de la evaluación del programa, la Dirección General de Desarrollo Delegacional, a través de la JUD 
de Evaluación Delegacional estará a cargo de la evaluación de la operatividad y cumplimiento de los objetivos del 
programa.  

 
6.- Metas físicas:  

• Entregar bimestralmente hasta 1,000 ayudas económicas por un monto de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) 
a los beneficiarios del programa.  

• Monitorear la participación de los beneficiarios en actividades que redunden en mejorar su integración social 

 
7.- Programación presupuestal:  
$4, 200,000.00 (Cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.). Monto unitario por derechohabiente: $700.00 
(Setecientos pesos 00/100 M.N.) de forma bimestral, dando un total anual por cada uno de $4,200.00 (Cuatro mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.). 
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8.- El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana:  
Los usuarios y beneficiarios del servicio podrán presentar sus quejas o inconformidades, a través del siguiente 
procedimiento:  
1.- Acudir a la Subdirección de Programas Sociales, a comunicar por escrito, los hechos o circunstancias que motivan su 
inconformidad con el servicio.  
2.- Una vez recibida la inconformidad del usuario, la titular de la Subdirección de Programas Sociales, sin retraso alguno 
deberá llevar a cabo las acciones necesarias para subsanar el acto de molestia del usuario. 
3.- En un plazo no mayor a cinco días la Dirección de Promoción Social y Educativa, dará respuesta por escrito al usuario y 
beneficiarios del servicio de la resolución de la inconformidad.  
 
9.- Los mecanismos de exigibilidad:  
La incorporación y entrega de la ayuda económica, está sujeto a la disponibilidad de los recursos financieros asignados a 
este programa y el número de bajas que se registren en cada bimestre. 
Una vez dado de alta, el beneficiario del programa deberá firmar el Reglamento Interno en el cual se establecen sus 
derechos y compromisos que adquiere.  
En caso de incumplimiento del Reglamento Interno el beneficiario podrá emitir su queja en la Dirección de Promoción 
Social y Educativa.  
 
10.- Los mecanismos de evaluación y los indicadores:  
La Dirección General de Desarrollo Delegacional en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social estará a 
cargo de la evaluación del programa, a través de lo siguiente:  
• El registro del avance programático-presupuestal  
• Encuesta de percepción ciudadana del programa.  
Indicadores básicos:  
•  Personas discapacitadas con ayuda económica/ total de la población discapacitada en la delegación *100.  
•  Total población discapacitada de entre 0 a 56 años en la delegación/ total de la población discapacitada 
delegacional  

• Personas con discapacidad que fueron dados de baja del programa (con excepción de los que por edad deben dejar de 
recibirlo)  / Total de población beneficiada por el programa *100 

 
11.- Las formas de participación social:  
A través de la JUD de Atención a Grupos Vulnerables, se identificará a los beneficiarios que soliciten apoyo especializado, 
los cuales participaran de manera individual y se atenderán, a través del Programa de Ayuda Adultos Mayores.  
 
12.- La articulación con otros programas sociales:  
Este programa deberá estar relacionado y vinculado con las actividades y/o acciones de educación, deporte, recreación, 
cultura, prevención del delito y adicciones, servicios de salud del Programa Delegacional de Desarrollo Social, así como 
con otros que se implementen y ejecuten en beneficio de las y los niños. 

Transitorio 
 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil catorce. 
 

(Firma) 
 

LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ 

JEFE DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA 
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DELEGACIÓN XOCHIMILCO 
 

El Ing. Miguel Ángel Cámara Arango, Jefe Delegacional en Xochimilco, con fundamento en los Artículos 87, 112, 
segundo párrafo y 117 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 97, 99, 101, 102, 102 BIS y 103 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 39 fracción XLV de la Ley Orgánica de la Administración Publica; 32, 
33, 34 y 35 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 115 y 116 en base al reglamento de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente del Distrito Federal y 50 en base al Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, para 
el Ejercicio Fiscal 2014 vigentes y  emite el siguiente:  
 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES ESPECÍFICOS PARA 2014, QUE OTORGAN SUBSIDIOS, APOYOS Y AYUDAS A LA 

POBLACIÓN EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN: 
 

1. Alimentos a Centros de Desarrollo Infantil 
2. Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores (Maestros Jubilados) 
3. Servicio y Ayuda de Asistencia Social (Atención Integral a Jefas de Familia en Vulnerabilidad Social, Hijos 

Menores de 12 Años) 
4. Servicio y Ayuda de Asistencia Social (Despensas Básicas a Población Vulnerable) 
5. Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento 
6. Apoyo Económico a Personas de Escasos Recursos, para Cubrir sus Necesidades Básicas, Gastos Médicos, 

Discapacidades, Fomentar Actividades Educativas y Deportivas de la Delegación Xochimilco 
7. Programa de Semillas y Fertilizantes 

 
CONSIDERANDO 

 
Que conforme a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, su Reglamento y la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, respecto a los programas destinados al desarrollo social, requiere, lineamientos y 
mecanismos de operación en los que se incluya, al menos: “La dependencia o entidad responsable del programa; los 
objetivos y alcances; sus metas físicas; su programación presupuestal; los requisitos y procedimientos de acceso; los 
procedimientos de instrumentación; el procedimiento de queja o denuncia ciudadana; los  mecanismos de exigibilidad; 
los mecanismos de evaluación y los indicadores; las formas de participación social y la articulación con otros programas 
sociales”. 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Hoy en día un problema relevante en la Ciudad de México es la Vulnerabilidad Social, donde muchas familias se 
enfrentan a diferentes problemas económicos por una vivienda digna, servicios eficientes, gastos médicos, servicios 
escolares, perdida de un miembro de la familia, no contar con un salario para solventar estos gastos, o personas adultas 
mayores que no han podido incorporarse algún programa social por carecer del recurso para trasladarse a realizar este 
tipo de trámites. 
 
Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2010 y del estudio que hizo El Consejo de Evaluación de Desarrollo 
Social para medir y clasificar el grado de marginalidad del Distrito Federal, que fue publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 30 de Agosto de 2012. 
 
En ese documento, se muestra una clasificación del número de colonias con base al nivel social, donde se encuentra que 
en el Distrito Federal existen 1473 colonias en total, de las cuales  251 presentan un índice social muy bajo, La Delegación 
de Xochimilco ocupa el tercer lugar en tener 34  colonias con índice muy bajo  y 48 colonias con índice bajo en todo el 
Distrito Federal: 
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Delegación Número de Colonias % 
Iztapalapa 56 3.8 

Álvaro Obregón 36 2.4 
Xochimilco 34 2.3 

total 1473  
 
 
 
Que por lo anterior, la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Xochimilco, establece los lineamientos y 
mecanismos de operación siguientes, para los Programas de: 

 
 

1.- ALIMENTOS A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
 
a) La dependencia o entidad responsable del programa:  

Delegación Xochimilco 
Unidad Administrativa Involucrada en la Operación del Programa: 

Dirección General de Desarrollo Social  
Unidad de Apoyo Técnico Operativo: 

Y el área operativa  del programa es la Unidad Departamental de Servicios Educativos. 
 

b) Objetivos y alcances: 
El propósito de este programa es apoyar a familias de escasos recursos (madres trabajadoras y padres solos con 
hijos bajo su cuidado); coadyuvando y promoviendo el desarrollo de las capacidades físicas, afectivo-sociales y 
cognoscitivas de niños y niñas menores de 1 año 6 meses a 5 años 11 meses de edad, brindándoles un espacio digno 
y seguro durante la permanencia de los menores; a través de los subsidios a los servicios de educación, cuidado, 
alimentación y atención infantil para sus hijos de los 6 CENDIS de: Santiago Tulyehualco, Santiago Tepalcatlalpan, 
San Francisco Tlalnepantla y Santa Cruz Acalpixca en dos turnos y Patrimonio Cultural de la Humanidad y Xochitl 
en un turno. 
Con esto se pretende apoyar a las familias que trabajan en pro de su economía familiar, brindándoles un servicio de 
guardería, donde se les otorga alimentación, educación inicial y preescolar, durante su estancia. 
 

c) Sus metas físicas:  
Se atenderá a 8,640 menores durante el año (dando la atención mensual de 720 niños y niñas en los 6 CENDIS) 

d) Su programación presupuestal:  
El recurso para este programa se tiene destinado para la alimentación de los menores que asisten en cada uno de 
los CENDIS, que corresponde a $ 3’542,154 (Tres Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil ciento Cincuenta y 
Cuatro Pesos 00/100 M. N.) para el ejercicio 2014 

 
e) Los requisitos y procedimientos de acceso: 

 
REQUISITOS: 
─ Acta de Nacimiento (Original y 2 Copias) 
─ CURP de los menores y padres de familia(Original y 2 Copias) 
─ Cartilla de Vacunación del menor 
─ 8 Fotografías del menor, tamaño infantil en blanco y negro o de color recientes 
─ 2 Fotografías del padre, madre o tutor, tamaño infantil en blanco y negro o de color recientes 
─ 2 Fotografías de las personas autorizadas para recoger al menor, debiendo ser mayor de 18 años 
─ Comprobante de ingresos del padre, madre o tutor 
─ Credencial de elector del solicitante y de las personas autorizadas a recoger al menor. 
─ Comprobante de domicilio no mayor a dos meses (Predial, Teléfono, Agua, Constancia expedida por la Venta 

nilla Única de esta dependencia) 
─ Solicitud de inscripción al CENDI 
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ACCESO: 
─ Ingresar solicitud en la ventanilla del Centro de Servicios y Atención Ciudadana  (CESAC) 
─ Realizar estudio socioeconómico en Trabajo Social 
─ Presentar documentación requerida del menor y de los padres o tutores 
─ Dictamen de selección por la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Educativos 

 
f) Los procedimientos de instrumentación 

Plan del programa: 
─ La Dirección General de Desarrollo Social  considera el recurso en el Programa Operativo Anual y se ejerce en 

cuanto se autoriza el techo presupuestal. 
─ Los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales se encuentran incorporados a la  SEP-DF 
─ La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Educativos recibe la solicitud, recaba la documentación, 

practica estudio-socioeconómicos, evalúa, dictamina e integra al menor al CENDI solicitado. 
─ Se informa por escrito de la respuesta a los solicitantes. 

Difusión  
La Unidad Departamental de Servicios Educativos responsable del programa, emite una convocatoria interna 
en los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales, donde indica la calendarización de las inscripciones y 
reinscripciones. 
Acceso  
La población deberá acudir a la Unidad Departamental de Servicios Educativos por la solicitud de inscripción e 
ingresar solicitud al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 
Registro  
Posteriormente el solicitante deberá acudir a la Oficina de Trabajo Social, ubicada en la Planta Alta del 
Deportivo Xochimilco, con un horario de 08:00 a 14:00 horas, donde se les aplicará un estudio 
socioeconómico. 
Y deberá regresar a la Unidad Departamental de Servicios Educativos, con el pago realizado de la mensualidad 
de la inscripción, para concluir su trámite. 
Se integra al expediente, se envía copia del expediente de los beneficiarios y se elabora carta de aceptación a 
los solicitantes. 
Supervisión y control 
La permanencia de los menores se mide con la estadística de asistencia mensual. 
 

g) El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana: 
En caso de inconformidad de la ciudadanía deberán interponer su queja por escrito, directamente a la Dirección 
General de Desarrollo Social, cumpliendo con las formalidades que establece el artículo 44 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
Sino, a través de la Unidad Departamental de Quejas y Denuncias de la Contraloría Interna de la Delegación 
Xochimilco. 
 

h) Los mecanismos de exigibilidad 
 

Y en base a lo que establece el Artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, los 
servidores públicos tienen la obligación de tener a la vista del ciudadano los requisitos, derechos, obligaciones y 
procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de omisión puedan, exigir su 
cumplimiento, a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), que canaliza la solicitud, 
indicando fecha limite de atención y da seguimiento con el área operativa para saber el estado que guardan las 
solicitudes de la ciudadanía. 
 
A través de los alcances del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) y de las áreas que canalizan a 
los Solicitantes para informarles en ese momento la respuesta a las solicitudes. 
 
La Contraloría Interna está presente en la atención de los menores y la operación interna de los CENDIS. 
 

i) Los mecanismos de evaluación y los indicadores 



332 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2014 

 

 
Mecanismos de evaluación: 

─ Número de Familias beneficiadas 
 
Indicadores: 

─ Número de niños atendidos 
 

j) Las formas de participación social: 
La ciudadanía participa de manera individual en los programas sociales, a través de sus solicitudes que canalizan 
en la ventanilla del Centro de Servicios y Atención Ciudadana  (CESAC) y en forma directa, son recibidas en esta 
Dirección General y forman parte del diagnóstico para elaborar el Programa Operativo Anual. 

 
k) La articulación con otros Programas Sociales 

Los programas sociales a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social, son institucionales y se coordinan 
con  las diferentes áreas de ésta Delegación. 

 
2.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES 

(Maestros Jubilados) 
 
a) La dependencia o entidad responsable del programa:  

Delegación Xochimilco 
Unidad Administrativa Involucrada en la Operación del Programa: 
Dirección General de Desarrollo Social  
Unidad de Apoyo Técnico Operativo: 
Y el área operativa  del programa es la Subdirección de Servicios Educativos y Culturales. 

 
b) Objetivos y alcances: 

Objetivo General: 
Aprovechar el conocimiento y experiencia laboral de los docentes en acciones de promoción comunitaria 
enfocadas a la población estudiantil en escasos recursos, además de promover la significación social de los 
profesores jubilados y la conservación física y emocional de los mismos. 
Objetivo Específico: 
Realizar actividades de apoyo docente (asesoría) en beneficio de la población escolar, mediante asesoría de tareas 
escolares y de promoción cultural y social, sin discriminación de género, condición social y economía. 
Alcances: 
Otorgándoles una ayuda económica a 30 maestros jubilados que lo solicite y cumpla con los requisitos establecidos 
y sean residentes de la Delegación Xochimilco. 

 
c) Sus metas físicas:  

Con el recurso que se tiene destinado se beneficiará a 30 Maestros Jubilados durante el ejercicio 2014 que dan 
Apoyos a Tareas, Talleres y otras actividades educativas en donde aproximadamente se benefician a  24,000 niños, 
niñas y adolescentes que acuden a las diferentes bibliotecas de la demarcación. 

d) Su programación presupuestal:  
A cada Maestro Jubilado se le otorgará un apoyo económico de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M. N.) por mes, 
dando un total del Presupuesto asignado para el ejercicio 2014 de $720,000.00 (Setecientos Veinte Mil Pesos 
00/100 M. N.) anual. 

 
e) Los requisitos y procedimientos de acceso: 

 
REQUISITOS POR PERSONA: 

- Presentación de carta de motivos de ingreso al programa 
- Presentación de apoyo de asesorías  y/o de promoción cultural o investigación documental 
- Acta de Nacimiento 
- CURP 
- Comprobante de domicilio (para verificar que viva en el perímetro de Xochimilco) 
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- Cédula Profesional 
- Credencial de maestro Jubilado 
- Credencial de Lector (copia) 
- 2 fotografías tamaño infantil 

 
ACCESO: 
 
El solicitante deberá realizar su solicitud para el acceso al programa por escrito a la Ventanilla de CESAC 
(Centro de Servicios de Atención Ciudadana). 
El cual, dicho documento será recibido por la Dirección General de Desarrollo Social y esta lo turnará a la 
Subdirección de Servicios Educativos y Culturales. 
Para que valore dicha solicitud y posteriormente el solicitante deberá entregar los documentos debidamente 
requisitados y sean valorados por el área operativa del programa, e informe si el solicitante será beneficiario del 
mismo. 

 
f) Los procedimientos de instrumentación 

La Dirección General de Desarrollo Social considera el recurso en el Programa Operativo Anual y se opera en 
cuanto se autoriza el techo presupuestal. 
 

Registro  
El solicitante deberá acudir con la documentación debidamente requisitada, a la Subdirección de Servicios 
Educativos y Culturales quien opera el Programa. 
Una vez incorporado al programa, se le comisiona a una biblioteca donde su función es realizar la actividad de 
apoyos a tareas. 
 

g) El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana: 
En caso de inconformidad de la ciudadanía deberán interponer su queja por escrito, directamente a la Dirección 
General de Desarrollo Social, cumpliendo con las formalidades que establece el artículo 44 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, y/o a través de la Unidad Departamental de Quejas y 
Denuncias de la Contraloría Interna de la Delegación Xochimilco. 
 

h) Los mecanismos de exigibilidad 
En caso de que el beneficiario se de baja, por cuestiones de salud crónico. Se efectuara inmediatamente la 
sustitución. O en el caso de fallecimiento del beneficiario; se efectuará la sustitución  de la vacante, informando 
por escrito a la Dirección General de Desarrollo Social, para que se realice el reemplazo del mismo.  
Con base a lo que establece el Artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, los 
servidores públicos tienen la obligación de tener a la vista del ciudadano los requisitos, derechos, obligaciones y 
procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de omisión puedan exigir su 
cumplimiento de este programa, a través de la Dirección General de Desarrollo Social y la Subdirección de 
Servicios Educativos y Culturales. 
 

i) Los mecanismos de evaluación y los indicadores 
 
Evaluación: 
─ Reportes mensuales de actividades de cada  

Indicadores: 
─ Número de usuarios beneficiados en las bibliotecas 
─ Número de maestros beneficiados 

 
j) Las formas de participación social: 
 

La ciudadanía participa de manera individual para ser beneficiario al programa social, a través de la Subdirección de 
Servicios Educativos y Culturales. 
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k) La articulación con otros Programas Sociales 
 

Los programas sociales a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social, son institucionales y se coordinan con  
las diferentes áreas de ésta Delegación. 

 
3.- SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL 

(Atención Integral a Jefas de Familia en Situación de Vulnerabilidad Social, con Hijos Menores de 12 
Años) 
 

a) La dependencia o entidad responsable del programa:  
Delegación Xochimilco 
Unidad Administrativa Involucrada en la Operación del Programa: 
Dirección General de Desarrollo Social  
Unidad de Apoyo Técnico Operativo: 
Y el área operativa  del programa es la Unidad Departamental de Servicios Educativos. 

 
b) Objetivos y alcances: 

Alcance 
Otorgar una seguridad económica básica a este sector que son las mujeres Jefas de Familia con uno o dos hijos 
pequeños y se encuentren en condiciones vulnerables que no tengan recursos económicos para cubrir sus necesidades 
básicas, como son la alimentación, vestido y educación. 
 
Objetivo  
 
Garantizar la calidad de vida de este género que son las mujeres Jefas de Familia, que se encuentran en condiciones 
vulnerables, con una edad máxima de 40 años. Para poder tener acceso a este programa. 
 

c) Sus metas físicas: 
Brindar una ayuda económica de $ 4,000.00 (Cuatro Mil Pesos 00/100 M. N.) a cada una de las beneficiarias en una 
sola exhibición durante el año 2014, en donde serán favorecidas 1,000 Jefas de Familia que tengan hijos menores de 
12 años, como motivo de coadyuvar su calidad de vida. 

 
d) Su programación presupuestal: Se tiene destinado para este programa $ 4’000,000 para este ejercicio 2014, para 

beneficiar a 1,000 Jefas de Familia en situación de vulnerabilidad social. 
 
e) Los requisitos y procedimientos de acceso: 

 
REQUISITOS: 
─ Familias constituidas solo para Jefas de Familia que tengan de 1 a 2 hijos máximo, menores de 12 años de 

edad. 
─ Edad máxima para este beneficio es a partir de 15 a 40 años. 
─ Radicar en la demarcación. 
─ Acta de nacimiento de la madre y del menor (Original y 2 Copias) 
─ Comprobante de domicilio (Original y 2 Copias) no mayor a 2 meses de vigencia. 
─ 2 fotografías tamaño infantil. 
─ Credencial de elector sólo para madres de 18 años.(Original y 3 Copias) 
─ Para madres menores de 18 años, presentar constancia de identidad y/o credencial de la Institución 

educativa en el caso de que estudien. 
─ CURP (Original y 2 Copias). 
─ Acta de Barandilla.(Original y 2 Copias) 
─ Solicitud de Acceso al Programa. 
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ACCESO 
─ Ingresar solicitud en a ventanilla del  Centro de Servicios y  Atención Ciudadana (CESAC). 
─ Realizar estudio socioeconómico por la Oficina de Trabajo Social. 
─ Presentar documentación requisitada de la madre y del menor. (Originales y Copias) 

 
f) Los procedimientos de instrumentación 
 

La Dirección General de Desarrollo Social  considera el recurso en el Programa Operativo Anual y se opera en cuanto 
se autoriza el techo presupuestal. 
 

Difusión  
El área responsable que opera el programa emite una calendarización a través de Carteles, en Pueblos y Barrios 
de la demarcación donde indica el lugar, fecha y hora para la entrega de solicitudes para el acceso al Programa. 
 
Acceso  
Las solicitantes deberán acudir al Área Operativa del Programa por la solicitud del apoyo económico e ingresar 
solicitud al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 
 
Registro  
Posteriormente la solicitante deberá acudir a la Oficina de Trabajo Social, ubicada en la Planta Alta del 
Deportivo Xochimilco, (Francisco Goitia S/N, esq. con Prolongación 16 de Septiembre, Barrio San Pedro) en 
un horario de 08:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, donde se les aplicará el estudio socioeconómico. 
Así mismo deberá llevar la documentación indicada por el Área Operativa del Programa, para practicar dicho 
estudio; inmediatamente tendrá que regresar al Área que Opera el Programa. 
Siendo el estudio socioeconómico integrado al expediente, y subsiguientemente informar por escrito y vía 
telefónica a las solicitantes sobre la resolución final. 
 
Supervisión y control 
El Área Operativa después de recibir las solicitudes, recaba la documentación, practica estudios 
socioeconómicos, evalúa, dictamina e incorpora al padrón de beneficiarias al Programa. 

 
g) El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana: 

En caso de inconformidad de la ciudadanía deberán interponer su queja por escrito, directamente a la Dirección 
General de Desarrollo Social, cumpliendo con las formalidades que establece el artículo 44 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, o a través de la Unidad Departamental de Quejas y Denuncias 
de la Contraloría Interna de la Delegación Xochimilco. 
 

h) Los mecanismos de exigibilidad 
Las solicitantes deberán CUMPLIR estrictamente con los requisitos indicados en los Cárteles, para que sean 
beneficiarias del Programa. 
 
En caso de que la solicitante NO CUMPLA con los requisitos indicados en los Cárteles, se le informará de manera 
escrita, que no es beneficiaria al Programa Social. 
 
La Oficina de Trabajo Social de acuerdo a los recursos disponibles, deberá realizar visitas docimiliarias a las 
solicitantes para corroborar y evaluar, si pueden ser beneficiarias al Programa Social. 
 
Y en base a lo que establece el Artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, los 
servidores públicos tienen la obligación de tener a la vista del ciudadano los requisitos, derechos, obligaciones y 
procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de omisión puedan exigir su 
cumplimiento, a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), que canaliza la solicitud, 
indicando fecha limite de atención y dar seguimiento con el área para saber el estado que guardan las solicitudes de 
la ciudadanía. 
 
A través de los alcances del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) y de las áreas que canalizan a los 
Solicitantes para informarles en ese momento la respuesta a las solicitudes. 
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La Contraloría Interna estará presente en la entrega de las Ayudas Sociales Económicas, verificando que el pago se 
haga directo a las beneficiarias integradas al Padrón. 

 
i) Los mecanismos de evaluación y los indicadores: 
 

Mecanismos de evaluación: 
La Dirección General de Desarrollo Social será la responsable de aplicar y supervisar el desarrollo del Programa; así 
como verificar el cumplimiento  de las metas del programa, lineamientos y mecanismos de evaluación. 

 
Indicadores: 
─ Visitas domiciliarias 
─ Vivir en zonas de alta vulnerabilidad. 
─ Ingreso familiar menor a dos veces el salario mínimo 

 
j)  Las formas de participación social: 
 

La ciudadanía participa de manera individual en los programas sociales, a través de sus solicitudes; que canalizan 
en el Centro de Servicios y  Atención Ciudadana (CESAC) y en forma directa, son recibidas en esta Dirección 
General y  forman parte del diagnóstico para elaborar el Programa Operativo Anual. 

 
k)  La articulación con otros Programas Sociales 
 

Los programas sociales están a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social, los cuáles son institucionales 
y se coordinan con  las diferentes áreas de ésta Delegación. 

 
4.- SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL 

(Despensas Básicas a Población Vulnerable) 
 

a) La dependencia o entidad responsable del programa:  
Delegación Xochimilco 
Unidad Administrativa Involucrada en la Operación del Programa: 
Dirección General de Desarrollo Social  
Unidad de Apoyo Técnico Operativo: 
Y el área operativa  del programa es la Unidad Departamental de Servicios Comunitarios. 

 
b) Objetivos y alcances: 

Objetivo: 
Acercar los servicios y apoyar a familias de escasos recursos y apoyo asistenciales a las comunidades de alta 
marginalidad y vulnerabilidad social. 
Apoyar a familias de escasos recursos proporcionar recreación y esparcimientos a los grupos vulnerables que 
propicien la integración social, comunitaria y familiar. 
Existen comunidades ubicadas en zonas de alta marginalidad, en donde los servicios de las brigadas de protección 
vienen a resolver algunas de las necesidades de la población. Se otorgan gratuitamente servicios de: medicina 
general, odontología, optometría, corte de cabello, reparación de aparatos electrodomésticos,  reparación de calzado, 
se imparten talleres infantiles, talleres de manualidades,  así como donativos en especie que contribuyen a la 
economía familia. 
Se considera que en el Distrito Federal muchos de los problemas más severos de pobreza se localizan en las zonas 
urbanas marginales, lo cual limita la existencia de servicios educativos, de salud y de asistencia social, condicionando 
las oportunidades de desarrollo de esas comunidades. 
Estas brigadas acercan a esas comunidades los servicios médico-asistenciales, de recreación, esparcimiento y de 
asesoría a través de las instancias que participan en ellas. 
Alcance: 
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Elevar la calidad de las brigadas de protección social para que realmente funjan como un canal directo de 
comunicación entre gobierno y ciudadanía y como espacio de encuentro comunitario para impulsar programas de 
interés común como nutrición, sexualidad, higiene, economía familiar, entre otros. 
Fomentar la conciencia ciudadana sobre la esencia de las brigadas a través de acciones de primer contacto que 
promuevan el reaprender a relacionarse, convivir y participar, mediante la recuperación,  adquisición  y práctica de 
valores humanos como el respeto, tolerancia, solidaridad, honestidad y fortaleza. 
Objetivo Específico: 
Impulsar y propiciar Acciones de  Bienestar Social a la Población Vulnerable que habita en las Comunidades de Alta 
Marginalidad, con un enfoque preventivo para  mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

 
c) Sus metas físicas: 

Otorgar una despensa básica por familia, donde se pretende atender con 2,000 despensas para este ejercicio 2014; 
beneficiando aproximadamente a 6,000 personas, variando el número de integrantes por familia. 

 
d) Su programación presupuestal:  

Se tiene destinado para este programa $ 800,000 (Ochocientos Mil Pesos 00/100 M. N.) para este ejercicio 2014, 
para la compra de 2,000 despensas básicas. 

 
e) Los requisitos y procedimientos de acceso: 

 
REQUISITOS: 
─ La Unidad Departamental de Servicios Comunitarios calendarizara la realización de las Brigadas de 

Protección Social en los diferentes lugares mas vulnerables de la demarcación. 
─ Los asistentes a estas brigadas deberán traer su Credencial del IFE 
─ Un comprobante de domicilio  no mayor a dos meses. 

 
ACCESO 

Se entregaran un número de despensas a las personas asistentes por cada Brigada directamente y se encuentren en 
condiciones muy vulnerables. 
Así mismo el beneficiario tendrá que llenar un formato de entrega de la Despensa, informándole los datos 
personales recabados, protegidos e incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales, el cual tiene su 
fundamento en sus Reglas de Operación que otorgan Apoyos, Subsidios y Ayudas a la Población en la Delegación 
Xochimilco y no podrán ser transmitidas a institución algún, a excepción de las transmisiones previstas en la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  
 

f) Los procedimientos de instrumentación 
 

Plan del programa: 
─ La Dirección General de Desarrollo Social  considera el recurso en el Programa Operativo Anual y se ejerce en 

cuanto se autoriza el techo presupuestal. 
─ La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Comunitarios  programa la propuesta de la realización de las 

Brigadas en las zonas de alta vulnerabilidad. 
 
Difusión  
La Unidad Departamental de Servicios Comunitarios es responsable del programa, y por medio de carteles 
indicará la fecha, hora y lugar de realización de la Brigadas de Protección Social. 
 
Acceso  
La población que acuda a la Brigada en su comunidad, deberá traer consigo sus documentos, que citen en los 
carteles, en caso de necesitar una despensa básica. 
 
Registro  
Posteriormente el solicitante deberá acudir a la Unidad Departamental de Servicios Comunitarios, ubicada en  
el anexo del antiguo Edificio Delegacional (primer piso) de  Xochimilco, con un horario de 08:00 a 15:00 
horas, donde se les notificara la realización de dicha Brigada de Protección Social. 
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Supervisión y control 
La Unidad Departamental de Servicios Comunitarios es la encargada de supervisar y controlar la entrega. 
 

 
g) El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana: 

En caso de inconformidad de la ciudadanía deberán interponer su queja por escrito, directamente a la Dirección 
General de Desarrollo Social ubicado en Gladiolas 161, Barrio San Pedro, Planta Alta, Edificio Anexo, a los 
teléfonos 5334-0600 Ext. 3687 de 09:00 a 14:00 hrs. 
Cumpliendo con las formalidades que establece el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, o a través de la Unidad Departamental de Quejas y Denuncias de la Contraloría Interna de la 
Delegación Xochimilco, ubicado en Gladiolas 161, Barrio San Pedro. 
 

h) Los mecanismos de exigibilidad 
La población que asista a las Brigadas serán atendidas directamente por el personal de la Unidad Departamental de 
Servicios Comunitarios encargado del Programa, quienes serán los encargados de recabar los datos de las mismas. 
Y efectuar la entrega de despensas directamente por familia, que asista a la Brigada de Protección Social programada. 

 
 
i) Los mecanismos de evaluación y los indicadores: 
 

Mecanismos de evaluación: 
─ Respuesta de la comunidad atendida 
─ Reporte de cada Brigada en las comunidades. 

 
Indicadores: 
─ Impacto Social: El número de personas atendidas y beneficiadas. 

 
j)  Las formas de participación social: 
 

La ciudadanía participa de manera individual en los programas sociales, o en su caso a través de sus solicitudes; 
que canalizan en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) y en forma directa para la realización de 
Brigadas en su comunidad que los necesite, son recibidas en esta Dirección General y  forman parte del 
diagnóstico para elaborar el Programa Operativo Anual. 

 
k)  La articulación con otros Programas Sociales 
 

Los programas sociales están a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social, los cuáles son institucionales 
y se coordinan con  las diferentes áreas de ésta Delegación. 

 
5.- APOYOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO 

 
a) La dependencia o entidad responsable del programa: 

 
Delegación Xochimilco 
Unidad Administrativa Involucrada en la Operación del Programa: 
Dirección General de Desarrollo Social  
Unidad de Apoyo Técnico Operativo: 
Y el área operativa  del programa es la Unidad Departamental de Actividades Deportivas 

 
b) Objetivos y alcances: 
 
Objetivo General: 
Elevar el nivel, calidad y desarrollo del deporte, fomentando la sana competencia, la recreación, así como la integración y 
convivencia deportiva. 
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Objetivos Específicos: 
• Impulsar la participación de los niños y jóvenes atletas con el objeto de obtener la representación Delegacional en 

los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México,  en los Juegos Nacionales 
Populares del Distrito Federal. 

• Estimular a 25 deportistas de alto rendimiento con un apoyo económico de $1,000 mensuales, para evitar que 
suspendan sus disciplinas individuales. 

• Apoyarlos en su desarrollo competitivo y evitar la deserción por parte de los mismos. 
 

Alcances 
El Programa Delegacional de Deporte Competitivo y Comunitario 2014, es un instrumento del Gobierno de Xochimilco 
para mejorar la calidad de vida de la población, en cuanto a la sana competencia, la recreación y principalmente para lograr 
la integración y convivencia deportiva. A través de este programa se otorga un estimulo económico a los  atletas que residen 
y/o practican su disciplina dentro de la demarcación y que obtienen los primeros lugares en contiendas deportivas distritales, 
nacionales e internacionales, como vía para estimular el desarrollo del deporte de alto rendimiento en la Delegación 
Xochimilco. 
 
 
c) Sus metas físicas:  
Otorgar un estimulo económico mensual de $ 1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) durante doce meses a 25 atletas de las 
diferentes disciplinas que hayan obtenido los primeros lugares en años anteriores al 2013 en competencias de nivel nacional 
e internacional, el cual se entregara mensualmente. 
 
d) Su programación presupuestal:  
• Se programo para el ejercicio 2014 la cantidad de $300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M. N.) para el 

desarrollo del programa. 
• Se otorgara el estimulo económico mensual a 25 deportistas por la cantidad de $ 1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 

M.N), durante doce meses. 
 
e) Los requisitos y procedimientos de acceso: 
 
Podrán ser beneficiarios del Programa Delegacional de Deporte Competitivo y Comunitario 2014 los deportistas  que 
residen en la Delegación Xochimilco y que representen a la Demarcación en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y 
Paralímpicos de la Ciudad de México,  en los Juegos Nacionales Populares del Distrito Federal, así como a atletas 
destacados en contiendas deportivas nacionales e internacionales. 
 
Los atletas que resulten beneficiarios del programa deberán de presentar en las Oficinas de la Unidad Departamental de 
Actividades Deportivas, ubicada en Francisco Goitia s/n, esq. Prol. 16 de Septiembre planta baja, Barrio San Pedro, 
C.P.16090 Delegación Xochimilco, en un horario de 9:00 a 20:00 horas, con la siguiente documentación en original y copia. 
 

• Solicitud de ingreso y/o continuidad al Programa, girada al Jefe Delegacional ingresada a través del Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) 

• Acta de nacimiento 
• CURP 
• Credencial de la escuela si es menor de edad 
• Identificación Oficial con fotografía IFE (en caso de ser mayor de edad) 
• Identificación Oficial con fotografía del padre o tutor en caso de ser menor de edad 
• Comprobante de domicilio 
• Currículum Deportivo 

 
Las copias fotostáticas formaran parte del expediente, la documentación original servirá para cotejar los datos 
proporcionados por los beneficiarios.  
 
f) Los procedimientos de instrumentación 
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Una vez que se encuentren publicadas las presentes reglas de operación del programa delegacional de deporte competitivo y 
comunitario 2014, la Unidad Departamental de Actividades Deportivas, desarrollara el siguiente plan de acción: 
 
DIFUSIÓN: 

•  Dará a conocer los requisitos para ser beneficiario del programa a través de una convocatoria pública en las 
Escuelas Técnico Deportivas de los Deportivos Delegacionales y en la página de internet de la Delegación. 

•  Proporcionara la información correspondiente al programa en la oficina de la Unidad Departamental de 
Actividades deportivas, ubicada en calle Francisco Goitia s/n esq. Prol. 16 de septiembre, Barrio San Pedro, CP. 
16000, de lunes a domingo, en un horario de 8:30 a 20:00 horas 

 
REGISTRO: 

• El solicitante elaborara un oficio dirigido al Jefe Delegacional de Xochimilco, el cual deberá ingresar  a través de la 
Coordinación  del Centro de Servicio y Atención Ciudadana de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 18:00 
horas, los primeros días del mes de enero de 2014. 

• La Coordinación  del Centro de Servicio y Atención Ciudadana registrara la solicitud del solicitante mediante un 
número de folio y turna a la Dirección General de Desarrollo Social. 
 

La Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Deportivas: 
•  Entregara a los o las solicitantes un comprobante de haber completado su solicitud de beca deportiva. 
• Informara que los datos personales de los beneficiarios del Programa Social y la demás información generada y 

administrada, se regirá por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Publica y de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal; así mismo de acuerdo al art. 38 de la Ley de desarrollo Social 
del Distrito federal en donde todos los formatos utilizados llevarán la siguiente leyenda: 
“Este programa es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta 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”. 

• Señalara que los trámites  a realizar son gratuitos. 
 

Operación: 
La Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Deportivas: 
 

•  Recibirá las solicitudes de los deportistas, recaba la documentación, evalúa, dictamina e integra el Padrón de 
Beneficiarios del Programa Delegacional de Deporte Competitivo y Comunitario 2014, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y el capítulo VI del Reglamento de 
la citada Ley. 

• Notificara a los deportistas su incorporación al Programa Delegacional de Deporte Competitivo y Comunitario 
2014 o las razones por las que no puede ser beneficiario del programa y se encargara de indicar a los deportistas 
aceptados la fecha, hora y lugar en que podrán recibir la beca económica. 

 
h) El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana: 
 
Las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos en el acceso o ejecución del programa podrán 
interponer queja ante las siguientes instancias: 
 

• La Unidad Responsable de la operación del programa en la sede de la Delegación Xochimilco, que emitirá una 
resolución de conformidad con el artículo 44 de  la Ley de Procedimiento Administrativo del D.F. 

• En caso de inconformidad con la resolución emitida, ante la Procuraduría Social y/o la Unidad Departamental de 
Quejas y Denuncias de la Contraloría Interna de la Delegación Xochimilco. 
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i) Los mecanismos de exigibilidad 
 
Los mecanismo de exigibilidad del Programa Delegacional de Deporte Competitivo y Comunitario 2014 se sustentan en  
base al Artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, que a la letra dice: “Es obligación de 
los servidores públicos responsables de la ejecución de los programas  tener a la vista del publico los requisitos, derechos, 
obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de omisión puedan exigir su 
cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable”.  
 
En caso de que un interesado interponga reclamación sobre sus derechos a los beneficios de un programa, se dará respuesta 
al interesado en los tiempos que marca la Ley de procedimientos Administrativos del Distrito federal una vez que presente 
su recurso por escrito. 
 
j) Los mecanismos de evaluación y los indicadores: 
 
Mecanismo de evaluación: 

• La Unidad Departamental de Actividades deportivas se encargara de realizar la evaluación del Programa 
Delegacional de deporte Competitivo y Comunitario 2014, a través de los resultados de los Juegos selectivos 
Delegacionales, los Juegos Infantiles, juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México y de los Juegos Nacionales 
Populares del Distrito federal. 
 

Indicadores: 
• Se elaborará un informe mensual con las actividades realizadas, así como un reporte trimestral en el que se tendrá 

contemplado el avance de metas, la población beneficiada y el recurso financiero utilizado. 
 

k) Las formas de participación social: 
 
Sin excepción  los habitantes de Xochimilco podrán participar en este programa de manera individual  a través de: 
Asociaciones deportivas, Ligas Delegacionales, clubes, escuelas técnico deportivas, todos los grupos sociales y cualquier 
organización sin distinción de ideología y/o credo.  
 
l) La articulación con otros Programas Sociales 
 
El Programa delegacional de deporte Competitivo y Comunitario en su operación se articula con las diferentes actividades 
deportivas que se desarrollan en los deportivos delegacionales y con escuelas técnicos deportivas de la demarcación. 

 
6.-  APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA CUBRIR SUS NECESIDADES 

BÁSICAS, GASTOS MÉDICOS, DISCAPACIDADES, FOMENTAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y 
DEPORTIVAS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO. 

 
a) La dependencia o entidad responsable del programa: 
El área responsable de la ejecución de este programa será, en el ámbito de sus atribuciones, la Jefatura Delegacional en 
coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social. 
 
b) Objetivos y alcances: 
Objetivo General. 
Otorgar ayudas económicas a personas que vivan en zonas de alta marginalidad, con la finalidad de apoyar a las familias de 
escasa capacidad económica  para cubrir  la satisfacción de sus necesidades económicas básicas, como son: alimentación, 
vestido, alojamiento, gastos médicos y hospitalarios, matrimonio, viudez, orfandad, adultos mayores, personas con 
discapacidades, entre otras así como de  promover actividades educativas y deportivas. 
 
Objetivos Específicos. 
 
Promover el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo social de las  Personas con escasa capacidad económica, que 
viven en la Delegación Xochimilco, a través de un estímulo económico en apoyo a su situación de vulnerabilidad, para 
fomentar la integración a su entorno social, contribuir a mejorar sus niveles de bienestar y vincularlos con los servicios y 
programas de desarrollo social con los que cuenta esta Delegación.  
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Estos recursos pretenden mejorar los niveles de bienestar de Familias y sus dependientes económicos independientemente 
de su edad, en situación de vulnerabilidad, a través de la satisfacción de las necesidades más inmediatas sentidas, gastos 
médicos,  hospitalarios, matrimonio, viudez, orfandad por estos grupos de población específicos.   
Favorecer que  los Adultos Mayores de 60 años y más que cuenten con escasa capacidad económica, reciban  un estímulo 
económico que apoyen el ingreso familiar y ayudar a detener el empobrecimiento da las familias, para fomentar la 
integración a su entorno social, contribuir a mejorar sus niveles de bienestar y vincularlos con los servicios y programas de 
desarrollo social con los que cuenta esta Delegación. 
El apoyo  pretende mejorar su situación patrimonial y social, destinando el recurso recibido a cubrir las necesidades que 
consideren prioritarias cada uno de las y los beneficiarios, al tiempo que se desarrollan acciones complementarias que 
favorezcan su integración social a la comunidad, destacando la socialización del conocimiento.  
Se considerará principalmente las Unidades Territoriales con mayor grado de marginación, buscando cubrirlas dado los 
recursos humanos y presupuestales asignados. 
 
Contribuir con  el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo social de las personas con discapacidad con escasa 
capacidad económica, que viven en la Delegación, a través de un estímulo económico que busquen reducir su situación de 
vulnerabilidad, para fomentar la integración a su entorno social, contribuir a mejorar sus niveles de bienestar y vincularlos 
con los servicios y programas de desarrollo social con los que cuenta esta Delegación.  
El apoyo recibido por las personas con discapacidad pretende mejorar sus condiciones de vida, destinando el recurso 
recibido a cubrir las necesidades prioritarias de cada uno de los beneficiarios, al tiempo que se desarrollan acciones y 
servicios complementarios que favorezcan su integración social a la comunidad.  
Se dará prioridad a las Unidades Territoriales con mayor grado de marginación.  Y que no estén inscritos en otro programa 
social. 
 
Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo social y educativo de  los niños y jóvenes estudiantes de  nivel 
primaria y secundaria, con escasa capacidad económica que viven en la Delegación  y tengan un promedio mínimo de 9.0 y 
no estén inscritos en algún otro programa a través de  un estímulo económico  para que continúen sus estudios y así 
contribuir a evitar la deserción escolar y estimular su avance académico.  
Este programa pretende impulsar el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población en las unidades territoriales 
con mayor índice de marginación en la demarcación. 
 
Contribuir con  el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo social  apoyando a  los niños y jóvenes deportistas que no 
estén inscritos en otro programa social, con escasa capacidad económica que viven en la Delegación,  a través de  un 
estímulo económico  para que continúen sus actividades  deportivas destacadas.  
Este programa pretende impulsar el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población en las unidades territoriales 
con mayor índice de marginación en la demarcación. 
 
c) Sus metas físicas: 
Se otorgarán de acuerdo con las solicitudes que se presenten y hasta por el monto del presupuesto autorizado para tal fin. Se 
beneficiará a un total de 450 personas. 
 
d) Su programación presupuestal: 
$ 2’000,000.00 anual, distribuyéndose de la siguiente manera: 
Meta 
Concepto Física  Financiera 
Personas de escasos recursos 150 666,600.00 
Gastos Médicos 150 666,600.00 
Gastos funerarios 21 93,524.00 
Adultos Mayores de 60 años 64 284,416.00 
Personas con Discapacidad 30 133,320.00 
Niños y Jóvenes estudiantes 20 88,880.00 
Niños y Jóvenes deportistas 15 66,660.00 
Total 450 $ 2’000,000.00 
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e) Los requisitos y procedimientos de acceso: 
Requisitos: Ser habitante de la Delegación Xochimilco en situación de riesgo. Que vivan en colonias de muy bajo y bajo 
índice de desarrollo social,  es decir en alto índice de marginalidad. 
Acceso: Que exista una solicitud escrita en la que se justifiquen las causas por las cuales se debe otorgar la ayuda. Y se 
ingrese por Centro de Atención Ciudadana (CESAC) en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. Que se realice 
un estudio socioeconómico y se emita un dictamen por parte del área responsable del programa, que avale la necesidad de 
otorgar ayudas y que determine la forma en que se deben entregar. Que se cuente con la autorización por escrito del Jefe 
Delegacional, o en su caso, del servidor público en quien haya delegado dicha facultad. 
Para detectar las inconsistencias para operar las bajas, se considera como baja al solicitante que en un término de seis meses 
un día no se presente a reclamar su apoyo y por consiguiente se dará de alta a otro beneficiario que se encuentre en lista de 
espera y cumpla con los requisitos. 

 
Requisitos 

o Ser habitante de la Delegación Xochimilco en situación de riesgo  
o viva en la demarcación territorial de alto riesgo que efectivamente viva en condiciones de índice de Desarrollo 

Social muy bajo y bajo .o vulnerabilidad social. 
o Presentar  Credencial de Elector, con domicilio en Xochimilco 
o Comprobante de domicilio 
o CURP 
o Su carta solicitud 
o Constancias médicas expedidas por instituciones públicas de salud. 
o Certificado o comprobante de estudios promedio mínimo 9.0 
o Certificado de Discapacidad expedido por institución pública de salud. 

 
f) Los procedimientos de instrumentación: 
La Delegación recibe la solicitud de apoyo de la persona. Se realiza un estudio socioeconómico, una visita domiciliaria con 
toma de fotografías y se emite dictamen por parte del área responsable del programa, que avale la necesidad de otorgar la 
ayuda, en su caso. 
Se comunica por escrito al solicitante el resultado del dictamen. Se otorga, en su caso, la ayuda correspondiente. 
 
g) El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana: 
A través de la Unidad Departamental de Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control. 
 
h) Los mecanismos de exigibilidad: 
Con base en lo que establece el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, los 
servidores públicos tiene la obligación de tener a la vista del ciudadano los requisitos, derechos, obligaciones y 
procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de omisión puedan exigir su cumplimiento. 
La Contraloría Interna está presente en la entrega las ayudas sociales tanto en efectivo como en especie verificando que la 
entrega se haga directa a los beneficiarios. 
 
i) Los mecanismos de evaluación y los indicadores: 
Para efectos de contar con elementos que permitan la evaluación objetiva de la ejecución del programa y acciones a que se 
refieren las presentes reglas, las áreas ejecutoras del programa y la DGA deberán obtener los siguientes indicadores. 
NOMBRE FORMULA DE CUMPLIMIENTO FISICO 
Cantidad Física Realizada / Cantidad Física Programada en el Período 
DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO 
Presupuesto Ejercido / Presupuesto Programado en el periodo 
DE IMPACTO SOCIAL 
Población Beneficiada en el Periodo / Población Total Solicitante 
DE IMPACTO DELEGACIONAL 
Población Beneficiada / Población Total de la Demarcación. 
DE EQUIDAD DE GÉNERO 
Población Femenina Beneficiada / Población Total beneficiada. 
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j) La formas de participación social: 
El otorgamiento de cualquier ayuda, dentro del marco de este programa, se deberá incorporar en el dictamen de 
procedencia, si es necesario que los beneficiarios realicen alguna labor social como acción de corresponsabilidad. 
 
k) La articulación con otros programas sociales: 
Los Programas Sociales a cargo de la Delegación, son institucionales y se coordinan al interior y con las Dependencias que 
por sus atribuciones realicen funciones similares. 

 
7.- PROGRAMA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES 

 
Diagnostico 

 
Xochimilco siempre se ha caracterizado por ser una Delegación que aún conserva gran parte de sus usos y costumbres, sin 
embargo la población Xochimilca ha sido agrícola desde antes de la conquista, reflejado en las chinampas las cuales se 
conservan en poca cantidad, con el transcurso de los años esto ha disminuido e incrementado la mancha urbana, perdiéndose 
tierras, permitiendo que se poblarán tierras productivas.  
Hoy en día, Xochimilco cuenta con una superficie aproximada de  2,800 Hectáreas de Tierras de Cultivo mismas que si no 
son cultivadas se corre el gran riesgo de ser invadidas para uso habitacional así mismo con la incentivación de la siembra se 
pretenda atender la necesidad social en cuanto a la economía de las familias rurales de la demarcación. 
Se considera que el Programa Social de Semillas y Fertilizantes contribuye a fomentar la equidad, el bienestar, el 
crecimiento y la construcción de una sociedad más igualitaria y equitativa con el fin de tener una vida digna para los 
agricultores Xochimilcas. 
El objetivo del programa pretende Incentivar la producción agropecuaria con el apoyo de Semillas y Fertilizantes, creando 
una economía sostenible para las Familias Rurales de la Demarcación, y a su vez salvaguardar la flora y fauna, preservando 
el suelo de conservación evitando el crecimiento de la mancha urbana y conservando las tradiciones y costumbres de 
Xochimilco. 
El apoyo será con semillas: hortícolas, florícolas, forrajes, y fertilizante: orgánico, con una inversión de $ 2, 500,000.00 
(Dos millones quinientos mil pesos 00/100 MN), con el que se pretende atender a 2,835  beneficiarios aproximadamente. 

 
1. Dependencia o entidad responsable del programa: 

 
La Delegación Política en Xochimilco a través de la Dirección General de Desarrollo Social como Unidad Administrativa 
responsable del programa así como la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, como Unidad 
Técnico Operativo. 

 
2. Objetivos y Alcances 

 
2.1. Objetivo General 

 
Incentivar la producción agropecuaria con el apoyo de Semillas y Fertilizantes, crear una economía sostenible para las 
Familias Rurales de la Demarcación, así como salvaguardar la flora y fauna, y preservar el suelo de conservación evitando 
el crecimiento de la mancha urbana y conservando las tradiciones y costumbres de Xochimilco. 
 

2.2. Objetivos Específicos 
• Fomentar la producción agrícola, apoyando a los productores con insumos  necesarios para esta. 
• Apoyar a los productores de la demarcación para incentivar la producción en la Delegación Xochimilco. 
• Crear una economía sostenible para las Familias Rurales de la Demarcación. 
• Preservar el suelo de conservación, mediante este programa evitando el crecimiento de la mancha urbana y 

conservando las tradiciones y costumbres de Xochimilco. 
 

2.3. Alcances 
Preservar el suelo de conservación mediante cultivos orgánicos y libres de agroquímicos cultivos para el aprovechamiento  
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3. Meta 
Para el año 2014 se efectuaran las siguientes actividades: 
Apoyando con una inversión de $2, 500,000.00 $ (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 MN), se beneficiara a 2835 
productores de la Delegación Xochimilco que cuenten con su Unidad Productiva dentro del Territorio de la Demarcación. 
Solo podrá otorgarse apoyos para un tipo de cultivo por productor, el cual tendrá que ser manifestado al momento de 
realizar la petición ante la Ventanilla Única. 
 
4. Programación Presupuestal  
La programación presupuestal es de $2, 500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 MN) de inversión, con el 
que se pretende apoyar a 2 835 productores de la Delegación Xochimilco. 
 
5. Requisitos y procedimientos de acceso  
Los campesinos que deseen participar en el programa deberán: 

1. Solicitar el apoyo mediante el formato de Solicitud de “Insumos para la Producción  Agropecuaria Semillas y 
Fertilizantes” debidamente requisitado y tramitado en Ventanilla del Centro de Servicio y Atención Ciudadana 
(CESAC), mismo que se anexa en los presentes lineamientos. (Anexo A). 

2. Entregar copia de identificación oficial con fotografía, CURP, comprobante de domicilio “no mayor a tres meses” 
(agua, luz y teléfono). 

3. Entregar constancia de productor emitida por autoridad competente Federal, Estatal, Local, Comunal, Ejidal, etc. 
Que haga constar la dedicación de la actividad dentro del Territorio de la Delegación Xochimilco. 

4. Al momento de la entrega se presentará la persona titular del apoyo con su identificación Oficial Vigente y formato 
CESAC. 
 

6. Los procedimientos de instrumentación 
El procedimiento a seguir en la selección de proyectos, constará de los siguientes pasos de manera general: 

1. Publicación de la Convocatoria para la selección de beneficiarios, de conformidad a la normatividad vigente en el 
Distrito Federal. 
 

2. Recepción de solicitudes en la Ventanilla del Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC), en el periodo 
señalado en la Convocatoria. Y entrega de la documentación correspondiente en la Subdirección de Producción 
Agroforestal, solo se recepcionará la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los 
documentos establecidos en el punto correspondiente de estas Reglas de Operación. 

3. La Subdirección de Producción Agroforestal supervisa y complementa la solicitud con los datos de la ubicación del 
predio y adjunta al expediente. 

4. Un expediente se considerará integrado cuando cuente además de los documentos referidos en el punto 
correspondiente de estas reglas con lo siguiente: 

Anexo B.- Cédula de Evaluación Técnica de apoyo solicitado (Dictamen técnico que realizara la Subdirección de 
Producción Agroforestal, una vez realizada la solicitud con el fin de llevar a cabo un padrón de productores en la 
Demarcación). 

5. La Subdirección de Producción Agroforestal informará mediante listados en lugares visibles de la misma a los 
ciudadanos de las solicitudes que no cumplieron con completar su expediente, así como informará debidamente a 
la Dirección de Desarrollo Sustentable. 

6. Para el caso de solicitudes no aprobadas, la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
informará por escrito a los ciudadanos o solicitantes, la decisión incluyendo el motivo de la no aprobación. 

7. Si la solicitud es aprobada, la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable informará al 
beneficiario, solicitándole se presente en el lugar y fecha indicados para la entrega de los apoyos. 

8. Conforme a la disponibilidad presupuestal se hará entrega del apoyo al solicitante para su puesta en marcha, previa 
firma de los recibos correspondientes, en coordinación con la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.  

9. Una vez cubiertos los apoyos correspondientes y su comprobación en los tiempos establecidos, bajo previa 
supervisión, los responsables con las áreas correspondientes suscribirán el Acta Finiquito del Programa que 
acredita la conclusión del proceso administrativo. 

Los pasos anteriores, describen de manera general el procedimiento de selección y entrega de apoyos que demostraron ser 
viables. Lo anterior implica, que considerando que se trata de recurso público, el (los) solicitante (s) deberá comprobar, 
documental y físicamente ante la Delegación Política en Xochimilco, la correcta aplicación del apoyo entregado. 
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ACCESO 
Los campesinos que deseen participar en el Programa deberán solicitar el apoyo mediante el Formato de Solicitud de 
Semillas y Fertilizantes. 
 
(Anexo A). 
La solicitud de incorporación al Programa 2014 (Anexo A) será recibida por la Subdirección de Producción Agroforestal en 
un horario de 09:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 hrs. y debidamente acompañada. 
 
REGISTRO 
Al ingresar la solicitud a la Ventanilla del Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC), esta solicitud se registra y se 
adhiere a una base de datos de solicitantes del Programa, el registro se llevará a cabo por conducto de la Subdirección de 
Producción Agroforestal, informando a los mandos superiores jerárquicos sobre los avances de la misma, el registro se 
llevará de manera continua. 
Las Unidades Administrativas responsables con la Ejecución del Programa atenderán e informarán sobre los beneficios y 
obligaciones inherentes al Programa. 
A la entrega de los documentos el solicitante recibirá de la Subdirección de Producción Agroforestal un folio de registro que 
señale: fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recepcionó, el cual no constituye una prelación para el 
otorgamiento de los apoyos. 
Es obligación de las Unidades Administrativas dar orientación para la gestión de recursos complementarios ante otras 
dependencias públicas del GDF y/o Federales. 
El Solicitante puede Presentar sus quejas o inconformidades, cuando consideren que se excluye, incumple o contraviene por 
parte de servidores públicos, la normatividad vigente. 
 
OPERACIÓN 
El procedimiento a seguir en la selección de proyectos, constará de los siguientes pasos de manera general: 
1. Publicación de la Convocatoria para la selección de proyectos, de conformidad a la normatividad vigente en el Distrito 
Federal. 
2. Recepción de solicitudes en la Ventanilla del Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC), en el periodo señalado 
en la Convocatoria. Y entrega de la documentación correspondiente en la Subdirección de Producción Agroforestal, solo se 
recepcionará la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos establecidos en el punto 
correspondiente de estas Reglas de Operación. 
3. La Subdirección de Producción Agroforestal a consideración puede supervisar la unidad de producción, y complementa 
la solicitud con los datos de la georreferenciación del predio y adjunta al expediente. 
4. Un expediente se considerará integrado cuando cuente además de los documentos referidos en el punto correspondiente 
de estas reglas con lo siguiente: 
Anexo B.- Cédula de Evaluación Técnica de apoyo solicitado (Dictamen técnico que realizara la Subdirección de 
Producción Agroforestal, una vez realizada la revisión del proyecto y la inspección en campo de la solicitud) 
5. La Subdirección de Producción Agroforestal informará mediante listados en lugares visibles de la misma a los 
ciudadanos de las solicitudes que no cumplieron con completar su expediente, así como informará debidamente a la 
Dirección de Desarrollo Sustentable. 
6. La Subdirección de Producción Agroforestal y la Dirección de Desarrollo Sustentable evalúa las solicitudes. 
7. En el caso de las solicitudes aprobadas, estos se publicarán en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal y la 
página de Internet de la Delegación Política en Xochimilco, dentro del ejercicio fiscal al que corresponda. 
8. Si la solicitud es aprobada, la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable informará al beneficiario, 
solicitándole se presente a la fecha y lugar indicado para la entrega de los apoyos. 
9. Conforme a la disponibilidad presupuestal se hará entrega del apoyo al solicitante para su puesta en marcha, previa firma 
de los recibos correspondientes, en coordinación con la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
10. Una vez cubiertas los apoyos correspondientes y su comprobación en los tiempos establecidos, previa supervisión, los 
responsables conjuntamente con las áreas correspondientes suscribirán el Acta Finiquito del Programa que acredita la 
conclusión del proceso administrativo. 
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Del Monto de los apoyos. 
 
En ningún caso podrán ser superiores a más de un paquete, la asignación de recursos se realizará de acuerdo a las 
limitaciones del techo presupuestal Determinado por la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
conforme a su POA 2014, “Subsidios, Ayudas, Transferencias y Aportaciones”. 
Criterios para la asignación de recursos se considerarán prioritarios: 
• Los apoyos que tengan mayor impacto en la economía de una familia, región o comunidad. 
• Familias ubicadas en las localidades de la Delegación Xochimilco con mayor rezago social. 
En caso de no cumplirse que los recursos o de que se utilicen para otros fines distintos, se suspenderán los apoyos 
subsecuentes, se vetará a la personas físicas para evitar su acceso a los programas de la Delegación Política en Xochimilco, 
además se boletinará ante las demás instancias del Gobierno del Distrito Federal. Independientemente de las acciones 
legales procedentes. 
 
SUPERVISIÓN Y CONTROL 
La evaluación interna del programa se realizará mediante la determinación del índice de eficiencia del conjunto de 
Solicitudes ingresadas con relación al número de Solicitudes aprobadas. 
Se entregaran los avances físico-financieros de las solicitudes aprobadas, a través de los informes financieros, narrativo y 
memoria fotográfica, según lo establece la Guía de Operación a la Jefatura Delegacional en Xochimilco. 
En caso de que las Solicitudes aprobadas no se desarrollen de conformidad con lo programado, la Dirección General de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable promoverá las acciones tendientes a su realización. 
Así mismo deberán incluir en sus informes de actividades un listado de beneficiarios o participantes, los cuales en ningún 
caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al 
establecido en los lineamientos y mecanismos de operación del programa respectivo. Este padrón deberá contener la 
información desagregada por sexo y edad. 
En caso de que la Jefatura Delegacional en Xochimilco detecte el incumplimiento de los objetivos del Programa o la mala 
aplicación de los recursos, solicitará a la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable promover las 
acciones tendientes al fincamiento de las responsabilidades que resulten procedentes, ante las instancias correspondientes y 
ante las Leyes Aplicables en el Distrito Federal. 
El informe final de cierre del ejercicio presupuestario, deberá entregarse a más tardar el último día hábil de noviembre de 
2014. Los recursos no ejercidos en el periodo establecido en el Convenio, serán devueltos a la Dirección General de 
Administración de la Delegación Política en Xochimilco, en un término no mayor a cinco días hábiles después de haber 
realizado la entrega o entregas de los mismos. 
En caso de incumplimiento de las obligaciones o cualquier otra disposición contenida en las presentes Reglas de Operación 
serán motivo de veto y no participaran en ningún Programa de las Delegación Política en Xochimilco durante los años 
consecutivos, y su inclusión nuevamente a los programas será en base a que su proyecto cumpla con las reglas de operación 
vigentes. 
Los campesinos que sean detectados solicitando apoyos en más de uno con domicilios diferentes y en consecuencia 
solicitantes de más de un apoyo en los programas de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable no 
podrán continuar con el procedimiento de asignación de apoyo o en su caso se iniciará el procedimiento de veto. 
Cualquier omisión e incumplimiento en la entrega de su documentación, así como falsedad en la Información proporcionada 
será motivo de cancelación de la solicitud. 
En caso de no dar cumplimiento en lo establecido en las presentes Reglas de Operación, el apoyo, será cancelado. 

 
7. Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana  
Los ciudadanos solicitantes o beneficiarios inconformes de estos programas, que consideren afectados sus derechos, podrán 
interponer el recurso de inconformidad ante el Jefe Delegacional en Xochimilco como superior jerárquico del servidor 
público de esa dependencia que haya emitido el acto reclamado, en un plazo de quince días hábiles, a partir de la fecha en 
que tenga conocimiento del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Distrito Federal, o mediante el procedimiento de quejas e inconformidad ciudadana a través de la 
Unidad Departamental de Quejas y Denuncias de la Contraloría Interna en Xochimilco. 
Las Instancias correspondientes para interponer una queja o denuncia por parte de los beneficiarios que consideren 
agraviados sus derechos por las presentes Reglas de Operación o por negligencia, dolo o mala fe de algún Servidor Público 
responsable del Programa podrán presentarse: 
Las quejas y denuncias podrán presentarse: 
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I. Contraloría Interna de la Delegación Política en Xochimilco 
a. Por escrito: Al domicilio ubicado en la calle Gladiolas 161.Planta Baja Barrio San Pedro Delegación Xochimilco C. 
P.16090 

b. Vía telefónica: Al número 53340667, 53340661 ext. 3756 y 3758 
II. A la Secretaría de la Función Pública: 
a. Por escrito: Al domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, código postal 
01020, Delegación Álvaro Obregón, México 
 

8. Los mecanismos de exigibilidad 
Los ciudadanos solicitantes o beneficiarios inconformes de estos programas, que consideren afectados sus derechos, podrán 
interponer el recurso de inconformidad ante el Jefe Delegacional en Xochimilco como superior jerárquico del servidor 
público de esa dependencia que haya emitido el acto reclamado, en un plazo de quince días hábiles, a partir de la fecha en 
que tenga conocimiento del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Distrito Federal, o mediante el procedimiento de quejas e inconformidad ciudadana a través de la 
Unidad Departamental de Quejas y Denuncias de la Contraloría Interna en Xochimilco. 

 
9. Los mecanismos de evaluación y los indicadores 
Los recursos que el Gobierno del Distrito Federal otorgue a la Delegación Política en Xochimilco para este programa, 
podrán ser revisados por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Contraloría 
Interna en la Delegación Política en Xochimilco y demás dependencias fiscalizadoras en el ámbito de su competencia. 
La Delegación Política en Xochimilco realizará la evaluación interna del “Programa”, las obras, acciones y proyectos en 
ejecución para estar en posibilidades de derivar mecanismos de autocontrol, corrección y evaluación. Los mecanismos de 
informes se realizarán conforme a lo establecido en los Manuales Administrativos vigentes para la Dirección General de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, manejando los indicadores destinados para este fin y previamente plasmados en 
el Programa Operativo Anual 2014 y aprobado por la Dirección General de Administración, los informes de avances se 
realizarán por parte de la Subdirección de Proyectos Sustentables en el formato referente al Informe de Avance 
Programático Presupuestal que se entregará a la Dirección de Desarrollo Sustentable como superior inmediato Jerárquico y 
esta a su vez seguirá los causes establecidos en el Manual de Procedimientos Administrativos Vigente a fin de informar de 
los alcances del Programa y el cumplimiento de la Meta. 

 
10. Las formas de participación social 
Es compromiso de los solicitantes, miembros y residentes de los Pueblos Originarios, Barrios promover y difundir las 
actividades del apoyo aprobado, dando siempre crédito a la Delegación Política en Xochimilco y haciéndola partícipe en las 
actividades conmemorativas que se deriven de los productores que se hayan beneficiado con los recursos del Programa. 
Así mismo es imprescindible la participación Social en las Sesiones del Consejo Delegacional de Desarrollo Rural 
Sustentable a fin de dar a conocer sus observaciones, propuestas y expectativas del Programa de Semillas y Fertilizantes en 
la Delegación Xochimilco para el buen funcionamiento del mismo. Además es importante la participación en la 
convocatoria del mismo con sus proyectos a incentivar en los tiempos y plazos correspondientes para el buen 
funcionamiento del Programa atendiendo por parte de las Unidades Administrativas. 
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11. La articulación con otros Programas Sociales 
La articulación de este programa con otros programas sociales, estará sujeta a lo dispuesto en la normatividad 
correspondiente. 

 
 
“Estos programas son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos programas 
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de estos programas deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la 
autoridad competente”. 

 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 

Primero.- Este aviso entra en vigor a partir de la fecha de publicación.  
 
Segundo.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

 
 
 

México D, F a 27 de enero de 2014 
 
 
 
 

EL JEFE DELEGACIONAL 
 

(Firma) 
 

ING. MIGUEL ÁNGEL CÁMARA ARANGO 
 

 
 
 
 
 
 



350 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2014 

 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
LIC. MARÍA FERNANDA OLVERA CABRERA, Directora General del Instituto de la Juventud del Distrito 
Federal con fundamento en los artículos 87, 91, 115 y 116 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 6, 7 primer 
párrafo, 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 32, 33, 35 y 36 de la Ley de Desarrollo 
Social del Distrito Federal; 9 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 96 y 102 de la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 48, 49, 53, 54, 56, 61, de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito 
Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, he tenido a bien emitir el siguiente:  

 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL INSTITUTO DE 
LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL, CONFORME AL ACUERDO COPLADE/SO/I/27/2014, 
APROBADO EN LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
DE FECHA 24 DE ENERO DEL AÑO 2014, QUE A CONTINUACIÓN SE LISTAN: 
 
* PROGRAMA JÓVENES EN DESARROLLO 2014. 
* PROGRAMA JÓVENES EN IMPULSO 2014. 
* PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DE VERANO 2014. 
* PROGRAMA ACTIVIDADES DE INVIERNO 2014. 

 
PROGRAMA JÓVENES EN DESARROLLO 2014 

 
1  Dependencia o Entidad responsable del Programa: El Instituto de la Juventud del Distrito Federal (INJUVE), a través 
de la Dirección de Vinculación y Enlaces Estratégicos, por conducto de la Subdirección de Jóvenes en Desarrollo es 
responsable de la ejecución de las reglas de operación del Programa Jóvenes en Desarrollo 2014, misma que resguardará los 
datos personales de los solicitantes y beneficiarios del mismo.  
 
2  Objetivos y alcances.  
El Programa de Jóvenes en Desarrollo, ubica el bienestar de los jóvenes, como principal objetivo de las políticas de 
Desarrollo. Mediante este, se busca la ampliación de las oportunidades para las personas, incrementando sus derechos y sus 
capacidades, propiciando la participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad,  las garantías de los 
Derechos Humanos y otros que son reconocidos como necesarios para ser creativos y vivir en paz.  
 
2.1 Objetivo General:  

• Promover la integración social de las y los jóvenes de entre 14 y 29 años de edad que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, como son la deserción escolar, la exclusión, la desocupación juvenil, el delito, las adicciones, la 
violencia o cualquier otra circunstancia que ponga en riesgo la plenitud de su desarrollo, garantizando el ejercicio 
pleno de sus derechos. 

Objetivos Específicos: 
• Generar una mejor convivencia comunitaria y familiar contribuyendo al fortalecimiento del tejido social.  
• Generar espacios de comunicación entre las y los jóvenes que permitan fortalecer sus vínculos sociales, 

económicos y culturales.  
• Generar alternativas, a través de vínculos institucionales, de educación, capacitación para el trabajo, cultura, 

deporte y recreación para mejorar su calidad de vida.  
• Prevenir circunstancias que denoten vulnerabilidad para las y los jóvenes que habitan en zonas conflictivas y de 

alta incidencia delictiva de la Ciudad, generando prácticas comunitarias que mejoren su calidad de vida.  
• Dar a conocer y promover el ejercicio de los derechos de las y los jóvenes.  
• Establecer un sistema de acompañamiento que permita dar seguimiento a las brigadas o prácticas comunitarias, en 

las que participen las y los jóvenes beneficiarios.  
• Coordinarse con la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA) para atender de manera 

  conjunta a las y los jóvenes que puedan ser integrados a este Programa. 
 
2.2 Alcances.  
 
Con el fin de ofrecer respuesta oportuna a las necesidades y demandas actuales de las juventudes del Distrito Federal, se  
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diseñan las acciones correspondientes con un enfoque transversal e integral, en colaboración con todas las instancias del 
Gobierno del Distrito Federal y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, grupos de jóvenes 
organizados, y el sector privado. 
 
3.- Metas físicas. 
3.1 Las metas físicas, se llevarán a cabo como sigue: Promedio de beneficiarios mensuales: hasta 10,000 jóvenes. 
Beneficios anuales: Hasta 120,000 beneficios al año. 
El monto destinado para la ejecución de este programa, así como para el apoyo mensual de los Tutores Sociales Voluntarios 
es hasta la cantidad de $36,950,508.00.- (Treinta y seis millones, novecientos cincuenta mil quinientos ocho pesos M/N)  
 
4.- Programación presupuestal. 
El total anual presupuestal será de $36,950,508.00 (Treinta y seis millones, novecientos cincuenta mil quinientos ocho pesos 
M.N.). 
 
5.- Requisitos y procedimientos de acceso. 
5.1 Requisitos para ingresar al Programa de Jóvenes en Desarrollo. 

• Ser joven de entre 14 y 29 años de edad.  
• Residir en cualquiera de las unidades territoriales seleccionadas para la aplicación del Programa Jóvenes en 

Desarrollo 2014. 
• Pasar por el mecanismo de selección y ser considerado (a), joven en situación de  vulnerabilidad 
• Podrán ingresar de manera extraordinaria las y los adolescentes en conflicto con la ley, en tratamiento de 

externación, canalizados por la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA).  
  
 5.2 Presentar la siguiente documentación, únicamente al momento de su registro, con su correspondiente original para 
cotejo:  

• Copia simple de identificación oficial en caso de ser mayor de edad.  
• Copia simple del acta de nacimiento o constancia de identidad.  
• Copia de la Clave Única de Registro de Población CURP, en su caso  
• Copia simple del comprobante de domicilio.  
• En el caso de los menores de 18 años, carta de autorización del padre, madre, tutor legal o un familiar mayor de 

edad.  
• Dos fotografías tamaño infantil reciente.  

 
5.3 Procedimiento de acceso y selección.  
Las y los jóvenes que deseen ingresar como beneficiarios, deberán pasar por un proceso de selección en el que se verificará 
que cumplan con el perfil y requisitos señalados en éste apartado. Se les aplicará un cuestionario a las y los jóvenes con el 
que se identifiquen los factores protectores y los factores de riesgo que presente(a). El cuestionario determinará cuatro 
categorías de riesgo: I, II, III y IV, en donde el I representa el mayor grado de riesgo. Una vez identificado como joven en 
situación de vulnerabilidad, se llevaran a cabo los trámites correspondientes para el ingreso al programa.  
 
5.4 Ingreso y Registro de las y los Jóvenes Beneficiarios. 
Una vez que se cumplan los requisitos establecidos, se comunicará por escrito a las y los jóvenes que sean admitidos en el 
Programa, el nombre del Tutor Social Voluntario que le brindará apoyo en el desarrollo de sus actividades durante el tiempo 
que permanezca en el mismo y se le indicará el número de folio que le haya sido asignado. 
La o el joven, deberá firmar una carta en donde manifieste su compromiso para llevar a cabo las actividades que sean de su 
interés, mismas que serán propuestas por el Instituto de la Juventud del Distrito Federal.  
Se hará la apertura del expediente de la o el joven de reciente ingreso, el cual deberá contener lo siguiente: 

• Instrumento de valoración de la situación de riesgo o vulnerabilidad del joven al momento de ingreso.   
• La documentación señalada en las reglas de operación de este programa.  
• Copia de la carta de aceptación que entregue el Instituto de la Juventud del Distrito Federal.  
• Carta compromiso. 
• Reporte de Actividades (se integrará al egreso o baja un histórico de actividades en las que ha participado el o la 

joven).  
Para el registro de las y los jóvenes, se contará con una base de datos conforme a la Ley de Desarrollo Social y a las reglas 
de operación vigentes.  
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En caso de solicitud de reingreso, se verificará que él o la joven, permanezcan en situación de vulnerabilidad y que no haya 
excedido la temporalidad de 3 años.   
 
6.- Procedimientos de Instrumentación  
Con la finalidad de generar condiciones de equidad entre las y los jóvenes que habitan el Distrito Federal, el Programa de 
Jóvenes en Desarrollo, operará prioritariamente en unidades territoriales en las cuales coinciden dos o más, de los criterios 
estadísticos de selección de:  

• Medio, alto o muy alto grado de marginalidad.  
• Elevados niveles en los indicadores de violencia familiar y/o social.  
• Índices elevados de adicciones.  
• Alta incidencia de jóvenes involucrados en actividades delictivas.  

  
 6.1.- Población Objetivo.  
 El Programa de Jóvenes en Desarrollo atenderá prioritariamente a jóvenes de entre 14 y 29 años 
 de edad que se encuentren en una o más de las siguiente condiciones: 

• Habitar preferentemente en alguna de las Unidades Territoriales seleccionadas para la aplicación del programa.  
• Riesgo de deserción escolar.  
• Pocas alternativas de ocupación o existencia de condiciones laborales precarias.  
• Violencia y/o desintegración familiar.  
• Adicciones en el joven, su familia o el entorno de amigos.  
• Vínculo o contacto con personas involucradas en actividades delictivas.  
• Situación económica precaria.  
• Asimismo el Programa atenderá de manera extraordinaria a adolescentes en conflicto con la ley en tratamiento de 

externación, canalizados por la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA).  
 

6.2.- Difusión del Programa. 
El Programa se dará a conocer a la población, a través de la página oficial del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, 
su publicación en la gaceta oficial y por conducto de las redes sociales. 
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 DF será 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
 
6.3.- De los Egresos y las Bajas de las y los Jóvenes Beneficiarios. 
* Egresos 
Podrán egresar del Programa las y los jóvenes que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

• Por así haberlo solicitado  
• Por haber logrado los criterios sociales y formativos que propiciaron su Desarrollo integral como joven sujeto de 

derechos.  
• Por haber cumplido tres años de antigüedad en el programa  

 
 * Bajas: 
Las y los jóvenes podrán causar baja del Programa por las siguientes causas:  

• Utilizar las actividades del programa para proselitismo político, religioso y/o comercial.  
• Por incumplimiento reiterado de las actividades.  
• Cuando no se pueda localizar al joven durante más de dos meses.  
• Por solicitud de la DGTPA. 
• Uso y/o consumo de sustancias tóxicas dentro de las instalaciones del Instituto o en los puntos donde se lleven a 

cabo las actividades coordinadas por el mismo. 
•  Realizar acciones u omisiones que pongan en riesgo su integridad física o la de alguien más en las instalaciones 

del Instituto ó en los puntos donde se realicen actividades coordinadas por el mismo.  
• Por haber cumplido 30 años de edad. 

Cualquier otro caso para egreso o baja que no esté previsto en este apartado, será evaluado por el Instituto de la Juventud del 
Distrito Federal.  
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 6.4.- De los tutores sociales voluntarios y tutores especializados.  
Con la finalidad de establecer un sistema de acompañamiento que permita dar seguimiento a las actividades de las y los 
jóvenes, así como detectar sus necesidades y buscar alternativas de solución a sus problemas, se ha considerado como 
auxiliar del Programa y del trabajo con las y los jóvenes, la figura de Tutor Social Voluntario, como apoyo voluntario del 
Instituto de la Juventud del Distrito Federal para el desarrollo del programa.  
Los Tutores Sociales Voluntarios son personas con autoridad moral y arraigo en la comunidad que establecen un vínculo de 
acompañamiento y consejo para las y los jóvenes, con el fin de apoyarlos a construir un conjunto de alternativas de 
desarrollo en el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones, así como el fomento a su participación en actividades que les 
generen experiencias positivas orientadas a su reinserción a la sociedad. La participación de los Tutores Sociales 
Voluntarios, en el presente programa no genera relación laboral alguna con el Instituto de la Juventud del D.F.  
Se prevé también, la incorporación de tutores especializados que puedan adquirir responsabilidades más específicas, en 
proyectos particulares, tales como ambientales, musicales, y formativos, con el fin de fortalecer las actividades generadas en 
el programa.   
Para el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, podrán registrarse y recibir todos los beneficios que el programa de 
Jóvenes en Desarrollo otorga, no obstante, su acompañamiento y supervisión de actividades estará a cargo de la DGTPA, 
con el personal que la misma designe. La institución a cargo, deberá generar un reporte mensual del desarrollo de 
actividades de los jóvenes durante su permanencia en el programa.  
 
6.5.- Requisitos para ser Tutor Social Voluntario.  

• Ser mujer u hombre, preferentemente con 30 años de edad o más.  
• Tener mínimo estudios de secundaria comprobables.  
• Preferentemente residir en la colonia, barrio, pueblo o unidad habitacional donde habitan      
           los jóvenes que deberán ser  atendidos.  
• Aprobar a satisfacción del Instituto de la Juventud del Distrito Federal el mecanismo de selección.  

 
6.6.- Documentación requerida. 

• Copia simple de una identificación oficial.  
• Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en su caso.  
• Copia simple del último comprobante de estudios, en su caso.  
• Copia simple del comprobante de domicilio.  
• Carta exposición de motivos para ingresar como Tutor Social Voluntario en el Programa Jóvenes en Desarrollo.  
• Una fotografía tamaño infantil reciente.  

 
6.7.- Mecanismos de Selección de Candidatos a Tutor Social Voluntario.  
Las personas que deseen apoyar en el desarrollo del Programa como Tutor Social Voluntario, deberán pasar por un proceso 
de selección en el cual los candidatos cubran el siguiente perfil:  

• Gozar de buena fama pública.  
• Tener disposición al trabajo con jóvenes.  
• Mostrar iniciativa y creatividad.  
• Mostrar aptitudes para la tutoría y valores que le permitan tener autoridad moral en el seguimiento integral de los 

jóvenes.  
• Tener disponibilidad de tiempo para acompañar y supervisar las actividades del grupo de jóvenes a su cargo.  
• No padecer enfermedades físicas o mentales que le impidan el trabajo relativo al programa.  
• No tener adicciones.  
• Mostrar disponibilidad de tiempo para desarrollar actividades comunitarias de tipo cultural, deportivo, recreativo, 

educativo, etc.  
• Una vez identificado el candidato a Tutor Social Voluntario, en una primera fase se revisará su documentación, se 

le aplicará una entrevista y se le hará una valoración psicológica, con el propósito de verificar su perfil. 
• Aprobar satisfactoriamente la prueba MMPI-2 (Inventario Mulifásico de la Personalidad, Minnesota-2) y demás 

instrumentos psicológicos. 
 

En caso de cubrir satisfactoriamente la primera fase, el candidato participará, en un acercamiento al trabajo con las y los 
jóvenes beneficiarios en los que se evaluará su incorporación como Tutor Social Voluntario. 
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6.8.- Registro de los Tutores Sociales Voluntarios. 
Una vez cubiertos los requisitos establecidos, se comunicará por escrito al candidato a Tutor Social Voluntario, su 
aceptación en el programa, las unidades territoriales que deberá atender y, en su caso, la relación de las y los jóvenes a 
quienes brindará apoyo en el desarrollo de sus actividades; asimismo, se le indicará el número de su clave de identificación 
como Tutor Social Voluntario. Para ello, el Tutor Social Voluntario deberá firmar una carta compromiso en donde 
manifieste expresamente su compromiso de apoyar voluntariamente en las actividades del Programa Jóvenes en Desarrollo, 
en beneficio de las y los jóvenes participantes. 
Se hará la apertura del expediente del Tutor Social Voluntario, el cual deberá contener lo siguiente: 

• La documentación generada a partir del proceso de selección. 
• Prueba de valoración psicológica.  
• Documentación de ingreso requerida en éstas reglas de operación.  
• Copia de la carta de aceptación que entregue el Instituto de la Juventud del Distrito Federal.  
• Carta compromiso.  

 
Para el registro de las y los jóvenes, se contará con una base de datos conforme a la Ley de Desarrollo Social y a las reglas 
de operación vigentes.  
La baja del tutor deberá de ser asentada y se incluirá en el expediente personal. 
 
6.9.- Actividades a realizar por los Tutores Sociales Voluntarios. 
Los Tutores Sociales Voluntarios, apoyarán con algunas de las actividades que se enlistan de manera enunciativa más no 
limitativa: 

• Detectar jóvenes que puedan estar en situación de vulnerabilidad.  
• Invitar personalmente a las y los jóvenes a participar en el programa e informar a sus familias sobre el mismo.  
• Proponer a las y los jóvenes susceptibles de incorporarse al Programa para su posterior selección e ingreso.  
• Establecer nexos con la familia, la comunidad y las instituciones participantes en la red de atención al programa.  
• Detectar necesidades e intereses de las y los jóvenes beneficiarios.  
• Realizar actividades comunitarias conjuntamente con las y los jóvenes.  
• Orientar, guiar, informar y acompañar a las y los jóvenes en las actividades que el Instituto de la Juventud propone.  
• Dar seguimiento a las actividades que realice cada joven.  
• Reunirse periódicamente con su grupo de jóvenes para detectar sus avances y sus requerimientos.  
• Informar periódicamente a la persona que para tal efecto designe el Instituto sobre el desarrollo del Programa y 

sobre las actividades y necesidades de las y los jóvenes.  
• Informar mensualmente en vía electrónica y por escrito al Instituto de la Juventud del Distrito Federal, las 

actividades realizadas por su grupo de jóvenes y los avances del mismo. 
• Participar en las actividades de evaluación y capacitación que proponga el Instituto de la Juventud del Distrito 

Federal.  
• Localizar e identificar a las y los jóvenes beneficiarios con los que se haya perdido contacto, con la finalidad de 

motivar su reincorporación al programa o formalizar su baja.  
• Auxiliar en las actividades de seguimiento y supervisión del Programa 

 
Solo en caso de que lo autorice la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, se podrá otorgar una 
ayuda económica a los Tutores Sociales Voluntarios, por el apoyo que brindarán en el cumplimiento de los objetivos del 
Programa Jóvenes en Desarrollo. 
La relación de los Tutores Sociales Voluntarios con las y los jóvenes beneficiarios se basará en el respeto a sus derechos, a 
su integridad física y moral, honestidad, buena fe, respeto recíproco, transparencia, un trato respetuoso e igualitario, 
compromiso, ética y convicción. 
La incorporación al presente Programa, como Tutor Social Voluntario, no crea relación laboral alguna con el Instituto de la 
Juventud del Distrito Federal, toda vez que las actividades que realizan con las y los jóvenes beneficiarios son estrictamente 
como voluntarios. 
 
6.10.- De la Baja de los Tutores Sociales Voluntarios. 
Los Tutores Sociales podrán ser dados de baja del programa por las siguientes causas: 

• Utilizar las actividades del programa para proselitismo político, religioso y/o comercial.  
• Solicitar algún tipo de retribución a las o los jóvenes por el ingreso o permanencia en el programa.  
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• Cuando incurra en actos de violencia, injurias, maltrato o amagos a las y los jóvenes que le fueron asignados, a 
otros tutores así como a los auxiliares y personal que labora en el Instituto de la Juventud del Distrito Federal. 

• Incumplir con las actividades de acompañamiento y seguimiento.  
• Por negligencia en el trato a los jóvenes.  
• Por decisión propia.  
• Por haber sido promovido o cambio de programa dentro de la institución. 
• Cuando sea denunciado ante autoridad competente por conductas lascivas o acoso sexual a las y los jóvenes 

beneficiarios.  
• Por enfermedad, incapacidad permanente o fallecimiento.  
• Haber sido sentenciados por delitos graves.  
• Haber cumplido cinco años como tutor social voluntario. 
• Cualquier otra situación que se pueda considerar como causa de baja y que no esté prevista en este apartado, se 

evaluará por parte del Instituto de la Juventud del Distrito Federal. 
 

6.11.- De la Capacitación para los Tutores Sociales Voluntarios. 
La capacitación con los tutores sociales voluntarios es estratégica para el logro de los objetivos del programa. Para ello se 
generarán capacitaciones tendientes a la adquisición y fortalecimiento de conocimientos y habilidades en los siguientes ejes:  

• Actualización sobre el Programa de Jóvenes en Desarrollo.  
• Liderazgo y gestión grupal.  
• Manejo de grupos, técnicas y dinámicas en la intervención comunitaria.  
• Salud sexual y reproductiva, equidad de género, derechos humanos, violencia sexual y trata de personas.  
• Conocimiento del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y de los servicios institucionales que brinda 

la Administración Pública del Distrito Federal.  
Y todos aquellos que se consideren indispensables para el desarrollo integral de los jóvenes.  

 
 6.12.- Apoyos que se otorgarán a las y los jóvenes beneficiarios.  
Los apoyos sociales que el programa podrá brindar a las y los jóvenes son los siguientes: 

a) Acceso gratuito a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y Servicio de 
  Transportes Eléctricos del Distrito Federal a través de una tarjeta de gratuidad que se renovará cada cuatro 
meses. Esta tarjeta deberá contar con las siguientes características: Nombre del joven, número de folio, unidad 
territorial y fotografía para que puedan acceder a los servicios de transporte público, siempre y cuando el 
mecanismo de operación de las entidades que brindan el servicio, así lo permita.    

b) Acceso a través de vínculos interinstitucionales y convenios a alternativas de  capacitación para   el trabajo, 
educación, cultura, deporte, para que mejoren su calidad de vida. Respecto a estos, se otorgará el apoyo para el 
pago de inscripciones, mensualidades, materiales, apoyo económico a instructores y aquellos gastos que sean 
indispensables para el desarrollo de estas actividades. Los pagos se realizarán siempre y cuando se trate de 
instituciones públicas. En caso de que se considere conveniente trabajar con otro tipo de instituciones, se valorarán 
las condiciones para realizar la actividad y se someterá a consideración del Órgano de Gobierno.   El Instituto de 
la Juventud del Distrito Federal, establecerá los mecanismos necesarios para dar seguimiento a las actividades de 
las y los jóvenes, con el fin de verificar su cumplimiento.  

c) Acceso a atención psicológica, orientación vocacional y talleres preventivos en caso de que lo requieran.  
d) En su caso, los jóvenes podrán ser canalizados al Programa Jóvenes en Impulso, para la realización de las prácticas 

comunitarias, por lo cual recibirán, la ayuda económica mensual, de hasta $800.00 (ochocientos pesos 00/100 
M.N.), por su participación en la actividad.  

e) A fin de garantizar que una mayor población de jóvenes del Distrito Federal, cuenten con oportunidades para el 
desarrollo de actividades culturales, deportivas y académicas, el Instituto de la Juventud del Distrito Federal 
proporcionará en sus instalaciones diversos talleres de actividades culturales, académicas, deportivas y demás que 
el Instituto determine necesarias, para cubrir la demanda de las y los jóvenes del Distrito Federal. Estos talleres se 
llevaran a cabo en diferentes sedes, a fin de contar con una mayor cobertura. 
Según lo permita la programación presupuestal, se brindará un apoyo a las personas que impartan los talleres del 
Instituto de la Juventud del Distrito Federal de $125.00 (ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.) por hora de taller 
que presten, para ello, el área que el Instituto designe, llevará a cabo mecanismos de control y seguimiento de 
asistencia de los talleres impartidos, así como el trámite necesario para la gestión de la entrega de ayudas sociales 
por las horas impartidas. 
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Para impartir talleres se requiere, ser mujer u hombre mayor de 18 años preferentemente y contar con alguna 
habilidad comprobable para la impartición de algún taller, así como presentar la siguiente documentación: 
• Copia simple de su identificación oficial.   
• Copia simple de comprobante de estudios, en su caso.  
• Copia simple del comprobante de domicilio.   
• Copia simple de la CURP 
• Dos fotografías tamaño infantil reciente. 

 
6.13.-Del seguimiento de las actividades de las y los jóvenes beneficiarios 
Para llevar a cabo el seguimiento de las actividades de las y los jóvenes beneficiarios, el Instituto de la Juventud del Distrito 
Federal, se organizará por regiones a través de las cuales se establecerá un vínculo de actividades con los Tutores Sociales 
Voluntarios, para ayudar y dar seguimiento a sus actividades de apoyo, realizar reuniones informativas con ellos y con los 
jóvenes que les sean asignados, difundir el programa para la incorporación de nuevos jóvenes y ser el conducto por el que 
los Tutores Sociales Voluntarios informen sobre el desarrollo del Programa y sobre el avance, problemas y requerimientos 
de los jóvenes, así como para gestionar los apoyos que se le soliciten, siempre que estos sean posibles y se relacionen con 
los objetivos del programa. 
Los responsables de las regiones, así como las personas que los apoyen en su actividad, actuaran de acuerdo con los 
esquemas autorizados por las instancias correspondientes del Gobierno del Distrito Federal, conforme a la organización 
administrativa del Instituto y de acuerdo con la suficiencia presupuestal que se tenga. Para efectos exclusivos de este 
programa, a los responsables de las regiones se les denominará Coordinadores Regionales y a sus apoyos se les denominará 
Coordinadores Zonales. 
Las regiones se organizarán de acuerdo con el ámbito de aplicación del programa, en términos de territorio, conforme al 
número de Tutores Sociales Voluntarios que apoyen en el desarrollo del programa y con base en el número de jóvenes 
beneficiarios. 
Los Coordinadores Regionales y Zonales serán el principal mecanismo de apoyo institucional en territorio y podrán 
establecer contacto con candidatos a Tutores Sociales Voluntarios y con las y los jóvenes que deseen ingresar al Programa 
Jóvenes en Desarrollo, tomando en consideración la información que proporcionen los Tutores Sociales Voluntarios. 
 
7.- Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana. 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos a ser incluidos en el Programa Jóvenes en Impulso, podrán 
presentar su inconformidad por escrito ante la Dirección General del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, quien 
deberá resolver lo que considere procedente, en un término máximo de quince días hábiles, haciéndolo del conocimiento del 
inconforme. Así mismo podrán recurrir a la Contraloría Interna del Instituto de la Juventud del Distrito Federal ubicada en 
Calzada México Tacuba, N°235, piso 1, Col. Un hogar para nosotros, Del. Miguel Hidalgo CP 11340.  
En caso de no recibir respuesta podrá interponer denuncia o queja ante la Contraloría General del Distrito Federal, ubicada 
en Plaza Tlaxcoaque No. 8, piso 2, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06090, así como al teléfono 5533 5533. 
 
8.- Mecanismos de exigibilidad. 
Los habitantes  a través de un conjunto de normas y  procedimientos, tendrán acceso a los derechos sociales  
progresivamente exigibles en el marco de las  diferentes políticas y programas sujetos a la disposición presupuestal. 
 
Es obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución de los Programas tener a la vista del público los 
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos, para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de 
omisión puedan exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
9.- Mecanismos de evaluación y los indicadores. 
De la evaluación a las y los jóvenes beneficiarios. 
Con el propósito de aplicar mecanismos de evaluación que permitan determinar si la situación de vulnerabilidad o riesgo de 
las y los jóvenes beneficiarios ha cambiado afirmativamente y si los apoyos brindados han contribuido para fortalecer su 
desarrollo integral, se implementarán las siguientes acciones: el Instituto de la Juventud del Distrito Federal aplicará 
evaluaciones por lo menos en una ocasión a las y los jóvenes que estén próximos a cumplir dos años o tengan más de ese 
tiempo participando en el programa. 
Se elaborarán los indicadores necesarios, a efecto de medir: 
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• Número de jóvenes que al incorporarse al Programa se encontraban en situación de riesgo y realizaron acciones 
  para superar esta situación durante su permanencia en el mismo.  

• Número de jóvenes que a partir de su incorporación al Programa iniciaron o retomaron sus estudios a nivel medio o 
  superior incorporándose a alguna de las brigadas de Jóvenes en Impulso.  

• Número de jóvenes que tomaron diversos talleres de capacitación para el trabajo y ahora cuentan con alternativas 
  de empleo.  

• Número de jóvenes que a partir de su incorporación al Programa dejaron las adicciones.  
 
  
10.- Formas de participación social.  
El Programa Jóvenes en Desarrollo forma parte de la Política Social del Gobierno del Distrito Federal, el cual a través del 
Instituto de la Juventud del Distrito Federal busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y 
culturales de los jóvenes de la Ciudad  
Dentro de las prioridades del gobierno del Distrito Federal está el apoyar a quienes se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, así como promover mediante diversos mecanismos y programas, la continuidad en la formación académica a 
fin de potenciar las capacidades de un sector cada vez más numeroso que se encuentra a un campo laboral cada día más 
exigente, que requiere de que la juventud cuente con mayores herramientas tanto para el desarrollo humano como para la 
incorporación al sistema productivo, ya que si bien la población juvenil representa el 36.6% de la fuerza laboral de la 
ciudad, no se ha garantizado su acceso al mercado de trabajo dado que el desempleo juvenil ha llegado a ubicarse hasta en 
un 12.2%.  
 
11.- Articulación con otros programas sociales. 
Este programa se podrá articular con el Programa Jóvenes en Impulso, para lo cual se determinarán las acciones en que se 
puedan complementar una vez que los mismos sean aprobados.  
 

PROGRAMA JÓVENES EN IMPULSO 2014 
 

1. Entidad o Dependencia encargada del Programa: El Instituto de la Juventud del Distrito Federal (INJUVE), a través 
de la Dirección de Vinculación y Enlaces Estratégicos, por conducto de la Subdirección de Jóvenes en Impulso, es 
responsable de la ejecución de las reglas de operación del Programa Jóvenes en Impulso 2014, misma que resguardará los 
datos personales de los solicitantes y beneficiarios del Programa. 
 
2.- Objetivos y alcances 
2.1. Objetivo General. 
Colaborar en beneficio de su ciudad a través de la realización de actividades en alguna de las prácticas o brigadas 
comunitarias con las que cuenta el Instituto de la Juventud del Distrito Federal. 
Objetivos específicos. 

• Que los jóvenes beneficiarios accedan a las herramientas que les permiten incorporarse, permanecer o concluir sus 
estudios, por medio del trabajo comunitario. 

• Evitar la deserción escolar en los niveles medio y superior 
• Promover la capacitación especializada y las acciones de formación 
• Ofrecer espacios de convivencia recreativa 
• Incorporar a los jóvenes en actividades benéficas para la Ciudad. 
• Potenciar las capacidades de las y los jóvenes para coadyuvar en su desarrollo integral 
• Impulsar una juventud participativa 

 
2.2. Alcances 
Ofrecer a los beneficiarios las herramientas necesarias, que les permiten incorporarse, permanecer o concluir sus estudios, a 
través de apoyos económicos y en especie, obtenidos mediante la promoción, difusión e implementación de actividades 
comunitarias tendientes a cubrir los ejes estratégicos referentes a violencia, salud, equidad de género, medio ambiente, 
conectividad, ciencia y tecnología, laboratorio de arte, fomento al empleo, usos y abusos, impulsando la participación de la 
juventud en beneficio de la Ciudad. 
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3. Metas físicas 
Hasta 28,000 apoyos económicos anuales, según lo permita la programación presupuestal. 
 
4. Programación Presupuestal. 
Se otorgarán hasta 28,000 apoyos económicos anuales, con un monto por cada brigadistas de $800.00 (ochocientos pesos, 
00/100 M/N), para promotores de brigada, con un monto de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos, 00/100 MN)  y para 
líderes de brigada, con un monto de $1,600.00 (mil seiscientos pesos, 00/100 M.N.) 
El monto destinado para la ejecución de este programa, así como para el apoyo mensual de los Promotores Sociales 
Voluntarios y líderes de brigada es hasta de $28,382,748.00 (veintiocho millones trescientos ochenta y dos mil setecientos 
cuarenta y ocho pesos 00/100M.N.) 
 
5. Requisitos y procedimientos de acceso 
Para incorporarse al Programa de Jóvenes en Impulso, los jóvenes beneficiarios deberán cubrir los siguientes requisitos: 
5. 1 Perfil de los aspirantes a ingresar a Jóvenes en Impulso: 
     • Jóvenes entre 14 y 29 años 

• Ser habitante del Distrito Federal 
     • No tener un empleo formal al momento de incorporarse al Programa. 
     • Agrado por desarrollar actividades comunitarias 
     • Estudiar preferentemente en nivel medio o superior. 
 
5. 2 Incorporación en el Programa Jóvenes en Impulso, Población Objetivo. 
Podrán tener acceso a alguna práctica o brigada del Programa Jóvenes en Impulso, los jóvenes que se integren: 
Por convocatoria  y de acuerdo al cupo en la programación presupuestal, se presenten personalmente a las oficinas del 
Instituto de la Juventud del Distrito Federal a llenar la cédula de registro, los días señalados en la misma, 
 
5.3. Documentación requerida. 

• Copia de Acta de nacimiento 
• Identificación con fotografía 
• Comprobante de estudios  
• Comprobante de domicilio 

 
6. Procedimiento de instrumentación 
6.1 Difusión: 
El programa se difundirá en la Gaceta Oficial del Distrito Federal página de Internet http://www.jovenes.df.gob.mx 
 
6.2 Registro 
Para registrarse al programa, los jóvenes que reúnan los requisitos deberán presentarse en las instalaciones del Instituto de la 
Juventud, ubicado en Calzada México Tacuba 235, Col. Un Hogar para Nosotros, Delegación Miguel Hidalgo, los días 
señalados en la Convocatoria, y llenar personalmente la Cédula de Registro de Práctica o Brigada. 
Una vez seleccionados las y los jóvenes participantes en este Programa, se procederá a su registro, el cual consiste en el 
llenado de la cédula de registro en práctica o brigada. 
 
6.3 De la validación de las Prácticas y Brigadas 
Las y los jóvenes realizarán sus prácticas comunitarias en las diferentes Brigadas del Instituto, o a través de prácticas 
comunitarias en instancias públicas o privadas con las que el Instituto de la Juventud tenga convenios de colaboración. Cada 
una de estas Brigadas y Prácticas contará con un programa de trabajo, que establecerá las actividades a desarrollar, así como 
los días y las horas a cubrir. 
Los jóvenes inscritos en una Práctica o Brigada realizarán 12 horas semanales de prácticas comunitarias, salvo los casos en 
se requiera de un horario especial. El seguimiento de asistencias agendadas durante el mes, lo llevarán los líderes de 
brigada.  
Para los efectos correspondientes, se entenderá por Promotor Social Voluntario, la persona que voluntariamente, se 
encargará de llevar el seguimiento y control de las y los jóvenes beneficiarios. Su participación en el programa no 
representa relación laboral alguna con el Instituto de la Juventud del Distrito Federal. 
Las y los Promotores Sociales Voluntarios tendrán reuniones de revisión periódicamente con las y los Coordinadores de 
Brigadas para retroalimentarse e informar acerca de las actividades y estrategias de trabajo. 
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En casos excepcionales donde el joven por causas ajenas a su voluntad, suspendiera sus actividades en las brigadas y 
prácticas, deberá informar oportunamente a su Promotor Social Voluntario a fin de obtener una prórroga. Estos casos serán 
evaluados por el Promotor Social Voluntario y el Coordinador de Brigada, siendo finalmente la Subdirección de Jóvenes en 
Impulso quien apruebe este permiso. 
6.4 Del apoyo económico 
Los jóvenes inscritos en el Programa Jóvenes en Impulso podrán recibir un apoyo económico mensual por la cantidad de 
$800.00 (ochocientos pesos, 00/100 M/N), para ello será necesario que realicen 48 horas mensuales de prácticas 
comunitarias o bien cubrir por lo menos el 80% de asistencia de las actividades agendadas durante el mes de que se trate.  
 
Según lo permita la programación presupuestal, se brindará un apoyo a los Promotores Sociales Voluntarios del Instituto de 
la Juventud del Distrito Federal de $4,500 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, a aquellos que realicen 25 
horas de servicio comunitario a la semana, para ello, la Subdirección de Jóvenes en Impulso, llevará a cabo mecanismos de 
control y seguimiento de asistencia, así como el trámite necesario para la gestión de la entrega de ayudas sociales por las 
horas de servicio comunitario. 
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 DF será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la 
autoridad competente. 
 
6.5 De los Talleres que se imparten en el IJDF 
A fin de garantizar que las y los Jóvenes del Distrito Federal, cuenten con oportunidades para el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas y académicas, el Instituto de la Juventud del Distrito Federal proporcionará diversos talleres de 
actividades culturales, académicas, deportivas, de capacitación para el trabajo y demás que el IJDF determine necesarias 
para cubrir la demanda de las y los jóvenes del Distrito Federal, cabe mencionar que estos talleres se llevaran a cabo en 
diferentes sedes, a fin de contar con una mayor cobertura. 
 
Los talleres estarán sujetos a la aprobación para su puesta en marcha por parte del Instituto de la Juventud del Distrito 
Federal o el área que se designe para el control de los mismos. 
Según lo permita la programación presupuestal, se brindará un apoyo a las personas que impartan los talleres del Instituto de 
la Juventud del Distrito Federal de $125.00 (ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.) por hora de taller que presten, para ello, 
el área que el Instituto designe, llevará a cabo mecanismos de control y seguimiento de asistencia de los talleres impartidos, 
así como el trámite necesario para la gestión de la entrega de ayudas sociales por las horas impartidas. 
 
Para impartir talleres se requiere, ser mujer u hombre mayor de 18 años preferentemente y contar con alguna habilidad 
comprobable para la impartición de algún taller, así como presentar la siguiente documentación: 
� Copia simple de su identificación oficial.  �Copia simple de comprobante de estudios, en su caso. �Copia simple del 
comprobante de domicilio.  � Copia simple de la CURP  � Dos fotografías tamaño infantil recientes. 
 
6.6 De la baja del Programa 

• A solicitud del propio joven. 
• El incumplimiento reiterado en las actividades comunitarias. 
• La imposibilidad de cumplir con las actividades que le son encomendadas. 
• Faltar un mes continuo a las actividades de la práctica o brigada, sin justificación alguna. 
• Por realizar actividades que pongan en riesgo al beneficiario y/o a alguien más 
• Uso o consumo de sustancias tóxicas dentro del Instituto de la Juventud o durante el desarrollo de sus prácticas 
• Haber cumplido 2 años en el Programa. 
• Haber cumplido 30 años de edad. 

 
En casos excepcionales donde el joven por causas ajenas a su voluntad, suspendiera sus actividades en las brigadas y 
prácticas, deberá informar oportunamente a su Promotor Social Voluntario a fin de obtener una prórroga. Estos casos serán 
evaluados por el Promotor Social Voluntario y el Coordinador de Brigada, siendo finalmente la Subdirección de Jóvenes en 
Impulso quien apruebe este permiso. 
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La información que se obtenga durante el desarrollo del Programa servirá para hacer las evaluaciones anuales y, en su caso, 
los ajustes pertinentes al Programa, de esto serán directamente responsables el Subdirector de Jóvenes en Impulso y los 
coordinadores de brigadas.  
 
7. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos a ser incluidos en el Programa Jóvenes en Impulso, podrán 
presentar su inconformidad por escrito ante la Dirección General del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, quien 
deberá resolver lo que considere procedente, en un término máximo de quince días hábiles, haciéndolo del conocimiento del 
inconforme. Así mismo podrán recurrir a la Contraloría Interna del Instituto de la Juventud del Distrito Federal ubicada en 
Calzada México Tacuba, N°235, piso 1, Col. Un hogar para nosotros, Del. Miguel Hidalgo CP 11340.  
En caso de no recibir respuesta podrá interponer denuncia o queja ante la Contraloría General del Distrito Federal, ubicada 
en Plaza Tlaxcoaque No. 8, piso 2, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06090, así como al teléfono 5533 5533. 
 
8. Mecanismos de exigibilidad 
Los habitantes a través de un conjunto de normas y  procedimientos, tendrán acceso a los derechos sociales  
progresivamente exigibles en el marco de las  diferentes políticas y programas sujetos a la disposición presupuestal. 
Es obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución de los Programas tener a la vista del público los 
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos, para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de 
omisión puedan exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
9. Mecanismos de evaluación e indicadores 
Con el propósito de conocer los avances y áreas de oportunidad del Programa Jóvenes en Impulso, se realizará un 
seguimiento constante de sus participantes y las actividades que desarrollan, para ello: 
Las y los Promotores Sociales Voluntarios tendrán reuniones de trabajo periódicamente con las y los Coordinadores de 
Brigadas para retroalimentarse e informar acerca de las actividades y estrategias de trabajo. 
 
La información que se obtenga durante el desarrollo del Programa servirá para hacer las evaluaciones anuales y, en su caso, 
los ajustes pertinentes al Programa, de esto serán directamente responsables el Subdirector de Jóvenes en Impulso y los 
Coordinadores de Brigadas. 
 
9.1 Los indicadores necesarios, a efecto de medir son: 
• Número de jóvenes que a partir de su incorporación al Programa iniciaron sus estudios a nivel medio o superior. 
• Número de jóvenes que tenían trunca su educación a nivel medio o superior, y que los retomaron a partir de su 
incorporación al Programa, 
• Número de jóvenes que se encontraban cursando los estudios a nivel medio o superior al incorporarse al programa, y 
durante su permanencia en él, los concluyeron. 

• En relación a la equidad de género, número de jóvenes mujeres y hombres beneficiarios. 
 
10. Formas de participación social. 
El Programa Jóvenes en Impulso forma parte de la Política Social del Gobierno del Distrito Federal, el cual a través del 
Instituto de la Juventud del Distrito Federal busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y 
culturales de los jóvenes de la Ciudad. 
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal cuenta con un Consejo de carácter consultivo, previsto en la Ley de las y los 
jóvenes del Distrito Federal. 
Se participará puntualmente en las actividades que el Gobierno del Distrito Federal promueva, principalmente aquellas que 
fortalezcan los lazos de identidad y de solidaridad entre las y los jóvenes, así como las actividades que promuevan el 
desarrollo social, laboral, educativo, cultural y de participación de la población del Distrito Federal. 
Por lo antes expuesto es necesario diseñar estrategias que favorezcan la permanencia y la continuidad en la educación media 
superior, así como una nueva oportunidad de retomar y concluir los estudios para quienes lo han abandonado. 
 
11. Articulación con otros programas sociales 
El Programa Jóvenes en Impulso se podrá articular con los Programas: Jóvenes en Desarrollo y Prepa Sí de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Distrito Federal para lo cual se determinarán las acciones en que se puedan complementar, una 
vez que los mismos sean aprobados. 
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PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS  DE VERANO 2014 
 
1. Entidad o Dependencia encargada del programa: El Instituto de la Juventud del Distrito Federal (INJUVE), a través 
de la Dirección de Vinculación y Enlaces Estratégicos, por conducto de la Subdirección de Jóvenes en Impulso, es 
responsable de la ejecución de las reglas de operación del Programa Actividades Culturales y Recreativas de Verano, misma 
que resguardará los datos personales de los solicitantes y beneficiarios del Programa. 
 
2. Objetivos y alcances: 
2.1 Objetivos 
Lograr que los jóvenes de la Ciudad obtengan una oferta cultural, artística  y de recreación en la temporada de verano. 
Dicha oferta pretende beneficiar hasta 150, 000 jóvenes que puedan desarrollar actividades comunitarias y/o de apoyo 
logístico y de organización en las actividades de recreación que instalará el Instituto de la Juventud del Distrito Federal (A 
consideración de la Dirección General) 
 
2.2 Alcance: 
Brindar actividades de esparcimiento, recreación y ocupación del tiempo libre para jóvenes en diferentes puntos de la 
Ciudad de México durante el periodo de verano en la que se incluirán conciertos, muestras artísticas, culturales, deportivas y 
de interés general de los jóvenes en función de la región de la ciudad en la que habitan y desenvuelven su vida cotidiana. 
 
3. Metas Físicas 
Beneficiar hasta 150, 000 jóvenes mediante la implementación de un máximo de 50 actividades culturales, 
de esparcimiento, recreación y ocupación del tiempo libre, distribuidas en las delegaciones del Distrito Federal, que serán 
coordinadas hasta por 20 promotores  que recibirán un apoyo por un monto de hasta $9,000 (nueve mil  pesos 00/100 M.N.), 
durante el tiempo que dure el programa 
 
4. Programación presupuestal 
El monto aproximado destinado para el presente programa es de $2,400,000.00 (dos millones cuatrocientos mil pesos 
00/100 M.N.)  
 
5. Requisitos y procedimientos de acceso: 
5.1 Requisitos, Población Objetivo: 
Las y los jóvenes del Distrito Federal que tengan de 14 a 29 años. 
Para el caso de las actividades que componen el Programa de Actividades Culturales y Recreativas de Verano, los 
interesados en participar deberán llenar el formato de Pre-Registro en donde se señalará día, hora y sede de la actividad así 
como el cupo disponible. 
Para los Promotores Sociales Voluntarios es requisito:  

• Tener entre 20 y 25 años de edad preferentemente. 
• Ser habitante del Distrito Federal. 
• No tener un empleo formal al momento de incorporarse al Programa 
• Estar matriculados preferentemente en el nivel medio o superior en una institución pública. 

 
5.2 Convocatoria: 
Se realizará, a partir del mes de mayo, la convocatoria abierta a las y los jóvenes que deseen participar en las actividades de 
este Programa así como para los interesados en ser Promotores Sociales Voluntarios. Para ello se realizará lo siguiente: 
La publicación de la convocatoria se realizará en la página de internet del Instituto de la Juventud, así como en campañas de 
difusión en instituciones educativas del Distrito Federal. 
 
5.3 Criterio de selección. 

• Se realizará una selección de 20 jóvenes para participar como Promotores Sociales Voluntarios, mismos que 
deberán demostrar  liderazgo, capacidad de organización y disposición de trabajo en equipo  

• Las y los jóvenes interesados en participar en alguna de las actividades deberán llenar el registro de cada opción 
cultural, recreativa ó artística.   

 
5.4 Documentación requerida. 

• Copia de Acta de nacimiento 
• Copia de identificación con fotografía 
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• Comprobante de estudios  
• Comprobante de domicilio 

 
5 Procedimiento de acceso: 
Una vez seleccionados las y los jóvenes participantes en este Programa, se procederá a lo siguiente: 
Se enviará, al correo electrónico que hayan proporcionado, un comunicado indicando su aceptación en el programa. 
Se conformará el listado final de los jóvenes seleccionados. 
Se asignará horario y actividades que desarrollarán las y los jóvenes Promotores Sociales Voluntarios seleccionados. 
 
5.6 De la baja del Programa 

• A solicitud del propio joven. 
• El incumplimiento reiterado en las actividades comunitarias. 
• La imposibilidad de cumplir con las actividades que le son encomendadas. 
• Faltar  a las actividades, sin justificación alguna. 
• Por realizar actividades que pongan en riesgo al beneficiario y/o a alguien más 
• Uso o consumo de sustancias tóxicas dentro del Instituto de la Juventud o durante el desarrollo de sus actividades 

. 
 Apoyos otorgados a los beneficiarios del programa: 
Las y los beneficiarios de este Programa recibirán los siguientes APOYOS: 
Oferta de actividades de esparcimiento, recreación y ocupación del tiempo libre para jóvenes en diferentes puntos de la 
Ciudad de México durante el periodo de verano en la que se incluirán conciertos, muestras artísticas, culturales, deportivas y 
de interés general de lo jóvenes en función de la región de la ciudad en la que habitan y desenvuelven su vida cotidiana 
Para los Promotores Sociales Voluntarios la beca durante los dos meses de vigencia del presente Programa  
Capacitación en diferentes temáticas, de acuerdo a la actividad comunitaria en la que se incorporen. 
 
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 DF será 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente 
 
5.7 Prácticas comunitarias. 
Las y los jóvenes beneficiarios cumplirán hasta 30 horas semanales de prácticas comunitarias, en los horarios que se definan 
durante la duración del Programa. 
 
5.8 Procedimiento de instrumentación. 
 5.8.1 Ejecución. 
Los Promotores Sociales Voluntarios del Programa Actividades Culturales y Recreativas de Verano, una vez que las y los 
jóvenes se hayan incorporado, organizarán la ejecución de las actividades y apoyarán a la Subdirección de Jóvenes en 
Impulso en la organización logística de las actividades. 
 
Para los efectos correspondientes, se entenderá por Promotor Social Voluntario, la persona que voluntariamente, se 
encargará de llevar la ejecución de actividades así como el registro de participantes. Su intervención  en el programa no 
representa relación laboral alguna con el instituto de la Juventud del Distrito Federal. 
         
5.8.2 Seguimiento. 
Se dará seguimiento constante a sus participantes, así como a las actividades que desarrollan, para ello se propondrán los 
mecanismos necesarios para: 
 
Realizar listados de control de asistencia, a fin de llevar un monitoreo delegacional y posibles eventualidades que surjan en 
el desarrollo de las actividades culturales o recreativas  
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal, registrará todas las actividades en las que participen las y los jóvenes 
beneficiarios. La información que se obtenga durante el desarrollo del Programa servirá para hacer las evaluaciones anuales 
y, en su caso, los ajustes pertinentes al Programa. 
 
6. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana. 
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Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos a ser incluidos en el Programa Actividades Culturales y 
recreativas de Verano, podrán presentar su inconformidad por escrito ante la Dirección General del Instituto de la Juventud 
del Distrito Federal, quien deberá resolver lo que considere procedente, en un término máximo de quince días hábiles, 
haciéndolo del conocimiento del inconforme. Así mismo podrán recurrir a la Contraloría Interna del Instituto de la Juventud 
del Distrito Federal ubicada en Calzada México Tacuba, N°235, piso 1, Col. Un hogar para nosotros, Del. Miguel Hidalgo 
CP 11340.  En caso de no recibir respuesta podrá interponer denuncia o queja ante la Contraloría General del Distrito 
Federal, ubicada en Plaza Tlaxcoaque No. 8, piso 2, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06090, así como al teléfono 5533 
5533 
 
7. Los mecanismos de exigibilidad. 
Los habitantes  a través de un conjunto de normas y  procedimientos, tendrán acceso a los derechos sociales  
progresivamente exigibles en el marco de las  diferentes políticas y programas sujetos a la disposición presupuestal. 
 
Es obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución de los Programas tener a la vista del público los 
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos, para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de 
omisión puedan exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
8. Mecanismos de evaluación e indicadores. 
Los indicadores necesarios, a efecto de medir serán: 
       • Número de jóvenes asistentes a las actividades culturales o recreativas por delegación. 

• En relación a la equidad de género, número de jóvenes mujeres y hombres beneficiarios. 
 

Con el propósito de conocer los avances y  áreas de oportunidad  del Programa, se realizará un seguimiento constante de sus 
participantes y las actividades que desarrollan, para ello: 
Se realizarán reuniones periódicas a fin de evaluar el desempeño de los jóvenes que participan en el presente Programa, 
donde también se abordarán aspectos de Planeación, Organización y Evaluación. 
 
La información que se obtenga durante el desarrollo del Programa servirá para hacer las evaluaciones anuales y, en su caso, 
los ajustes pertinentes al Programa, de esto serán directamente responsables el Coordinador General, la Subdirección de 
Jóvenes en Impulso y/o la Dirección General. 
 
9. Formas de participación social. 
El Programa Jóvenes en Impulso forma parte de la Política Social del Gobierno del Distrito Federal, el cual a través del 
Instituto de la Juventud del Distrito Federal busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y 
culturales de los jóvenes de la Ciudad. 
 
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal contará con un Consejo de carácter consultivo, previsto en la Ley de las y los 
jóvenes del Distrito Federal. 
Se participará puntualmente en las actividades que el Gobierno del Distrito Federal promueva, principalmente aquellas que 
fortalezcan los lazos de identidad y de solidaridad entre las y los jóvenes, así como las actividades que promuevan el 
desarrollo social, laboral, educativo, cultural y de participación de la población del Distrito Federal. 
 
Por lo antes expuesto es necesario diseñar estrategias que favorezcan la permanencia y la continuidad en la educación media 
superior, así como una nueva oportunidad de retomar y concluir los estudios para quienes lo han abandonado. 
 
10. Articulación con otros programas sociales 
El Programa Actividades Culturales y Recreativas de Verano  se podrá articular con el Programa: Jóvenes en Desarrollo 
para lo cual se determinarán las acciones en que se puedan complementar, una vez que los mismos sean aprobados. 

 
PROGRAMA ACTIVIDADES DE INVIERNO 2014 

 
1. Entidad o Dependencia encargada del programa: El Instituto de la Juventud del Distrito Federal (INJUVE), a través 
de la Dirección de Vinculación y Enlaces Estratégicos, por conducto de la Subdirección de Jóvenes en Impulso, es 
responsable de la ejecución de las reglas de operación del Programa Actividades de Invierno 2014, misma que resguardará 
los datos personales de los solicitantes y beneficiarios del Programa. 
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2. Objetivos y alcances: 
 
2.1 Objetivos 
Lograr que los jóvenes puedan adquirir conocimientos prácticos sin suspender sus estudios. 
Brindar apoyos económicos hasta a 740 jóvenes para que  en su periodo vacacional de invierno puedan desarrollar 
actividades comunitarias y/o de servicios en las actividades de recreación invernal que instala el Gobierno del Distrito 
Federal.  
 
2.2 Alcance: 
Ofrecer a los beneficiarios las herramientas necesarias, que les permiten incorporarse, permanecer o mejorar las prácticas 
comunitarias, a través de apoyos económicos y en especie, obtenidos mediante la promoción, difusión e implementación de 
actividades comunitarias tendientes a cubrir los ejes estratégicos referentes a violencia, salud, equidad de género, medio 
ambiente, conectividad, ciencia y tecnología, laboratorio de arte, fomento al empleo, usos y abusos, impulsando la 
participación de la juventud en beneficio de la Ciudad. 
 
3. Metas Físicas 
Otorgar hasta 740 apoyos económicos que benefician al igual número de jóvenes con un monto de $2,400.00 (dos mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 
 
4. Programación presupuestal 
El monto aproximado destinado para el presente programa es de $1,776,000.00 (un millón setecientos setenta y seis mil 
pesos 00/100 M.N.)  
 
5. Requisitos y procedimientos de acceso: 
5.1 Requisitos, Población Objetivo: 

• Tener entre 15 y 25 años de edad preferentemente. 
• Ser habitante del Distrito Federal. 
• No tener un empleo formal al momento de incorporarse al Programa 
• Estar matriculados preferentemente en el nivel medio o superior en una institución pública. 
• Estar inscritos y en activo en el Programa Jóvenes en Impulso. 

 
5.2 Convocatoria: 
Se realizará, a partir del mes de noviembre, la convocatoria abierta a las y los jóvenes que cumplan con los requisitos que 
establece este Programa. Para ello se realizará lo siguiente: 
La publicación de la convocatoria se realizará en la página de internet del Instituto de la Juventud,  
 
5.3 Criterio de selección. 

• Se realizará un sorteo público del cual resultarán los jóvenes seleccionados para participar en el Programa. 
• Los monitores serán capacitados y seleccionados mediante un examen de habilidades de patinaje en hielo, por la 

empresa  que designe el Gobierno del Distrito Federal. 
• Los jóvenes que se registraron para las actividades en las áreas de: taquilla, acceso, serpentín, amarre y desamarre, 

reparto y servicio médico serán seleccionados por medio de un sorteo. 
• Se publicará en la página de internet del instituto el resultado del sorteo y la lista de los jóvenes aceptados. 

 
5.4 Documentación requerida. 

• Copia de Acta de nacimiento 
• Copia de identificación con fotografía 
• Comprobante de estudios actualizado 
• Constancia de la Subdirección de Jóvenes en Impulso 
• Comprobante de domicilio 

 
5 Procedimiento de acceso: 
Una vez seleccionados las y los jóvenes participantes en este Programa, se procederá a lo siguiente: 
Se enviará, al correo electrónico que hayan proporcionado, un comunicado indicando su aceptación en el programa. 
Se conformará el listado final de los jóvenes seleccionados. 
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Se asignará horario y actividad que desarrollarán las y los jóvenes seleccionados. 
 
5.6 De la baja del Programa 

• A solicitud del propio joven. 
• El incumplimiento reiterado en las actividades comunitarias. 
• La imposibilidad de cumplir con las actividades que le son encomendadas. 
• Faltar un mes continuo a las actividades de la práctica o brigada, sin justificación alguna. 
• Por realizar actividades que pongan en riesgo al beneficiario y/o a alguien más 
• Uso o consumo de sustancias tóxicas dentro del Instituto de la Juventud o durante el desarrollo de sus prácticas 

. 
 Apoyos otorgados a los beneficiarios del programa: 
Las y los beneficiarios de este Programa recibirán los siguientes APOYOS: 
 
Beca durante los dos meses de vigencia del presente Programa (diciembre y enero) 
Capacitación en diferentes temáticas, de acuerdo a la actividad comunitaria en la que se incorporen. 
 
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 DF será 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente 
 
5.7 Prácticas comunitarias. 
Las y los jóvenes beneficiarios cumplirán hasta 30 horas semanales de prácticas comunitarias, en los horarios que se 
definan, 
 
5.8 Procedimiento de instrumentación. 
 5.8.1 Ejecución. 
Los Promotores Sociales Voluntarios del Programa Jóvenes en Impulso, una vez que las y los jóvenes se hayan incorporado 
a una de las actividades comunitarias, organizarán la ejecución de las actividades. 
Las actividades estarán divididas de la siguiente forma: 
    • Taquilla 
    • Acceso 
    • Serpentín 
    • Amarre y desamarre 
    • Reparto 
    • ERUM 
    • Servicio médico 
    • Monitores 
    • Otra 
 
Para los efectos correspondientes, se entenderá por Promotor Social Voluntario, la persona que voluntariamente, se 
encargará de llevar el seguimiento y control de las y los jóvenes beneficiarios. Su participación en el programa no 
representa relación laboral alguna con el instituto de la Juventud del Distrito Federal. 
         
5.8.2 Seguimiento. 
Se dará seguimiento constante a sus participantes, así como a las actividades que desarrollan, para ello se propondrán los 
mecanismos necesarios para: 
Realizar listados de control de asistencia, a fin de llevar un monitoreo semanal de la asistencia y posibles eventualidades 
que surjan en el desarrollo de las actividades de la Pista de Hielo. 
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal, registrará todas las actividades en las que participen las y los jóvenes 
beneficiarios. La información que se obtenga durante el desarrollo del Programa servirá para hacer las evaluaciones anuales 
y, en su caso, los ajustes pertinentes al Programa 
 
6. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana. 
Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos a ser incluidos en el Programa Actividades de Invierno 2014, 
podrán presentar su inconformidad por escrito ante la Dirección General del Instituto de la Juventud del Distrito Federal,  
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quien deberá resolver lo que considere procedente, en un término máximo de quince días hábiles, haciéndolo del 
conocimiento del inconforme. Así mismo podrán recurrir a la Contraloría Interna del Instituto de la Juventud del Distrito 
Federal ubicada en Calzada México Tacuba, N°235, piso 1, Col. Un hogar para nosotros, Del. Miguel Hidalgo CP 11340.  
En caso de no recibir respuesta podrá interponer denuncia o queja ante la Contraloría General del Distrito Federal, ubicada 
en Plaza Tlaxcoaque No. 8, piso 2, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06090, así como al teléfono 5533 5533 
 
7. Los mecanismos de exigibilidad. 
Los habitantes  a través de un conjunto de normas y  procedimientos, tendrán acceso a los derechos sociales  
progresivamente exigibles en el marco de las  diferentes políticas y programas sujetos a la disposición presupuestal. 
 
Es obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución de los Programas tener a la vista del público los 
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos, para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de 
omisión puedan exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
8. Mecanismos de evaluación e indicadores. 
Los indicadores necesarios, a efecto de medir serán: 
    
    • Número de jóvenes que a partir de su incorporación al Programa iniciaron su primera experiencia laboral. 

• En relación a la equidad de género, número de jóvenes mujeres y hombres beneficiarios. 
Con el propósito de conocer los avances y obstáculos del Programa, se realizará un seguimiento constante de sus 
participantes y las actividades que desarrollan, para ello: 
Se realizarán reuniones periódicas a fin de evaluar el desempeño de los jóvenes que participan en el presente 
Programa, donde también se abordarán aspectos de Planeación, Organización y Evaluación. 
 
La información que se obtenga durante el desarrollo del Programa servirá para hacer las evaluaciones anuales y, en su caso, 
los ajustes pertinentes al Programa, de esto serán directamente responsables el Coordinador General, la Subdirección de 
Jóvenes en Impulso y/o la Dirección General. 
 
9. Formas de participación social. 
El Programa Jóvenes en Impulso forma parte de la Política Social del Gobierno del Distrito Federal, el cual a través del 
Instituto de la Juventud del Distrito Federal busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y 
culturales de los jóvenes de la Ciudad. 
 
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal cuenta con un Consejo de carácter consultivo, previsto en la Ley de las y los 
jóvenes del Distrito Federal. 
 
Se participará puntualmente en las actividades que el Gobierno del Distrito Federal promueva, principalmente aquellas que 
fortalezcan los lazos de identidad y de solidaridad entre las y los jóvenes, así como las actividades que promuevan el 
desarrollo social, laboral, educativo, cultural y de participación de la población del Distrito Federal. 
 
Por lo antes expuesto es necesario diseñar estrategias que favorezcan la permanencia y la continuidad en la educación media 
superior, así como una nueva oportunidad de retomar y concluir los estudios para quienes lo han abandonado. 
 
10. Articulación con otros programas sociales 
El Programa Actividades de Invierno 2014 se podrá articular con el Programa: Jóvenes en Desarrollo para lo cual se 
determinarán las acciones en que se puedan complementar, una vez que los mismos sean aprobados. 
 

México, Distrito Federal a 24 de enero del 2014 
(Firma) 

LIC. MARÍA FERNANDA OLVERA CABRERA 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL 
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AVISO 
 
PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública del Distrito Federal; Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Órganos Autónomos del Distrito Federal; Dependencias 
y Órganos Federales; así como al público en general, que la Gaceta Oficial del Distrito Federal será publicada de 
lunes a viernes y los demás días que se requieran a consideración de la Dirección General Jurídica y de Estudios 
Legislativos. No se efectuarán publicaciones en días de descanso obligatorio. 
 
SEGUNDO. Las solicitudes de publicación y/o inserción en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se sujetarán al 
siguiente procedimiento: 
 

I. El documento a publicar deberá presentarse ante la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, en la 
Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios para su revisión, autorización y, en su caso, 
cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera que aparezca la 
publicación, en el horario de 9:00 a 13:30 horas; 

II. El documento a publicar deberá ser acompañado de la solicitud de inserción dirigida a la Dirección General 
Jurídica y de Estudios Legislativos, y en su caso, el comprobante de pago expedido por la Tesorería del Distrito 
Federal. 

III. El documento a publicar se presentará en original legible debidamente fundamentado, rubricado, y firmado 
(nombre y cargo) por quien lo emita. 

 
TERCERO. La cancelación, modificación o corrección de publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
procederá cuando se solicite por escrito a más tardar, el día siguiente a aquél en que se hubiera presentado la 
solicitud, en el horario de 9:00 a 13:30 horas. 
 
CUARTO. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias 
certificadas como publicaciones se requieran. 
 
QUINTO. La información a publicar deberá ser grabada en disco flexible 3.5 o Disco Compacto, en procesador de 
texto Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 
 

I. Página tamaño carta; 
II. Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

III. Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 
IV. Tipo de letra Times New Roman o CG Times, tamaño 10; 
V. Dejar un renglón como espacio entre párrafos (no renglones), sin interlineado; 

VI. No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento pero si con titulo; 
VII. Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas de Word ocultas; y 

VIII. Etiquetar el disco con el título que llevará el documento. 
IX. No utilizar el formato de Revisión de la maquina ya que con cualquier cambio que se elabore se generarán 

globos de texto. 
X. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación 

 
SEXTO. La ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal son de 
estricta responsabilidad de los solicitantes. 

 
AVISO IMPORTANTE 

 
Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), 
proporcionadas por los interesados, por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad 
de los solicitantes. 

 



368 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2014 

 

 
DIRECTORIO 

 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 
JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ 

 
Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 

CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO 
 

Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios 
FLAVIO MARTÍNEZ ZAVALA 

 
Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones 

EDGAR OSORIO PLAZA 
 

Jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios 
MARCOS MANUEL CASTRO RUIZ 

 
INSERCIONES 

 
Plana entera ...................................................................................................  $ 1,637.00 
Media plana .........................................................................................................  880.50 
Un cuarto de plana ..............................................................................................  548.00 

 
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, 

Delegación Venustiano Carranza. 
 

Consulta en Internet 
http://www.consejeria.df.gob.mx 

 
 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
IMPRESA POR “CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN”, S.A. DE C.V., 

CALLE GENERAL VICTORIANO ZEPEDA No. 22, COL. OBSERVATORIO C.P. 11860. 
TELS. 55-16-85-86 y 55-16-81-80 

 

(Costo por ejemplar $26.50) 
AVISO IMPORTANTE 
 
Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los 
interesados, por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes. 

 


