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TRANSITORIOS

Único.- Publíquese el presente Manual Administrativo de la Dirección de Administración de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades, en su parte de Organización

México Distrito Federal, 10 de marzo de 2010

(Firma)

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA
Secretaría de Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA, Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 6, 15 fracción XX, 16 fracción IV y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal; y 6, 33 y 34 segundo párrafo fracción I de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como por Acuerdo del
Comité Técnico Interno de la SEDEREC, CTI-SEDEREC/011/2010 de fecha 18 de marzo de 2010, se expide el siguiente:

ACUERDO CTI-SEDEREC/011/2010 EN EL QUE SE APRUEBA EL AVISO POR EL QUE SE DAN A
CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2010 DE LOS PROGRAMAS

SOCIALES DE LA SEDEREC PUBLICADAS LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2010 EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL NÚMEROS 772 Y 773

PRIMERO.- Se adiciona el numeral 5 Bis y se modifica el numeral 7 del punto “VI.- PROCEDIMIENTOS DE 
INSTRUMENTACIÓN” de las Reglas de Operación 2010 del Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes 
de la Ciudad de México”, publicadas el día 4 de febrero de 2010, en su página 109 de la Gaceta Oficial número 772 para quedar como
sigue:

En la página 109 de la Gaceta Oficial número 772, en el apartado VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN, DICE: 

5. La ventanilla informa al Subcomité las evaluaciones positivas y negativas para su dictamen.

SE ADICIONA EL 5 BIS PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

5. La ventanilla informa al Subcomité las evaluaciones positivas y negativas para su dictamen.

5 Bis. El Subcomité convoca a sesión para dar cuenta de la entrega de las listas y los expedientes e iniciará el proceso de selección de
proyectos tomando en cuenta los criterios señalados en la convocatoria o los que les indique el Comité Técnico Interno. El Subcomité
valida el dictamen de las solicitudes recibidas y lo envía al Comité Técnico Interno para su aprobación. El Comité podrá hacer las
modificaciones pertinentes al dictamen y aprobarlo en los términos que considere. El Comité mencionado comunica al Subcomité sobre la 
resolución. En el caso de haber inconsistencias en la integración del dictamen se devolverá para que se subsane y repetir el procedimiento
de dictamen, salvo los casos en que considere modificar el dictamen y sea aprobado en los términos señalados por el Comité. Una vez
aprobado el dictamen el Comité enviará el resolutivo correspondiente para que se publique en los estrados de la ventanilla receptoras y en
la página web de la Secretaría.

En la página 109 de la Gaceta Oficial número 772, en el apartado VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN, se modifica
el numeral 7, QUE DICE:

7. El Subcomité solicitará a la ventanilla la integración de una base de datos de las y los beneficiarios con los datos personales a los que se
refiere el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, mismos que estará salvaguardada por las
disposiciones contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

DEBE DE DECIR:
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7. El Subcomité con el apoyo de las y los responsables de ventanilla y el personal técnico y promotor, integrará la base de datos de las y
los solicitantes que resultaron beneficiados del programa que incluya aquellos señalados en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Social del Distrito Federal, y los que forman parte de la solicitud. Una vez integrada la base de datos el Subcomité la enviará a
la o el responsable de la integración de datos personales de los componentes que señale la Convocatoria, mismos que estarán a su
resguardo, enviará copia a la o el responsable del Sistema de Datos Personales de la SEDEREC y a la Secretaría Técnica del Comité
Técnico Interno.

SEGUNDO.- Se adiciona un tercer párrafo al punto “IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL”, se modifica el primer párrafo del
punto “V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO”, y se adiciona un segundo párrafo al numeral 8 y el numeral 9bis; se
modifican los numerales 7, 12 y 17 del punto “VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN” y se modifica el último párrafo
del punto “IX.-MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES” de las Reglas de Operación 2010 del Programa de
Desarrollo Agropecuario y Rural en la Ciudad de México”, publicadas en la Gaceta Oficial número 772 de fecha 4 de febrero de 2010,
para quedar como sigue:

En la página 112 de la Gaceta Oficial número 772 y en la página 21 de la Gaceta Oficial número 786 en el apartado “IV.
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL”, QUE DICE:

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

El presente programa ejercerá un monto inicial de $23,848,868.00 (veintitrés millones, ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos
sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) del capítulo 4000, de los cuales $18,348,868.00 (dieciocho millones trescientos cuarenta y ocho mil
ochocientos sesenta y ocho 00/100 M.N.) para fomento a la producción agropecuaria, la agroindustria y el empleo rural y $5,500,00.00
(cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para cultivos nativos (maíz, nopal y amaranto), mismo que podría verse afectado por
ampliaciones o disminuciones que la autoridad competente llegue a determinar. La programación presupuestal será del mes de febrero a
diciembre de 2010 o en su caso hasta agotar los recursos designados para este programa. El área técnico-operativa responsable de la
ejecución es la DGDR, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Se podrá disponer hasta el 10% del presupuesto asignado a este Programa para gastos de operación, con base en lo dispuesto en el punto
XIII de los lineamientos para la formulación de nuevos programas sociales específicos que otorgan subsidios, apoyos y ayudas.

DEBE DE DECIR: 

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

El presente programa ejercerá un monto inicial de $23,848,868.00 (veintitrés millones, ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos
sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) del capítulo 4000, de los cuales $18,348,868.00 (dieciocho millones trescientos cuarenta y ocho mil
ochocientos sesenta y ocho 00/100 M.N.) para fomento a la producción agropecuaria, la agroindustria y el empleo rural y $5,500,00.00
(cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para cultivos nativos (maíz, nopal y amaranto), mismo que podría verse afectado por
ampliaciones o disminuciones que la autoridad competente llegue a determinar. La programación presupuestal será del mes de febrero a
diciembre de 2010 o en su caso hasta agotar los recursos designados para este programa. El área técnico-operativa responsable de la
ejecución es la DGDR, de acuerdo a las siguientes especificaciones.

Se podrá disponer hasta el 10% del presupuesto asignado a este Programa para gastos de operación, con base en lo dispuesto en el punto
XIII de los lineamientos para la formulación de nuevos programas sociales específicos que otorgan subsidios, apoyos y ayudas.

Para la organización, capacitación y promotores de fomento agropecuario la SEDEREC destinará un monto de $ 9,151,132.00 (nueve
millones, ciento cincuenta y un mil ciento treinta y dos 00/100 M.N.). La SEDEREC destinará recursos de este presupuesto para
capacitación y promotores de fomento agropecuario para el seguimiento, evaluación y promoción de este Programa así como para los
Programas de Recuperación de la Medicina Tradicional y Herbolaria, Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante,
Agricultura Sustentable a Pequeña Escala, Cultura Alimentaria, Artesanal y Vinculación Comercial, y el de Turismo Alternativo y
Patrimonial. Su acceso estará sujeto a lo que apruebe el Comité Técnico Interno, que comprenderá los apoyos para la constitución de
organizaciones, las necesidades de capacitación para los programas mencionados de la SEDEREC y el apoyo a 64 promotores voluntarios
para los meses de enero a diciembre de 2010.

En la página 113 de la Gaceta Oficial número 772, en el apartado “V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO”, QUE 
DICE:

El acceso al Programa será por convocatorias públicas para lo cual la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades las
emitirá para participar en el concurso público de selección de apoyos a proyectos, que dará inicio al procedimiento de acceso, mismas que
deberán publicarse entre los meses de febrero y marzo de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en la página web de la 
SEDEREC, en el Sistema de Información del Desarrollo Social.
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DEBE DE DECIR:

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO

El acceso al Programa, excepto para organización, capacitación y promotores de fomento agropecuario, será por convocatorias públicas 
para lo cual la SEDEREC las emitirá para participar en el concurso público de selección de apoyos a proyectos, que dará inicio al 
procedimiento de acceso, mismas que deberán publicarse entre los meses de febrero y marzo de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, en la página web de la SEDEREC y en el Sistema de Información del Desarrollo Social.

En la página 116 de la Gaceta Oficial número 772, en el apartado “VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN,   se
adiciona un segundo párrafo al numeral 8 y el numeral 9 bis; se modifican los numerales 7, 12 y 17 del punto QUE DICEN:

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

7. El CRDR supervisa el lugar del proyecto, y complementa la solicitud con los datos de la georreferenciación del predio y adjunta al
expediente.
8. …………………………………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………………………….
10………………………………………………………………………………………………………..
11……………………………………………………………………………………………………………..
12. El Subcomité solicitará a los CRDR la integración de una base de datos de las y los beneficiarios con los datos personales a los que se
refiere el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, mismos que estará salvaguardada por las
disposiciones contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
13…………………………………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………………………………….
16…………………………………………………………………………………………………………….
17. Una vez que haya sido aprobado el proyecto presentar copia de contrato de apertura de cuenta de cheques mancomunada.

DEBE DE DECIR:

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

7. El CRDR supervisa el lugar del proyecto, y complementa la solicitud con los datos de la georrefrenciación del predio y los adjunta al
expediente, excepto en el caso de apoyo a pago de jornales.
8. ……………………………………………………………………………………………………………
Los documentos a los que se refieren los numerales 8 a 10 del apartado B del punto V “REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE
ACCESO” tienen como tiempo máximo de entrega por la o el solicitante dentro de los 90 días posteriores a la recepción de la solicitud.
En tal virtud, el Subcomité podrá aprobar parcialmente los apoyos correspondientes en los términos señalados en la Convocatoria,
solicitando a la o el solicitante la entrega de los documentos a que se refiere este párrafo y se le comunique a fin de que pueda integrarse
al dictamen del Subcomité y éste pueda enviarlo para su autorización al Comité.
9. …………………………………………………………………………………………………………..
9 Bis. El Subcomité convoca a sesión para dar cuenta de la entrega de las listas y los expedientes e iniciará el proceso de selección de
proyectos tomando en cuenta los criterios señalados en la convocatoria o los que les indique el Comité Técnico Interno. El Subcomité
valida el dictamen de las solicitudes recibidas y lo envía al Comité Técnico Interno para su aprobación. El Comité podrá hacer las
modificaciones pertinentes al dictamen y aprobarlo en los términos que considere. El Comité mencionado comunica al Subcomité sobre la 
resolución. En el caso de haber inconsistencias en la integración del dictamen se devolverá para que se subsane y repetir el procedimiento
de dictamen, salvo los casos en que considere modificar el dictamen y sea aprobado en los términos señalados por el Comité. Una vez
aprobado el dictamen el Comité enviará el resolutivo correspondiente para que se publique en los estrados de la ventanilla receptoras y en
la página web de la Secretaría.
10..……………………………………………………………………………………………………………
11……………………………………………………………………………………………………………
12. El Subcomité con el apoyo de las y los responsables de ventanilla y el personal técnico y promotor, integrará la base de datos de las y
los solicitantes que resultaron beneficiados del programa que incluya aquellos señalados en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Social del Distrito Federal, y los que forman parte de la solicitud. Una vez integrada la base de datos el Subcomité la enviará a
la o el responsable de la integración de datos personales de los componentes que señale la Convocatoria, mismos que estarán a su
resguardo, enviará copia a la o el responsable del Sistema de Datos Personales de la SEDEREC y a la Secretaría Técnica del Comité
Técnico Interno.
13…………………………………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………………………………….
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16…………………………………………………………………………………………………………….
17. Una vez que haya sido aprobado el proyecto presentar copia de contrato de apertura de cuenta de cheques mancomunada, excepto en
el caso de apoyo por pago de jornales.

En las páginas 117 y 118 de la Gaceta Oficial número 772, en el apartado “IX.-MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS
INDICADORES” se modifica el último párrafo del punto, QUE DICE:

Se considera el 15% del total de recursos autorizados en el presupuesto señalado en las presentes reglas para sufragar los gastos de
promoción del programa a través del grupo de promotores voluntarios que designa la SEDEREC.

DEBE DE DECIR:

IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES

Se considera hasta el 15% del total de recursos autorizados en el presupuesto señalado en las presentes reglas para sufragar los gastos de
evaluación de los componentes rurales y población objetivo de la SEDEREC.

TERCERO.- Se modifica el numeral 8 y se adiciona el numeral 8 bis del punto “VI.- PROCEDIMIENTOS DE 
INSTRUMENTACIÓN” de las Reglas de Operación 2010 del Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios de la Ciudad
de México, publicadas en la Gaceta oficial número 773 de fecha 5 de febrero de 2010, en sus páginas 15 y 16 de la Gaceta Oficial 
número 773, que DICE:

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

8. ……………………………………………………………………………………………………………..

DEBE DE DECIR:

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

8. ……………………………………………………………………………………………………………
8 Bis. El Subcomité con el apoyo del responsable de ventanilla y el personal técnico y promotor, integrará la base de datos de las y los
solicitantes que resultaron beneficiados del programa que incluya aquellos señalados en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Social del Distrito Federal, y los que forman parte de la solicitud. Una vez integrada la base de datos el Subcomité la enviará a
la o el responsable de la integración de datos personales de los componentes que señale la Convocatoria, mismos que estarán a su
resguardo, enviará copia a la o el responsable del Sistema de Datos Personales de la SEDEREC y a la Secretaría Técnica del Comité
Técnico Interno.

CUARTO.- Se adicionan un segundo párrafo al numeral 6 y el numeral 7 bis y se modifícale numeral 9 del punto “VI.-
PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN”, de las Reglas de Operación 2010 del Programa de Recuperación de la Medicina
Tradicional y Herbolaria en la Ciudad de México publicadas  en la Gaceta oficial número 772 de fecha 4 de febrero de 2010, en su página
124, que DICE:

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

6. ……………………………………………………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………………………………………………….
8………………………………………………………………………………………………………………
9. El Subcomité solicitará a la ventanilla la integración de una base de datos de las y los beneficiarios con los datos personales a los que se
refiere el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, mismos que estará salvaguardada por las
disposiciones contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

DEBE DE DECIR:

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

6. ……………………………………………………………………………………………………………..
Los documentos a los que se refieren los numerales 8 a 10 del apartado B numeral 2 del punto V “REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS 
DE ACCESO” tienen como tiempo máximo de entrega por la o el solicitante dentro de los 90 días posteriores a la recepción de la 
solicitud. En tal virtud, el Subcomité podrá aprobar parcialmente los apoyos correspondientes en los términos señalados en la
Convocatoria, solicitando a la o el solicitante la entrega de los documentos a que se refiere este párrafo y se le comunique a fin de que
pueda integrarse al dictamen del Subcomité y éste pueda enviarlo para su autorización al Comité.
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7. …………………………………………………………………………………………………………...
7 bis. El Subcomité convoca a sesión para dar cuenta de la entrega de las listas y los expedientes e iniciará el proceso de selección de
proyectos tomando en cuenta los criterios señalados en la convocatoria o los que les indique el Comité Técnico Interno. El Subcomité
valida el dictamen de las solicitudes recibidas y lo envía al Comité Técnico Interno para su aprobación. El Comité podrá hacer las
modificaciones pertinentes al dictamen y aprobarlo en los términos que considere. El Comité mencionado comunica al Subcomité sobre la 
resolución. En el caso de haber inconsistencias en la integración del dictamen se devolverá para que se subsane y repetir el procedimiento
de dictamen, salvo los casos en que considere modificar el dictamen y sea aprobado en los términos señalados por el Comité. Una vez
aprobado el dictamen el Comité enviará el resolutivo correspondiente para que se publique en los estrados de la ventanilla receptoras y en
la página web de la Secretaría.
8………………………………………………………………………………………………………………
9. El Subcomité con el apoyo de las y los responsables de ventanilla y el personal técnico y promotor, integrará la base de datos de las y
los solicitantes que resultaron beneficiados del programa que incluya aquellos señalados en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Social del Distrito Federal, y los que forman parte de la solicitud. Una vez integrada la base de datos el Subcomité la enviará a
la o el responsable de la integración de datos personales de los componentes que señale la Convocatoria, mismos que estarán a su
resguardo, enviará copia a la o el responsable del Sistema de Datos Personales de la SEDEREC y a la Secretaría Técnica del Comité
Técnico Interno.

QUINTO.- Se adiciona el numeral 6 bis y se modifica el numeral 7 del punto “VI.- PROCEDIMIENTOS DE 
INSTRUMENTACIÓN” de las Reglas de Operación 2010 del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y las Comunidades 
Étnicas de la Ciudad de México publicadas  en la Gaceta oficial número 773 de fecha 5 de febrero de 2010, en su página 7, que DICE:

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

6………………………………………………………………………………………………………………
7. El Subcomité solicitará a la ventanilla la integración de una base de datos de las y los beneficiarios con los datos personales a los que se
refiere el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, mismos que estarán salvaguardados por las
disposiciones contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

DEBE DE DECIR:

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

6………………………………………………………………………………………………………………
6 Bis. El Subcomité convoca a sesión para dar cuenta de la entrega de las listas y los expedientes e iniciará el proceso de selección de 
proyectos tomando en cuenta los criterios señalados en la convocatoria o los que les indique el Comité Técnico Interno. El Subcomité
valida el dictamen de las solicitudes recibidas y lo envía al Comité Técnico Interno para su aprobación. El Comité podrá hacer las
modificaciones pertinentes al dictamen y aprobarlo en los términos que considere. El Comité mencionado comunica al Subcomité sobre la 
resolución. En el caso de haber inconsistencias en la integración del dictamen se devolverá para que se subsane y repetir el procedimiento
de dictamen, salvo los casos en que considere modificar el dictamen y sea aprobado en los términos señalados por el Comité. Una vez
aprobado el dictamen el Comité enviará el resolutivo correspondiente para que se publique en los estrados de la ventanilla receptoras y en
la página web de la Secretaría.
7. El Subcomité con el apoyo de las y los responsables de ventanilla y el personal técnico y promotor, integrará la base de datos de las y
los solicitantes que resultaron beneficiados del programa que incluya aquellos señalados en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Social del Distrito Federal, y los que forman parte de la solicitud. Una vez integrada la base de datos el Subcomité la enviará a 
la o el responsable de la integración de datos personales de los componentes que señale la Convocatoria, mismos que estarán a su
resguardo, enviará copia a la o el responsable del Sistema de Datos Personales de la SEDEREC y a la Secretaría Técnica del Comité
Técnico Interno.

SEXTO.- Se adicionan los numerales 4bis y 5bis, y se modifica el numeral 7 del punto “VI.- PROCEDIMIENTOS DE
INSTRUMENTACIÓN”, de las Reglas de Operación 2010 del Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y
Migrante de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial número 772 de fecha 4 de febrero de 2010 y Nota Aclaratoria del 24
de febrero de 2010 en la Gaceta Oficial número 786, en su página 18 que DICE:

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

4………………………………………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………………………………………
6………………………………………………………………………………………………………………
7. El Subcomité solicitará a la ventanilla la integración de una base de datos de las y los beneficiarios con los datos personales a los que se
refiere el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, mismos que estará salvaguardada por las
disposiciones contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
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DEBE DE DECIR:

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

4………………………………………………………………………………………………………………
4 bis. Los documentos a los que se refiere el inciso i) del numeral 1 del punto V “REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO”
tienen como tiempo máximo de entrega por la o el solicitante dentro de los 90 días posteriores a la recepción de la solicitud. En tal virtud,
el Subcomité podrá aprobar parcialmente los apoyos correspondientes en los términos señalados en la Convocatoria, solicitando a la o el
solicitante la entrega de los documentos a que se refiere este párrafo y se le comunique a fin de que pueda integrarse al dictamen del
Subcomité y éste pueda enviarlo para su autorización al Comité.
5………………………………………………………………………………………………………………
5Bis. El Subcomité convoca a sesión para dar cuenta de la entrega de las listas y los expedientes e iniciará el proceso de selección de 
proyectos tomando en cuenta los criterios señalados en la convocatoria o los que les indique el Comité Técnico Interno. El Subcomité
valida el dictamen de las solicitudes recibidas y lo envía al Comité Técnico Interno para su aprobación. El Comité podrá hacer las
modificaciones pertinentes al dictamen y aprobarlo en los términos que considere. El Comité mencionado comunica al Subcomité sobre la 
resolución. En el caso de haber inconsistencias en la integración del dictamen se devolverá para que se subsane y repetir el procedimiento
de dictamen, salvo los casos en que considere modificar el dictamen y sea aprobado en los términos señalados por el Comité. Una vez
aprobado el dictamen el Comité enviará el resolutivo correspondiente para que se publique en los estrados de la ventanilla receptoras y en
la página web de la Secretaría.
6………………………………………………………………………………………………………………
7.El Subcomité con el apoyo de las y los responsables de ventanilla y el personal técnico y promotor, integrará la base de datos de las y
los solicitantes que resultaron beneficiados del programa que incluya aquellos señalados en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Social del Distrito Federal, y los que forman parte de la solicitud. Una vez integrada la base de datos el Subcomité la enviará a
la o el responsable de la integración de datos personales de los componentes que señale la Convocatoria, mismos que estarán a su
resguardo, enviará copia a la o el responsable del Sistema de Datos Personales de la SEDEREC y a la Secretaría Técnica del Comité
Técnico Interno.

SÉPTIMO.- Se adicionan un segundo párrafo al numeral 7 y el numeral 9 bis y se modifica el numeral 10 del punto “VI.-
PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN” de las Reglas de Operación 2010 del Programa de Agricultura Sustentable a
Pequeña Escala de la Ciudad de México, publicadas  en la Gaceta Oficial número 772 de fecha 4 de febrero de 2010, en sus páginas 137 y
138, que DICE:

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

7. ……………………………………………………………………………………………………………..
8. ……………………………………………………………………………………………………………..
9. ……………………………………………………………………………………………………………..
10. Las Ventanillas enviarán al Subcomité una base de datos de las y los beneficiarios que contenga los datos personales a los que se
refiere el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, mismos que estará salvaguardada por las
disposiciones contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, más la información correspondiente al 
proyecto.

DEBE DECIR:

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

7. ……………………………………………………………………………………………………….…..
Los documentos a los que se refieren los numerales 2 del apartado B.2 y 4 y 5 del apartado B.3 del punto V “REQUISITOS Y
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO” tienen como tiempo máximo de entrega por la o el solicitante dentro de los 90 días posteriores a la 
recepción de la solicitud. En tal virtud, el Subcomité podrá aprobar parcialmente los apoyos correspondientes en los términos señalados
en la Convocatoria, solicitando a la o el solicitante la entrega de los documentos a que se refiere este párrafo y se le comunique a fin de
que pueda integrarse al dictamen del Subcomité y éste pueda enviarlo para su autorización al Comité.
8………………………………………………………………………………………………………………
9………………………………………………………………………………………………………………
9Bis. El Subcomité convoca a sesión para dar cuenta de la entrega de las listas y los expedientes e iniciará el proceso de selección de 
proyectos tomando en cuenta los criterios señalados en la convocatoria o los que les indique el Comité Técnico Interno. El Subcomité
valida el dictamen de las solicitudes recibidas y lo envía al Comité Técnico Interno para su aprobación. El Comité podrá hacer las
modificaciones pertinentes al dictamen y aprobarlo en los términos que considere. El Comité mencionado comunica al Subcomité sobre la 
resolución. En el caso de haber inconsistencias en la integración del dictamen se devolverá para que se subsane y repetir el procedimiento
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de dictamen, salvo los casos en que considere modificar el dictamen y sea aprobado en los términos señalados por el Comité. Una vez
aprobado el dictamen el Comité enviará el resolutivo correspondiente para que se publique en los estrados de la ventanilla receptoras y en
la página web de la Secretaría.
10. El Subcomité con el apoyo de las y los responsables de ventanilla y el personal técnico y promotor, integrará la base de datos de las y
los solicitantes que resultaron beneficiados del programa que incluya aquellos señalados en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Social del Distrito Federal, y los que forman parte de la solicitud. Una vez integrada la base de datos el Subcomité la enviará a
la o el responsable de la integración de datos personales de los componentes que señale la Convocatoria, mismos que estarán a su
resguardo, enviará copia a la o el responsable del Sistema de Datos Personales de la SEDEREC y a la Secretaría Técnica del Comité
Técnico Interno.

OCTAVO.- Se adiciona un último párrafo al punto “IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL”, se modifica el primer párrafo del 
punto “V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO”, y se adiciona el inciso h bis y se modifica el inciso i del punto “VI.-
PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN” de las Reglas de Operación 2010 del Programa de Cultura Alimentaria, Artesanal 
y Vinculación Comercial de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

En la página 141 de la Gaceta Oficial número 772 y en la página 27 de la Gaceta Oficial número 786, en el apartado “IV.
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL” se adiciona un último párrafo del punto para quedar como sigue:

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
El presente…………………………………………………………………………………………………..

Se podrá……………………………………………………………………………………………………..

Para apoyar de manera emergente el abasto alimentario popular la SEDEREC destinará un monto de $3,000,000.00 (tres millones 00/100
M.N.), y su acceso estará sujeto a lo que apruebe el Comité Técnico Interno.

En la página 141 de la Gaceta Oficial número 772, en el apartado “V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO, se
modifica el primer párrafo del punto, QUE DICE:

El acceso al programa será por convocatoria pública, para lo cual, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, la 
emitirá, para participar en el concurso público de selección de apoyo a proyectos, que dará inicio al procedimiento de acceso, misma que
deberá publicarse entre los meses de febrero y marzo de 2010, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en la página web de la SEDEREC
y en el Sistema de Información del Desarrollo Social y de ser posible.

DEBE DECIR:

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO

El acceso al Programa, excepto para apoyar de manera emergente al abasto alimentario popular, será por convocatorias públicas para lo
cual la SEDEREC las emitirá para participar en el concurso público de selección de apoyos a proyectos, que dará inicio al procedimiento
de acceso, mismas que deberán publicarse entre los meses de febrero y marzo de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en la
página web de la SEDEREC y en el Sistema de Información del Desarrollo Social.

En la página 143 de la Gaceta Oficial número 772, en el apartado “VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN, se
adiciona el inciso h bis y se modifica el inciso i, que DICE:

h. …………………………………………………………………………………………………………………………
i. La ventanilla enviará al Subcomité, una base de datos de las y los beneficiarios que contenga los datos personales a los que se refiere el
artículo 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, mismos que estarán salvaguardados por las disposiciones 
contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

DEBE DE DECIR:

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

h………………………………………………………………………………………………………………
h bis. El Subcomité convoca a sesión para dar cuenta de la entrega de las listas y los expedientes e iniciará el proceso de selección de
proyectos tomando en cuenta los criterios señalados en la convocatoria o los que les indique el Comité Técnico Interno El Subcomité
valida el dictamen de las solicitudes recibidas y lo envía al Comité Técnico Interno para su aprobación. El Comité podrá hacer las
modificaciones pertinentes al dictamen y aprobarlo en los términos que considere. El Comité mencionado comunica al Subcomité sobre la 
resolución. En el caso de haber inconsistencias en la integración del dictamen se devolverá para que se subsane y repetir el procedimiento
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de dictamen, salvo los casos en que considere modificar el dictamen y sea aprobado en los términos señalados por el Comité. Una vez
aprobado el dictamen el Comité enviará el resolutivo correspondiente para que se publique en los estrados de la ventanilla receptoras y en
la página web de la Secretaría.

i. El Subcomité con el apoyo de las y los responsables de ventanilla y el personal técnico y promotor, integrará la base de datos de las y
los solicitantes que resultaron beneficiados del programa que incluya aquellos señalados en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Social del Distrito Federal, y los que forman parte de la solicitud. Una vez integrada la base de datos el Subcomité la enviará a
la o el responsable de la integración de datos personales de los componentes que señale la Convocatoria, mismos que estarán a su
resguardo, enviará copia a la o el responsable del Sistema de Datos Personales de la SEDEREC y a la Secretaría Técnica del Comité
Técnico Interno.

NOVENO.- Se modifican el punto “III. METAS FÍSICAS”, el punto “IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL”, y se adiciona un
segundo párrafo al inciso h, y el inciso j bis y se modifican el inciso l y el último párrafo del apartado “VI.- PROCEDIMIENTOS DE
INSTRUMENTACIÓN” de las Reglas de Operación 2010 del Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México,
en la Gaceta Oficial 773 de fecha 5 de febrero de 2010, que DICE:

En la página 21 de la Gaceta Oficial número 773 en el apartado “III. METAS FÍSICAS, se modifica el punto, QUE DICE:

III.- METAS FÍSICAS

El presente programa otorga apoyos a proyectos. Las metas físicas para 2010 son las siguientes:

Metas de operación Metas de resultado Acciones
Fomentar el turismo patrimonial y
alternativo

Apoyar proyectos sociales

Apoyar proyectos encaminados a la
prestación de servicios turísticos en pueblos
originarios para transmitir valores
patrimoniales, así como para integrar rutas
turísticas patrimoniales, recorridos temáticos
o regionales, catálogos de fiestas y
festividades, estudios geoestadísticos,
turismo rural, crónicas y promocionales
videográficos en pueblos originarios

Apoyar proyectos sociales de turismo
alternativo y mejoramiento de infraestructura y
equipamiento

Hasta 20 proyectos

Al menos 7 proyectos

DEBE DE DECIR:

El presente programa otorga apoyos a proyectos. Las metas físicas para 2010 son las siguientes:

Metas de operación Metas de resultado Acciones
Fomentar el turismo patrimonial y
alternativo y apoyar proyectos 
sociales

Apoyar proyectos encaminados a la prestación de
servicios turísticos en pueblos originarios para
transmitir valores patrimoniales, así como para
integrar rutas turísticas patrimoniales, recorridos 
temáticos o regionales, catálogos de fiestas y
festividades, estudios geoestadísticos, turismo
rural, crónicas y promocionales videográficos, y
de mejoramiento de infraestructura y
equipamiento en pueblos originarios, ejidos y
comunidades

Hasta 27 proyectos

En la página 21 de la Gaceta Oficial número 773 y en la página 28 de la Gaceta Oficial número 786 en el apartado “IV.
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL”, se modifica el punto, QUE DICE:

El presente programa ejercerá un monto inicial de $4, 000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) del capítulo 4000, mismo que
podría verse afectado por ampliaciones o disminuciones que la autoridad competente llegue a determinar. La programación presupuestal 
será del mes de febrero a diciembre de 2010 o en su caso hasta agotar los recursos designados para este programa. Las áreas técnico-
operativas responsables de la ejecución son la DGDR y la DGEPICE, de acuerdo a las siguientes especificaciones:
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Componente Monto máximo por
proyecto

Frecuencia de ministración Calendario de entrega
de beneficios

1. Fomentar el turismo
patrimonial y alternativo
y apoyar proyectos 
sociales

Hasta $100,000.00 Única Variable

2. Apoyar proyectos                   Hasta $200,000.00 Única Variable
sociales

Se podrá disponer hasta el 10% del presupuesto asignado a este Programa para gastos de operación, con base en lo dispuesto en el punto
XIII de los lineamientos para la formulación de nuevos programas sociales específicos que otorgan subsidios, apoyos y ayudas.

DEBE DE DECIR:

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

El presente programa ejercerá un monto inicial de $4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) del capítulo 4000, mismo que
podría verse afectado por ampliaciones o disminuciones que la autoridad competente llegue a determinar. La programación presupuestal 
será del mes de febrero a diciembre de 2010 o en su caso hasta agotar los recursos designados para este programa. Las áreas técnico-
operativas responsables de la ejecución son la DGDR y la DGEPICE, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Componente Monto máximo por
proyecto

Frecuencia de ministración Calendario de entrega
de beneficios

1. Fomentar el turismo
patrimonial y alternativo
y apoyar proyectos 
sociales

Hasta $200,000.00 Única Variable

Se podrá disponer hasta el 10% del presupuesto asignado a este Programa para gastos de operación, con base en lo dispuesto en el punto
XIII de los lineamientos para la formulación de nuevos programas sociales específicos que otorgan subsidios, apoyos y ayudas.

En la página 26 de la Gaceta Oficial número 773 en el apartado “VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN”, se adiciona
un segundo párrafo al inciso h, y el inciso j bis y se modifican el inciso l y el último párrafo, que dice :

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

h…………………………………..…………………………………………………………………………………………
i………………………………………………………………………………………………………………………………
j………………………………………………………………………………………………………………………………
k…………………………………………………………………………………………………………….…………………
l. El Subcomité solicitará a los CRDR y DGEPICE, según corresponda, la integración de una base de datos de las y los beneficiarios con
los datos personales a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, mismos que
estará salvaguardada por las disposiciones contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

El Subcomité al que se refieren estas reglas está integrado con voz y voto, por un coordinador, un secretario técnico, un vocal de la 
DGDR, dos vocales de la DGEPICE, un vocal de la Dirección de Administración, un vocal del área jurídica, un vocal del Centro de
Atención a Migrantes y sus Familias, y un vocal de proyectos especiales y vinculación comercial, nombrados por el Comité Técnico
Interno de la SEDEREC, para la evaluación y asignación de recursos. El Subcomité contará con invitados permanentes con derecho a voz,
al menos de la Contraloría Interna en la SEDEREC, la Contraloría Ciudadana, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, la
Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Asimismo a juicio del Subcomité del programa, se podrá invitar a quien considere necesario
solo con derecho a voz.

DEBE DECIR:

“VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN”

h. …………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Los documentos a los que se refieren los numerales 8 al 10 del punto V “REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO” tienen
como tiempo máximo de entrega por la o el solicitante dentro de los 90 días posteriores a la recepción de la solicitud. En tal virtud, el
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Subcomité podrá aprobar parcialmente los apoyos correspondientes en los términos señalados en la Convocatoria, solicitando a la o el
solicitante la entrega de los documentos a que se refiere este párrafo y se le comunique a fin de que pueda integrarse al dictamen del
Subcomité y éste pueda enviarlo para su autorización al Comité.
i…………………………………………………………………………………………………………………………..………
j……………………………………………………………………………………………………………………..……………
J Bis. El Subcomité convoca a sesión para dar cuenta de la entrega de las listas y los expedientes e iniciará el proceso de selección de 
proyectos tomando en cuenta los criterios señalados en la convocatoria o los que les indique el Comité Técnico Interno. El Subcomité
valida el dictamen de las solicitudes recibidas y lo envía al Comité Técnico Interno para su aprobación. El Comité podrá hacer las
modificaciones pertinentes al dictamen y aprobarlo en los términos que considere. El Comité mencionado comunica al Subcomité sobre la 
resolución. En el caso de haber inconsistencias en la integración del dictamen se devolverá para que se subsane y repetir el procedimiento
de dictamen, salvo los casos en que considere modificar el dictamen y sea aprobado en los términos señalados por el Comité. Una vez
aprobado el dictamen el Comité enviará el resolutivo correspondiente para que se publique en los estrados de la ventanilla receptoras y en
la página web de la Secretaría.
k…………………………………………………………………………………………………….……………………………
l.El Subcomité con el apoyo de las y los responsables de ventanilla y el personal técnico y promotor, integrará la base de datos de las y los
solicitantes que resultaron beneficiados del programa que incluya aquellos señalados en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Social del Distrito Federal, y los que forman parte de la solicitud. Una vez integrada la base de datos el Subcomité la enviará a
la o el responsable de la integración de datos personales de los componentes que señale la Convocatoria, mismos que estarán a su
resguardo, enviará copia a la o el responsable del Sistema de Datos Personales de la SEDEREC y a la Secretaría Técnica del Comité
Técnico Interno.

El Subcomité al que se refieren estas reglas está integrado con voz y voto, por un coordinador, un secretario técnico, un vocal de la 
DGDR, tres vocales de la DGEPICE, un vocal de la Dirección de Administración, un vocal del área jurídica, un vocal del Centro de
Atención a Migrantes y sus Familias, y un vocal de proyectos especiales y vinculación comercial, nombrados por el Comité Técnico
Interno de la SEDEREC, para la evaluación y asignación de recursos. El Subcomité contará con invitados permanentes con derecho a voz,
al menos de la Contraloría Interna en la SEDEREC, la Contraloría Ciudadana, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, la
Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Asimismo a juicio del Subcomité del programa, se podrá invitar a quien consideré necesario
solo con derecho a voz.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente AVISO entrará en vigor a partir de su aprobación por el Comité Técnico Interno de la SEDEREC.

SEGUNDO.- Publíquese el presente AVISO en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en la página web de la SEDEREC.

México, Distrito Federal a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil diez.

(Firma)

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA
Secretaria de Desarrollo Rural 

y Equidad para las Comunidades

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA, Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 6, 15 fracción XX, 16 fracción IV y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal; y 6, 33 y 34 segundo párrafo fracción I de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como por Acuerdo del
Comité Técnico Interno de la SEDEREC, CTI-SEDEREC/012/2010 de fecha 18 de marzo de 2010 , se expide el siguiente:

ACUERDO CTI-SEDEREC/012/2010 DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO POR EL QUE SE
MODIFICA LA CONVOCATORIA 2010 DENOMINADA “PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE
LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL” Y LA CONVOCATORIA 
2010 DENOMINADA “APOYOS A LA MUJER RURAL”.


