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Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos”. Asimismo, deberá
contener la leyenda a la que se refiere el numeral 13 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, en 
donde corresponda.

IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES

Los indicadores relacionados con este programa son:

� Total de demanda de ayudas 2011 / Total de ayudas aprobadas -1 * 100
� Total de meta de Proyectos / total de proyectos en 2011 -1 * 100

X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Las y los productores pueden presentar sus comentarios y observaciones respecto al programa directamente a en la Secretaría, en la
DGEPICE, la DAHMyF o la SPEyVC, según corresponda.

Estas reglas otorgan ayudas sociales para que personas realicen las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las
acciones relacionadas con el Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante.

XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES

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.

XII. OTROS

Los aspectos no previstos en las presentes reglas de operación, las convocatorias y los convenios de colaboración o concertación, serán 
resueltos por el Comité Técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a petición del Subcomité de 
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Equidad para la Mujer.

REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA CIUDAD HOSPITALARIA, INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A
MIGRANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

I.- ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través de la Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus
Familias (DAHMyF) es responsable de la ejecución de las Reglas de Operación 2011 establecidas para el Programa Ciudad Hospitalaria,
Intercultural y de Atención a Migrantes de la Ciudad de México en materia ayudas sociales.

II.- OBJETIVOS Y ALCANCE

Objetivo general

Proporcionar ayudas a las personas del Distrito Federal que han migrado, y a sus familiares que permanecen, así como a migrantes
nacionales o internacionales con énfasis en la atención a mujeres y otros grupos sociales expuestos, con condiciones económicas en
desventaja, a asociaciones sin fines de lucro, así como para la formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades 
relacionadas con el Programa para propiciar la participación social.

Objetivos particulares

1. Ayudar a asociaciones sin fines de lucro e instituciones de enseñanza para el fomento de la ciudad hospitalaria e intercultural y
atención a migrantes.

2. Ayudar a personas migrantes nacionales e internacionales y sus familiares en la gestión social para su acceso a programas y
servicios.

3. Ayudar a personas para que realicen acciones de orientación y canalización de migrantes y sus familiares para el ejercicio de sus
derechos humanos.

4. Ayudar a capitalinos migrantes en el exterior y sus familiares en el Distrito Federal para la gestión social para su acceso a 
programas y servicios.

5. Ayudar a personas y grupos de trabajo con proyectos productivos a huéspedes, migrantes y sus familiares.
6. Ayudar a personas para realizar acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del

programa para propiciar la participación social.
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Alcance

El programa contribuye en el ejercicio de los “Derechos de las Personas Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo” en el
cumplimiento de las acciones establecidas para la SEDEREC en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

III.- METAS FÍSICAS

Se otorgarán al menos 441 ayudas las cuales coadyuvan al cumplimiento de las actividades programáticas.

Objetivos particulares Metas de resultado
Ayudar a asociaciones sin fines de lucro e instituciones de enseñanza para el fomento de la 
ciudad hospitalaria e intercultural y atención a migrantes

Al menos 5 ayudas

Ayudar a personas migrantes nacionales e internacionales y sus familiares en la gestión 
social para su acceso a programas y servicios

Al menos 30 ayudas

Ayudar a personas para que realicen acciones de orientación y canalización de migrantes y
sus familiares para el ejercicio de sus derechos humanos

Al menos 90 ayudas

Ayudar a capitalinos migrantes en el exterior y sus familiares en el Distrito Federal para la 
gestión social para su acceso a programas y servicios

Al menos 250 ayudas

Ayudar a personas y grupos de trabajo con proyectos productivos a huéspedes, migrantes y
sus familiares

Al menos 20 ayudas

Ayudar a personas para realizar acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento
de las actividades operativas del programa para propiciar la participación social

Al menos 46 ayudas

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

El presente programa ejercerá un monto inicial para el año 2011 de $17,300,000.00 (diecisiete millones trescientos 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.
La programación presupuestal será del mes de enero a diciembre de 2011 o en su caso hasta agotar los recursos designados para este
programa, de acuerdo a las siguientes especificaciones y las que establezca la Convocatoria respectiva:

Objetivos particulares Monto unitario Frecuencia de ministración
Ayudar a asociaciones sin fines de lucro e instituciones 
de enseñanza para el fomento de la ciudad hospitalaria 
e intercultural y atención a migrantes

Hasta $250,000.00 Única

Ayudar a personas migrantes nacionales e 
internacionales y sus familiares en la gestión social 
para su acceso a programas y servicios.

Hasta $20,000.00 Única

Ayudar a personas para que realicen acciones de 
orientación y canalización de migrantes y sus familiares
para el ejercicio de sus derechos humanos.

Hasta $10,000.00 Única

Ayudar a capitalinos migrantes en el exterior y sus
familiares en el Distrito Federal para la gestión social
para su acceso a programas y servicios.

Hasta $20,000.00 Única

Ayudar a personas y grupos de trabajo con proyectos
productivos a huéspedes, migrantes y sus familiares.

Hasta $150,000.00 Única

Ayudar a personas para realizar acciones de formación, 
difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades 
operativas del programa para propiciar la participación 
social

Hasta $19,042.00 mensuales Mensual
Hasta 12 ministraciones

Se podrá disponer hasta el 15% del presupuesto asignado para gastos de operación del Programa.

El Comité Técnico Interno de la SEDEREC podrá autorizar las modificaciones de montos distintos a los establecidos en estas reglas, así 
como en las afectaciones entre partidas y claves presupuestales que mejor convengan al cumplimiento del programa, que el Subcomité le
envíe.

En el caso de que pueda convenirse concurrencia de recursos o convocatoria conjunta con alguna otra instancia sea del sector público 
local o federal, o privado, se utilizarán los recursos disponibles para tal efecto señalados en el primer párrafo de este apartado, así como
incrementarse las cifras señaladas, tanto en número de proyectos o actividades por ayudar, como en el monto de las mismas.
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El Comité Técnico Interno podrá autorizar la celebración de convenios, o continuidad de los ya establecidos, entre la SEDEREC y las
organizaciones sociales que se dediquen al tema de hospitalidad, interculturalidad y atención a migrantes para recibir ayudas del programa 
mediante su acceso por demanda, en los términos y condiciones acordados por el mismo Comité, y que consideren montos distintos a los
establecidos en estas Reglas de Operación, en función de la importancia estratégica de los convenios y/o proyectos presentados, todo ello
a solicitud del Subcomité.

V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO

Los requisitos que la o el solicitante deberá cumplir para acceder al programa serán los que a continuación se señalan:

1. Requisitos de ayuda a personas para la solución de una situación específica derivada de la carencia de recursos para
solventar necesidades básicas en materia legal, salud, educación, alimentación, vivienda y asistencia social en las siguientes 
materias: retorno de migrantes a su lugar de procedencia dentro de la República Mexicana; servicios funerarios en el Distrito
Federal para migrantes fallecidos en el exterior; traslados de restos funerarios; repatriación de migrantes capitalinos enfermos;
atención médica a huéspedes, migrantes y sus familiares; asesoría jurídica a huéspedes, migrantes y sus familiares; apoyo en 
trámites para gestión de pasaportes y visas urgentes, y apoyo a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, madres jefas de familia o
personas con discapacidad o que requieran material quirúrgico y equipo ambulatorio y que sean familiares de migrantes.

� Ser migrante o huésped o familiar de migrante
� Presentar solicitud por escrito
� Presentar identificación oficial o en su caso documento oficial, expedido por autoridad administrativa
� Comprobante de domicilio o documento con el que acredite la residencia en el Distrito Federal
� Estudio socioeconómico elaborado por la DAHMyF
� Copia del documento donde conste su R.F.C.
� Copia del documento donde conste su C.U.R.P., excepto para migrantes internacionales

En caso de migrantes en tránsito y deportados que requieren ayuda para retorno dentro de la República Mexicana deberán 
presentar:

� Solicitud por escrito de acuerdo al formato disponible en la DAHMyF; y
� Estudio socioeconómico elaborado por la DAHMyF

2. Requisitos de ayudas para proyectos productivos de huéspedes, migrantes y sus familiares:

� Cumplir con los plazos y términos de la convocatoria publicada
� Solicitud por escrito
� Presentación del proyecto, con base en las especificaciones establecidas en la convocatoria
� Presentar identificación oficial o en su caso documento oficial expedido por autoridad administrativa
� Comprobante de domicilio o documento con el que acredite la residencia en el Distrito Federal.
� Copia del documento donde conste su R.F.C.
� Copia del documento donde conste su C.U.R.P., excepto para migrantes internacionales
� Cédula socioeconómica de acuerdo al formato proporcionado por la ventanilla
� En su caso, cumplir con las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social

Federal 
� Carta del solicitante o representante del grupo en la cual manifiesten su compromiso para brindar las facilidades a las

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

ni recibirá ayudas de otros programas de la SEDEREC

3. Requisitos para otorgar ayudas a personas para la formación, difusión, monitoreo y seguimiento:

� Cumplir con los plazos y términos de la convocatoria publicada
� Presentar solicitud por escrito, disponible en la ventanilla de acceso al Programa
� Copia y original para cotejo de su identificación oficial
� Copia del documento donde conste su RFC
� Copia de su CURP, excepto para migrantes internacionales
� Copia y original para compulsa de su comprobante de domicilio con tres meses máximo de vigencia
� Curriculum Vitae
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� Carta mediante la cual se compromete con la SEDEREC a realizar las acciones que ésta le indique relacionada con la 
formación, difusión, monitoreo y seguimiento en materia de atención a migrantes e interculturalidad para propiciar la
participación social

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

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

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

4. Requisitos para asociaciones sin fines de lucro que tengan como objeto la atención a huéspedes, migrantes y sus familias:

� Cumplir con los plazos y términos de la convocatoria publicada
� Solicitud por escrito
� Presentación del proyecto, con base en las especificaciones establecidas en la convocatoria
� Original y copia del Acta Constitutiva de la razón social para su cotejo
� Original y copia de los poderes del representante legal para su cotejo en caso de que no estén expresos en el Acta 

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

cedula profesional y/o cartilla militar)
� Original y copia del registro ante la Secretaría de Desarrollo Social del D.F.
� Carta del solicitante en la cual manifiesten su compromiso para brindar las facilidades a las personas que la SEDEREC 

designe para el seguimiento de las actividades del proyecto

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

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

5. Requisitos para instituciones de enseñanza:

� Cumplir con los plazos y términos de la convocatoria publicada
� Solicitud por escrito
� Presentación del proyecto
� Copia del Acta Constitutiva en el caso de instituciones privadas
� Copia del decreto de creación si se trata de una institución pública
� Original y copia de los poderes del representante legal para su cotejo
� Copia del documento donde conste su R.F.C.
� Comprobante de domicilio
� Original y copia para cotejo de la identificación oficial vigente del representante legal (credencial del IFE, pasaporte,

cédula profesional y/o cartilla militar)
� Carta del solicitante en la cual manifiesten su compromiso para brindar las facilidades a las personas que la SEDEREC

designe para el seguimiento de las actividades del proyecto

Acceso

El trámite de cada una de las solicitudes de ayudas deberá realizarla directamente la o el interesado. El procedimiento de acceso se
sujetará a lo establecido en estas reglas y las particularidades que señale la convocatoria respectiva.

El acceso al Programa será principalmente por convocatorias públicas emitidas por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades y publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en la página web de la SEDEREC.
Para la inscripción al programa se deberá dirigir personalmente a las siguientes ventanillas, según se señale en la convocatoria:
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Ventanilla Dirección
Ventanilla Especial Calle Jalapa 15, primer y tercer piso, Colonia Roma Norte, Delegación

Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, Distrito Federal
Ventanilla No 6 Calle Jalapa 15, tercer piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, 

Código Postal 06700, Ciudad de México, Distrito Federal

Cuando el acceso sea por demanda se dirigirá a la Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias ubicada en Calle Jalapa 
No 15, tercer piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, Distrito Federal.

Selección

La selección de beneficiarios de ayudas, salvo los casos que por especificación señale la convocatoria, se hará con base en criterios
socioeconómicos y técnicos que disponga el Comité Técnico Interno, sustentados en la información y documentación proporcionada por
la o el solicitante, examinada por una mesa de trabajo que la calificará en un rango de 0 a 100 puntos, siendo susceptibles de considerarse 
sujetos a aprobación los que reúnan al menos 70 puntos; sin embargo, y dependiendo de la suficiencia presupuestal se seleccionarán a 
quienes tengan de mayor a menor puntaje, pudiendo no aprobarse ayudas aún si están dentro del rango de los 70 a 100 puntos.

En los casos que habiéndose aprobado las ayudas de los que se ubiquen en el rango del 70 a 100 puntos y existiera suficiencia
presupuestal, el Subcomité someterá a la consideración del Comité la autorización de proyectos que se ubiquen en el rango de los 60 a 69
puntos y que por su importancia ameriten ser considerados para su aprobación. Si aún así existiera suficiencia presupuestal, se podrá
expedir una segunda convocatoria.

En los casos y dependiendo de que se hubiese agotado la suficiencia presupuestal pero que eventualmente exista un aumento en la 
asignación presupuestal, se considerarán las ayudas que sigan en la línea de mayor a menor que no hubieran resultado beneficiados hasta
cubrir la suficiencia presupuestal, que se encuentren en el rango de 70 a 100 puntos.

La simple presentación de la solicitud de ayudas ante la ventanilla no crea derecho a obtenerla.

El criterio de selección de las ayudas relacionadas con la gestión social se someterá a la evaluación que realice la DAHMyF previo
llenado de la solicitud que sobre el respecto se disponga.

El listado de solicitudes que fueron aceptadas se publicará en la página web de la Secretaria: www.sederec.df.gob.mx, así como en el 
estrado de la ventanilla correspondiente. 

En el caso que la solicitud no fuera aceptada y si existiera una segunda convocatoria, la o el solicitante podrá ingresar de nuevo su
solicitud debiendo sujetarse al procedimiento establecido.

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.

Difusión

Las personas operativas de la DAHMyF, las ventanillas de acceso al programa y mediante la página web de la Secretaría 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.

El público interesado podrá solicitar información sobre el programa, reglas de operación y convocatorias en las ventanillas de acceso de
lunes a viernes en horas hábiles durante el tiempo que esté abierta la Convocatoria.

Acceso

Con el fin de dar certidumbre y transparencia al interesado en acceder a las ayudas previstas en el programa y/o componentes específicos,
se publicará la Convocatoria respectiva en la que se establezca el calendario y horario de apertura de las ventanillas de atención. Cuando
el acceso sea por demanda se recibirán las solicitudes correspondientes directamente en la DAHMyF.

Los requisitos estarán incluidos en la Convocatoria respectiva, además de los particulares que la misma establezca, la cual estará fijada en 
lugar visible en las ventanillas y la pagina web de la Secretaría.
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Registro

Sólo se recibirán las solicitudes que cumplan con todos los requisitos y se acompañen de los documentos establecidos en el punto V de las
presentes reglas y la convocatoria. Las y los solicitantes tienen derecho a ser orientados por la ventanilla sobre los beneficios y
obligaciones inherentes al programa. A la entrega de los documentos la o el solicitante recibirá de la ventanilla un folio de registro que 
señale fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recibió, de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria.

Operación

Una vez cerrado el período de recepción de solicitudes, la o el responsable de la ventanilla integrará los expedientes y se los facilitará a la
mesa de trabajo que se instaure para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes ingresadas, y realizar 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 sobre las solicitudes susceptibles de aprobación, así como las no aceptadas y lo enviará a la o el Coordinador del
Subcomité. Los expedientes se entregarán a la DAHMyF para su resguardo.

El Subcomité convocará a su pleno para dictaminar las solicitudes. Una vez aprobado el dictamen lo enviará al Comité Técnico Interno de 
la SEDEREC para su revisión y autorización. El dictamen irá acompañado de las evaluaciones técnicas de las solicitudes susceptibles de 
autorización, junto con la base de datos de dichas solicitudes y, en su caso la documentación adicional que le solicite el Comité. 
Autorizado el dictamen se enviará el Acuerdo respectivo a la DAHMyF para que proceda a solicitar el trámite ante la Dirección de 
Administración para que gestione el pago ante la autoridad competente, en las ministraciones que se señalen. El Comité podrá hacer las
modificaciones pertinentes al dictamen y aprobarlo en los términos que considere.

La Dirección de Administración notificará a la DAHMyF cuando esté disponible la ayuda o el apoyo para que lo comunique a la o el 
presunto beneficiario de manera telefónica o por el mejor medio, así como publicar el listado de las solicitudes autorizadas en los estrados
de la ventanilla receptoras y en la página web de la Secretaría.

Supervisión y control

Previo a la entrega del recurso la DAHMyF convocará a los presuntos beneficiarios para orientarlos sobre los compromisos que adquiere
y las formas de comprobar el desarrollo de la ayuda.

Para efectos administrativos y de control interno las ayudas estarán justificadas y comprobadas en el momento en que se entregue al 
presunto beneficiario y firme el documento probatorio. A partir de este momento se considerará como beneficiario del programa. El
convenio establecerá la forma de comprobación de gastos y productos. 

Las personas que designe la DAHMyF deberán realizar las acciones de seguimiento de las ayudas, cuando corresponda, e involucrará a
las y los beneficiarios en este proceso. Cuando esta constate que el desarrollo del gasto no se apegó a lo que el convenio respectivo 
establezca se auxiliará de la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para realizar las acciones jurídicas que
corresponda.

El Subcomité de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Equidad para la Mujer es la autoridad que aprueba el dictamen de las ayudas
correspondientes relacionadas con estas Reglas.

Evaluación

La operación del programa puede ser evaluado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, así como quien
apruebe el Comité Técnico Interno de la SEDEREC.

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 Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias su inconformidad por
escrito, quien deberá resolver lo que considere procedente, en un término máximo de quince días hábiles, haciéndolo del conocimiento del 
inconforme en los estrados de la ventanilla donde solicitó el acceso al programa, y en caso de no recibir respuesta podrá recurrir a los
mecanismos establecidos en el Título Cuarto de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
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VIII.- MECANISMO DE EXIGIBILIDAD

La DAHMyF está obligada a garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, económicos, civiles y culturales en los procedimientos
de las presentes Reglas de Operación y, en caso de no ser así, las y los solicitantes del programa deberán hacerlo exigible.

Las y los integrantes del Subcomité y la DAHMyF 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 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.

Es obligación de la DAHMyF hacer pública la siguiente leyenda en la documentación relacionada con estas reglas: “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”.
Asimismo, deberá contener la leyenda a la que se refiere el numeral 13 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el
Distrito Federal, en donde corresponda.

IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES

Los indicadores relacionados con este programa son:

� Total de demanda de ayudas 2011 / Total de ayudas aprobadas -1 * 100

� Total de solicitudes de gestión social / total de ayudas monetarias -1 * 100

X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Huéspedes, migrantes y sus familias pueden presentar sus comentarios y observaciones respecto al Programa directamente en la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, en la Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias o vía
telefónica a los números 01 800 009 1111 y 1800 5058511.

Estas reglas otorgan ayudas sociales para que personas realicen las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las
acciones relacionadas con el Programa de Ciudad Hospitalaria, Interculturalidad y Atención a Migrantes.

XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES

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.

XII. OTROS

Los aspectos no previstos en las presentes reglas de operación, la guía de operación, las convocatorias y los convenios de colaboración,
serán resueltos por el Comité Técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a petición del Subcomité de
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Equidad para la Mujer.

REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES
ETNICAS”

I.- ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través de la Dirección General de Equidad para los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Étnicas (DGEPICE) es responsable de la ejecución de las Reglas de Operación 2011 establecidas para el
Programa de Equidad para  los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas en materia de ayudas sociales.


