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I. CONSIDERACIONES FINALES 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese la presente NOTA ACLARATORIA en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en la página web 
de la SEDEREC. 

Ciudad de México a 24 de febrero de 2010 

(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 los artículos 6 y 33 segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50, 71y 72 de
su Reglamento; 10 y 22 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal; 5, 6, 7, 8, 13
fracción I, 14, 15 fracción VI, 21, 22, 26 y 27 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal; el 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal; 4º fracción I, del Acuerdo por el que se crea el Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; y primer párrafo del numeral V de las Reglas
de Operación 2010 del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, emite la siguiente:

CONVOCATORIA 2010
DEL PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS

DENOMINADA 
“PROMOCIÓN Y VISIBILIZACION DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE DISTINTO ORIGEN

NACIONAL”

A las comunidades étnicas de distintos orígenes nacionales y a todos aquellos grupos que pertenezcan, se reconozcan o estén 
vinculados con alguna Comunidad Étnica de Distinto Origen Nacional, radicadas en el Distrito Federal, que tengan interés 
en llevar a cabo proyectos del componente de “Promoción y visibilización de las comunidades étnicas”, mediante el 
desarrollo de proyectos que refuercen sus identidades culturales, plurietnicas e interculturales, se convoca a participar en el 
CONCURSO PÚBLICO para seleccionar 21 proyectos con un apoyo máximo de hasta $50,000.00, de acuerdo a las 
siguientes: 

B A S E S 

A. ELEGIBILIDAD 

Para poder acceder al programa, los solicitantes, deberán considerar lo siguiente:

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

2. Solo participaran  grupos, colectivos y organizaciones cuyos miembros pertenezcan, se reconozcan o estén 
vinculados con alguna comunidad étnica de distinto origen nacional.

3. El grupo, colectivo y organización deberá estar conformado por un mínimo de diez personas y un máximo
ilimitado de personas.
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4. No se apoyará la renta o compra de bienes inmuebles, ni muebles para equipamiento; únicamente se apoyara la
compra de insumos necesarios  para la realización de los proyectos. 

5. En caso de que el solicitante ya sea persona física ó moral  haya sido beneficiado en los dos años anteriores en
alguno de los programas de la SEDEREC y tenga pendiente el finiquito correspondiente, se procederá a cancelar su
solicitud.

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

B. CONCEPTOS DE LOS COMPONENTES 

7. Los proyectos deberán realizar actividades que correspondan a alguna de las siguientes conceptos y modalidades:

I) Fortalecimiento de la Memoria Histórica, a través de acciones de:
I.1  Recuperación histórica.
I.2  Edición y publicación de documentos. 
I.3  Series fotográficas.
I.4  Video documental. 
I.5  Formación y  capacitación. 
I.6  Revista electrónica e impresa 

II) Desarrollo y promoción de Actividades Culturales y Artísticas (música, danza, teatro, literatura, pintura, foto, 
    video), a través de:
II.1  Talleres.
II.2  Encuentros. 
II.3  Celebración de festividades cívicas y culturales.
II.4  Exposiciones o festivales artísticos, artesanales y/o comida tradicional. 

III) Difusión de los Derechos Humanos, a través de la realización de:
III.1 Cursos y talleres. 
III.2  Elaboración de materiales de difusión.
III.3  Fortalecimiento de acciones específicas de protección a los derechos humanos. 

C. REQUISITOS

8. Las personas, grupos, colectivos y/u organizaciones elegibles deberán presentar su solicitud, que estará a su
disposición en la ventanilla correspondiente, acompañada de los siguientes documentos:

a) Ser  de alguna  comunidad étnica de distinto origen nacional.
b) Presentar identificación oficial con fotografía o en su caso documentación expedida por autoridad oficial.  
c) Comprobante de domicilio o documentación con  que acredite la residencia en el Distrito Federal. 
d) Copia del documento donde conste su Registro Federal de Contribuyente y Clave Única de Registro Poblacional.
e) Copia y original para cotejo de la documentación vigente donde acredite su categoría  migratoria, en su caso. 
f) Para el caso de organizaciones sociales y civiles: 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; y original y copia de inscripción  ante 
el Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal, adscrita  la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal.  

g) Cuando se trate de instituciones de asistencia privada también deberá presentar constancia  de registro ante  la Junta 
de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAP) y dictamen fiscal entregado a la JAP (con sello de recibido). 

D. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

9. Los proyectos deberán contener lo siguiente:

I). IDENTIFICACIÓN
I.1. Solicitante; 
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I.2. Nombre del proyecto;
I.3. Campo de intervención del proyecto;
I.4. Población meta; 
I.5. Temas prioritarios;
I.6. Duración del proyecto.
II) DESCRIPCIÓN
II.1. Situación social de la comunidad (diagnóstico);
II.2. Descripción de la problemática que atenderá el proyecto (justificación);
II.3. Objetivo General; 
II.4. Objetivos específicos; 
II.5. Resultados esperados (metas); 
II.6. Personas a beneficiar;
II.7. Servicios a proporcionar; 
II.8. Eventos a desarrollar; 
II.9. Productos; 
II.10. Otros;
II.11. ¿Cómo contribuye el proyecto al fortalecimiento comunitario?;
II.12. Seguimiento, monitoreo, evaluación y sistematización del proyecto; 
II.13. Necesidades de fortalecimiento institucional para la mejor ejecución del proyecto. 
III) ESTRUCTURA PRESUPUESTAL. 
III.1. Monto solicitado al Programa 
III.2. Contribución de la comunidad;
III.3. Presupuesto del proyecto, incluyendo costo total, aportación del solicitante y monto solicitado al programa no 

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

10. El proyecto deberá presentase en versión impresa (sin engargolar) y versión digital (Disco Compacto), escrito
en letra Arial No. 12, con espacio interlineal sencillo. 

11. Las comunidades étnicas participantes deberán ajustar sus actividades a las Reglas de Operación del Programa
de Equidad para Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas emitidas por la Secretaria de Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades.

12. Los proyectos se deberán realizar a partir de la entrega física de los recursos económicos y hasta el 29 de
octubre de 2010. 

13. La participación de los miembros del grupo, colectivo y organización en el proyecto que presenten, es de 
carácter gratuito.  

E. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

14. El período de recepción de las solicitudes será del 8 al 29 de marzo de 2010, sujeto a la suficiencia 
presupuestal. 

15. Los representante del grupo y los integrantes deberán dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla: 

VENTANILLA
ÁMBITO DE 

COMPETENCIA 
DOMICILIO RESPONSABLE 

Ventanilla No 7 

Equidad para los pueblos 
indígenas y comunidades 

étnicas 
(comunidades étnicas)

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

María Isabel Ojeda Estrada 

16. La atención en la Ventanilla será sólo en días hábiles y con un horario de 10:00 a 15:00 horas. 
17. La simple presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a 

obtenerlo.
18. Sólo se recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 

F. PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS
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19. Una vez cerrada la ventanilla, ésta tendrá del 5 y hasta el 30 de abril de 2010, para integrar los expedientes, 
supervisar el lugar del proyecto, evaluar técnicamente el proyecto y realizar la evaluación socioeconómica, en 
observancia a las Reglas de Operación 2010 del Programa de Equidad para Pueblos Indígenas y Comunidades
Étnicas de la Ciudad de México y tomando en cuenta los criterios señalados en tales Reglas y los que expida
el Comité Técnico Interno.

20. La ventanilla informará al Subcomité las evaluaciones positivas y negativas. 
21. El Subcomité tendrá como límite el 17 de mayo del 2010 para dictaminar las solicitudes. 
22. El proceso de selección, evaluación y aprobación, estará regido por el numeral V de las Reglas de Operación 

2010 del Programa de Equidad para Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Ciudad de México.

G. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

23. El Subcomité, solicita a la DGEPICE a que haga públicas las listas de apoyo a proyectos aprobados en los 
estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la Secretaría, así como los rechazados con su debida 
fundamentación y motivación, a más tardar  el 31 de mayo de 2010.

H. SUBCOMITÉ DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ´ÉTNICAS 

24. El Subcomité al que se refiere este apartado está integrado por una coordinadora, un secretario técnico, cuatro 
vocales de la DGEPICE, un vocal de la Dirección de Administración, un vocal del área jurídica, un vocal de 
la Dirección General de Desarrollo Rural y un vocal del Centro de Atención a Migrantes y sus Familias, 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, y el Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social. Asimismo, a juicio de la coordinadora del Subcomité se podrá invitar a quien considere 
necesario solo con derecho a voz. La integración del Subcomité podrá modificarse derivado de las
modificaciones realizadas por la presidenta del Comité. 

I. DISPOSICIONES FINALES 

25. Las y los solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores 
públicos, la normatividad vigente, así como aquellos que consideren vulnerados sus derechos a ser incluidos
en el programa o que se incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los 
numerales VII y VIII de las Reglas de Operación 2010 del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y
Comunidades Étnicas de la Ciudad de México.

26. Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes
y demás instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno.

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La Presente Convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Comité Técnico Interno de
la SEDEREC.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

México Distrito Federal, 18 de febrero de 2010

(Firma) 

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA
Secretaria de Desarrollo Rural y  
Equidad para las Comunidades
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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 datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la SEDEREC en el componente de 
comunidades étnicas, el cual tiene su fundamento en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es 
integrar los datos personales de las y los solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y
orientación, y podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son
obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa 
que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de datos 
personales en el componente de comunidades étnicas es María de Carmen Morgan López Directora General de Equidad para los Pueblos Indígenas y
Comunidades Étnicas, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del
consentimiento es Jalapa 15, piso uno, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Código Postal 06700. El interesado podrá dirigirse al 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx" 

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 los artículos 6 y 33 segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50, 71y 72 de
su Reglamento; 10 y 22 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal; 5, 6, 7, 8, 13
fracción I, 14, 15 fracción VI, 21, 22, 26 y 27 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal; el 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal; 4º fracción I, del Acuerdo por el que se crea el Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; y primer párrafo del numeral V de las Reglas 
de Operación 2010 del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, con el objetivo de
garantizar el acceso efectivo de los pueblos y comunidades indígenas a la procuración y administración de justicia, así como
fortalecer los procesos del reconocimiento progresivo de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades
indígenas del Distrito Federal, emite la siguiente: 

CONVOCATORIA 2010 
PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS 

DENOMINADA 
“ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA LOS PUEBLOS 

Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL DISTRITO FEDERAL”

Dirigida a la población de los  pueblos y comunidades indígenas con residencia en el Distrito Federal, que tengan interés en
participar en el concurso público, a través de apoyos para la ejecución de proyectos en materia de derechos humanos,
consulta indígena y acceso a la justicia hasta por un monto de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M. N.), de acuerdo a 
las siguientes bases: 

BASES 

A. ELEGIBILIDAD 

1. Pertenecer a algunos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos a nivel nacional con presencia en el 
Distrito Federal. 

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

3. En caso de que la o el solicitante, ya sea persona física ó moral,  haya sido beneficiado en los dos años
anteriores en alguno de los programas de la SEDEREC y tenga pendiente el finiquito correspondiente, se
procederá a cancelar su solicitud. 
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4. No podrán acceder al programa las y los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal o quien realice 
funciones operativas o administrativas dentro del Programa, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado, por afinidad o civil, o para terceros con los que se tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios. 

B. CONCEPTOS DEL COMPONENTE 

5. Los conceptos por los que se podrá solicitar apoyo a proyectos será para los siguientes conceptos:

a) Acceso a la justicia para la población indígena 

b) Fomento y Promoción de los derechos humanos a indígenas 

6. Los proyectos podrán solicitarse para las siguientes modalidades: 

a) Derechos de las mujeres indígenas en el contexto urbano.

b) Derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

c) Derecho a la consulta indígena. 

d) Talleres, seminarios, foros, encuentros, materiales de difusión, relacionados con los derechos humanos de los
pueblos y comunidades indígenas.

e) Litigio estratégico en materia de derechos humanos. 

f) Procuración de Justicia: asesoría jurídica, defensoría, traductores, atención a indígenas privados de su libertad.

g) Difusión de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en el Distrito Federal,
preferentemente en forma bilingüe. 

C. REQUISITOS

7. Las personas elegibles deberán presentar su solicitud, que estará a su disposición en la ventanilla 
correspondiente, acompañada de los siguientes documentos:

a) Acreditar pertenecer a un pueblo o comunidad indígena nacional. 

b) Presentar solicitud por escrito. 

c) Presentar identificación oficial o en su caso documentación con fotografía expedida por autoridad oficial. 

d) Comprobante de domicilio o documentación con que acredite la residencia en Distrito Federal. 

e) Copia del documento donde conste su Registro Federal de Causante y Clave Única de Registro de Población 
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f) Para el caso de organizaciones sociales y civiles: 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; y original y copia de registro ante 
la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

g) Cuando se trate de instituciones de asistencia privada también deberá presentar constancia de registro ante la
Junta de Asistencia Privada  (JAP) y dictamen fiscal entregado a la JAP (con sello de recibido).

D. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

8. Los proyectos que se presenten deberán contener, por lo menos:

  a). IDENTIFICACIÓN 
  1.1. Solicitante; 
  1.2. Nombre del proyecto;

1.3. Campo de intervención del proyecto;
  1.4. Población meta; 
  1.5. Temas prioritarios; 
  1.6. Duración del proyecto.
  b) DESCRIPCIÓN 

2.1. Situación social de la comunidad (diagnóstico);
2.2. Descripción de la problemática que atenderá el proyecto (justificación);

  2.3. Objetivo General;
  2.4. Objetivos específicos;

2.5. Resultados esperados (metas);
  2.6. Personas a beneficiarias;
  2.7. Servicios a proporcionar; 
  2.8. Eventos a desarrollar;
  2.9. Productos;
  2.10. Otros;

2.11. ¿Cómo contribuye el proyecto al fortalecimiento comunitario?;
  2.12. Seguimiento, monitoreo, evaluación y sistematización del proyecto; 

2.13. Necesidades de fortalecimiento institucional para la mejor ejecución del proyecto. 
  c) ESTRUCTURA PRESUPUESTAL.

3.1. Monto solicitado al Programa
3.2. Contribución de la comunidad;
3.3. Aplicación del gasto, con un monto del presupuesto solicitado;

E. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

9. El período de recepción de las solicitudes será del 8 al 29 de marzo de 2010, sujeto a la suficiencia presupuestal.
10. La o el solicitante deberá dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla:

VENTANILLA
ÁMBITO DE 

COMPETENCIA
DOMICILIO

RESPONSABLE 

Ventanilla 7 

Equidad para los 
Pueblos Indígenas 

y Comunidades 
Étnicas  

(atención a 
indígenas)

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

Epifanio Díaz Sarabia y Luisa 
Malinalli Rebollar Flores 
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11. La atención en las Ventanillas será sólo en días hábiles y con un horario de 10:00 a 15:00 horas. 
12. La simple presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo.
13. Sólo se recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados.

F. PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A 
PROYECTOS 

14. Una vez cerrada la ventanilla, ésta tendrá del 5 y hasta el 30 de abril de 2010, para integrar los expedientes, supervisar el
lugar del proyecto, evaluar técnicamente el proyecto, en observancia a las Reglas de Operación 2010 del Programa de 
Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas y, tomando en cuenta los criterios señalados en tales Reglas y
los que expida el Comité Técnico Interno.

15. La ventanilla informará al Subcomité las evaluaciones positivas y las que no cumplen con facilitar la inspección física 
para su dictamen, mediante la integración de las listas que señalan las Reglas. 

16. El Subcomité tendrá como límite el 17 mayo del 2010 para dictaminar las solicitudes. 

17. El proceso de selección, evaluación y aprobación, estará regido por el numeral V de las Reglas de Operación 2010 del 
Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas.

G. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

18. El Subcomité, solicita a la DGEPICE a que haga públicas las listas de apoyo a proyectos aprobados en los estrados de la
ventanilla receptora, y en la página web de la Secretaría, así como los rechazados con su debida fundamentación y
motivación, a más tardar  el 31 de mayo de 2010.

H. SUBCOMITÉ DE DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS 

19. El Subcomité de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas está integrado con voz y voto, por una 
coordinadora, un secretario técnico, un vocal de la DGDR, un vocal representante de la DGEPICE, un vocal representante
de la Dirección de Administración, un vocal representante del área jurídica y un vocal representante 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 Salud del Distrito
Federal. Asimismo a juicio de la coordinadora del Subcomité, podrá invitar a quien considere necesario solo con derecho a 
voz. La integración del Subcomité podrá modificarse derivado de las modificaciones realizadas por la presidenta del
Comité. 

I. DISPOSICIONES FINALES 

20. Las y los solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la
normatividad vigente, así como aquellos que consideren vulnerados sus derechos a ser incluidos en el programa o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las Reglas de
Operación 2010 del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas. 

21. Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La Presente Convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Comité Técnico Interno de 
la SEDEREC
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SEGUNDO.- Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

México Distrito Federal, 18 de febrero de 2010

(Firma) 

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA
Secretaria de Desarrollo Rural  

y Equidad para las Comunidades

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

"Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la SEDEREC en el componente de acceso
a la justicia y derechos humanos indígenas, el cual tiene su fundamento en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos personales de las y los solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como
de quien recibe información y orientación, y podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los 
datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de acceso a los programas sociales de la
SEDEREC. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La
responsable del Sistema de datos personales en el componente de acceso a la justicia y derechos humanos indígenas es María de Carmen Morgan López 
Directora General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Jalapa 15, piso uno, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., 
Código Postal 06700. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los 
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico:
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx".

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 los artículos 6 y 33 segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50, 71 y 72 de 
su Reglamento; 6,47 fracciones III y X; 10 Y 22 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito 
Federal; 5, 6, 7, 8, 13 fracción I, 14, 15 fracción VI, 26 y 27 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el 
Distrito Federal; 1,2 3,4,5, 6 7, incisos a y b, y 12 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; 4º
fracción I, del Acuerdo por el que se crea el Comité Técnico Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades; y primer párrafo del numeral V de las Reglas de Operación 2010 del Programa de Equidad para los Pueblos
Indígenas y Comunidades Étnicas de la Ciudad de México, emite la siguiente:

CONVOCATORIA 2010  
DEL PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO DENOMINADA
“RESCATE Y FOMENTO DE LA CULTURA Y LENGUAS INDÍGENAS”

A todos los miembros de las agrupaciones lingüísticas nacionales residentes en el Distrito Federal, con el propósito de
apoyar proyectos que fomenten, difundan y promuevan el reconocimiento y uso de las lenguas indígenas, las distintas 
manifestaciones sociales, culturales, lingüísticas y comunitarias de los pueblos y comunidades indígenas y que tengan el
interés de participar  en el CONCURSO PÚBLICO para seleccionar al menos 23 proyectos del componente “Rescate y 
fomento de la cultura y lenguas indígenas”, con un monto económico de hasta $35,000.00 por proyecto de acuerdo a las 
siguientes: 
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BASES 

A. ELEGIBILIDAD 

1. Los proyectos específicos deberán ejecutarse íntegramente dentro de los límites territoriales del Distrito Federal, en
apego a las disposiciones legales vigentes.

2. Para los grupos que presenten proyectos, deberán presentar una entrevista para acreditar que la mayoría de los 
integrantes del mismo son personas que acrediten hablar y escribir alguna de las 364 lenguas nacionales, de las 68
agrupaciones lingüísticas existentes en México. 

3. En caso de que el solicitante ya sea persona física ó moral  haya sido beneficiado en los dos años anteriores en
alguno de los programas de la SEDEREC y tenga pendiente el finiquito correspondiente, se procederá a cancelar su
solicitud.

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

5. Los Proyectos deberán fomentar el reconocimiento y uso de las lenguas indígenas, las distintas manifestaciones 
sociales, culturales, lingüísticas y comunitarias de los pueblos y comunidades indígenas, la convivencia
plurilingüística e intercultural con equidad, democrática e incluyente reconociendo los procesos identitarios que
permitan el destierro de cualquier forma de discriminación en el Distrito Federal.

B. CONCEPTOS DEL COMPONENTE

6. Los conceptos del componente sobre los cuales se podrá solicitar apoyos son los siguientes: 

a) Alfabetización, Traducción y Enseñanza de las Lenguas Indígenas
b) Manifestaciones culturales en Lenguas Indígenas

7. Los proyectos que deseen participar dentro de estos conceptos podrán optar por hacerlo dentro de alguna de las
siguientes modalidades:

Productos Capacitación Divulgación

� Libros
� Material Didáctico en

cualquier modalidad (Grafico, 
audiovisual, etc.) 

� Publicaciones Periódicas
� Glosarios y/o Diccionarios
� Otros

� Talleres de Enseñanza de 
Lenguas

� Talleres de Alfabetización en 
Lenguas Indígenas

� Cursos de Traducción
� Cursos de Literatura y

Oralidad 
� Otros

� Ferias
� Presentaciones artísticas 
� Festivales 
� Exposiciones

C. REQUISITOS

8. Las personas, grupos, colectivos y/u organizaciones se conformaran al menos por 3 personas elegibles y deberán 
presentar su solicitud, que estará a su disposición en la ventanilla correspondiente, acompañada de los siguientes
documentos:

a) Copia de identificación oficial o en su caso documentación expedida por autoridad oficial. 
b) Copia de Comprobante de domicilio o documentación con que acredite la residencia en el Distrito Federal.
c) Copia del documento donde conste su Registro Federal de Causantes y Clave Única de Registro de Población 
d) Para el caso de organizaciones sociales y civiles: 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; y original y copia de registro ante la 
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

e) Cuando se trate de instituciones de asistencia privada también deberá presentar constancia de registro ante la  Junta
de Asistencia Privada  (JAP) y dictamen fiscal entregado a la JAP (con sello de recibido).

f) Presentación del proyecto. 
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D. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

9. Los proyectos deberán contener, lo siguiente:  
IDENTIFICACIÓN 

Solicitante (s); 
Nombre del proyecto;
Campo de intervención del proyecto;
Población meta;
Temas prioritarios;
Duración del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
Situación social de la comunidad (diagnóstico);
Descripción de la problemática que atenderá el proyecto (justificación);
Objetivo General; 
Objetivos específicos; 
Resultados esperados (metas); 
Personas beneficiarias;
Servicios a proporcionar;
Eventos a desarrollar; 
Productos;
Otros; 
¿Cómo contribuye el proyecto al fortalecimiento comunitario?;
Seguimiento, monitoreo, evaluación y sistematización del proyecto;
Necesidades de fortalecimiento institucional para la mejor ejecución del proyecto. 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL.
Monto solicitado al Programa
Contribución de la comunidad;
Aplicación del gasto, con un monto del presupuesto solicitado;  
Presupuesto del proyecto, incluyendo costo total, aportación del solicitante y monto solicitado al programa no 

mayor a $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

E. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

10. El período de recepción de las solicitudes será del 8 al 29 de marzo de 2010, sujeto a la suficiencia presupuestal. 
11. La persona solicitante o la representante del grupo deberán dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla:

VENTANILLA
ÁMBITO DE 

COMPETENCIA 
DOMICILIO RESPONSABLE 

Ventanilla No 7 

Equidad para los pueblos 
indígenas y comunidades 

étnicas 
(Cultura y Lenguas 

Indígenas)

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

Eduardo García Ayala 

12. La atención en la Ventanilla será sólo en días hábiles y con un horario de 10:00 a 15:00 horas. 
13. La simple presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a 

obtenerlo.
14. Sólo se recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 

F. PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS
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15. Una vez cerrada la ventanilla, ésta tendrá del 5 y hasta el 30 de abril de 2010, para integrar los expedientes, 
supervisar el lugar del proyecto en su caso, evaluar técnicamente el proyecto y realizar la evaluación 
socioeconómica, en observancia a las Reglas de Operación 2010 del Programa de Equidad para Pueblos Indígenas
y Comunidades Étnicas de la Ciudad de México y tomando en cuenta los criterios señalados en tales Reglas y los 
que expida el Comité Técnico Interno.

16. La ventanilla informará al Subcomité las evaluaciones positivas y negativas para su dictamen. 
17. El Subcomité tendrá como límite el 17 de mayo del 2010 para dictaminar las solicitudes. 
18. El proceso de selección, evaluación y aprobación, estará regido por el numeral V de las Reglas de Operación 2010 

del Programa de Equidad para Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Ciudad de México.

G. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

19. El Subcomité, solicita a la DGEPICE a que haga públicas las listas de apoyo a proyectos aprobados en los estrados
de la ventanilla receptora, y en la página web de la Secretaría, así como los rechazados con su debida
fundamentación y motivación, a más tardar  el 31 de mayo de 2010.

H. SUBCOMITÉ DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ´ÉTNICAS 

20. El Subcomité al que se refiere este apartado está integrado por una coordinadora, un secretario técnico, cuatro 
vocales de la DGEPICE, un vocal de la Dirección de Administración, un vocal del área jurídica, un vocal de la
Dirección General de Desarrollo Rural y un vocal del Centro de Atención a Migrantes y sus Familias, 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, y el Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social. Asimismo, a juicio de la coordinadora del Subcomité se podrá invitar a quien considere necesario solo con 
derecho a voz. La integración del Subcomité podrá modificarse derivado de las modificaciones realizadas por la
presidenta del Comité. 

I. DISPOSICIONES FINALES 

21. Las y los solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, 
la normatividad vigente, así como aquellos que consideren vulnerados sus derechos a ser incluidos en el programa
o que se incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y 
VIII de las Reglas de Operación 2010 del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas
de la Ciudad de México. 

22. Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y
demás instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno.

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La Presente Convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Comité Técnico Interno de 
la SEDEREC.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

México Distrito Federal, 18 de febrero de 2010

(Firma) 

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

“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 datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la SEDEREC en el componente de cultura
y lenguas indígenas, el cual tiene su fundamento en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es
integrar los datos personales de las y los solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y
orientación, y podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa
que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de datos
personales en el componente de cultura y lenguas indígenas es María de Carmen Morgan López, Directora General de Equidad para los Pueblos Indígenas 
y Comunidades Étnicas, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del 
consentimiento es Jalapa 15, piso uno, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Código Postal 06700. El interesado podrá dirigirse al 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx" 

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 los artículos 6 y 33 segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50, 71 y 72 de 
su Reglamento; 10 y 22 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal; 5 inciso a) 
fracción I, 40 y 47 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal; 5º fracciones I y II, y 
14 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal; 5, 6, 7, 8, 13 fracción I, 14, 15 fracción VI, 26 y 27 de
la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal; el artículo 4º fracción I del Acuerdo por el que se
crea el Comité Técnico Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; y primer párrafo del
numeral V de las Reglas de Operación 2010 del Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios de la Ciudad
de México, expide la siguiente:

CONVOCATORIA 2010
DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO DENOMINADA
“FORTALECIMIENTO Y APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS Y SUS BARRIOS” 

A las y los habitantes de los pueblos originarios de las 16 Delegaciones de la Ciudad de México, a presentar proyectos 
relacionados con los componentes “Fortalecer el territorio de los pueblos originarios y sus barrios” con apoyos
máximos por proyecto de hasta $50,000.00 y hasta 5 proyectos; “Fomentar la identidad cultural e histórica de los 
pueblos originarios y sus barrios” con apoyos máximos de hasta $50,000.00 y hasta 30 proyectos; “Celebraciones con 
pueblos originarios del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana” con apoyos 
máximos de hasta $50,000.00 y hasta 30 proyectos; y “Difundir la identidad de los pueblos originarios y sus barrios”
con apoyos máximos por proyecto de hasta $50,000.00 y hasta 5 proyectos; al tenor de las siguientes:

BASES 

A.- ELEGIBILIDAD 

1.- Para tener acceso a esta Convocatoria se las comunidades solicitantes deberán ajustar sus actividades a las Reglas de 
Operación 2010 del Programa de de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios de la Ciudad de México y a las Guías 
de Presentación de Proyectos y de Operación de Proyectos emitidas por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades. Las Reglas de Operación, el Calendario de Asambleas y las Guías estarán disponibles en la página web de la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades: http://www.sederec.df.gob.mx
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2.- El proyecto y las actividades en las cuales se ejercerá el presupuesto deberán estar avaladas por acuerdo y acta de
asamblea comunitaria. La comunidad participante deberá difundir, con ocho días de anticipación, la convocatoria a dicha
asamblea e informar a la Dirección General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas el lugar de
realización de la misma, a fin de garantizar su asistencia en calidad de fedataria, para darle debida validez a la asamblea y a
los acuerdos que en ella se tomen. Las asambleas deberán realizarse del 8 de marzo al 23 de abril de 2010, en un lugar
público y representativo de la comunidad, de conformidad con el calendario anexo y publicado en la página web de la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Podrán participar libremente en las mismas todos los 
habitantes del pueblo respectivo que lo deseen, aunque en el caso de los menores de edad solamente tendrán derecho a voz.

3.- La asamblea comunitaria, que en ningún caso se constituirá con menos de quince ciudadanos, deberá elegir a un Comité
de Administración y un Comité de Supervisión, integrado cada uno por al menos tres miembros mayores de edad, que vivan 
en la comunidad participante. El Coordinador de Enlace Territorial podrá formar parte del Comité de Supervisión. En el
caso de los proyectos del Bicentenario, se constituirá un Comité de Festejos, integrado por al menos tres ciudadanos y las
responsabilidades serán equiparadas a las de los Comités de Administración y Supervisión. 

4.- Los proyectos deberán ejecutarse en su totalidad dentro de los límites del Distrito Federal, en apego a las disposiciones
legales vigentes sus beneficiarios deberán radicar en la Ciudad de México. 

5.- Sólo se financiará un proyecto por comunidad, en el caso de que se aprueben por la Asamblea proyectos para ambas 
actividades institucionales, el Subcomité Técnico de Equidad para Pueblos Originarios definirá si es posible el brindar el
apoyo a ambas, tomando en cuenta el impacto social de las propuestas y la trayectoria anterior del pueblo originario y sus 
habitantes, en las actividades comprendidas en el Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios. 

6.- El tiempo de ejecución de los proyectos será a partir de la asignación de los recursos por parte de la SEDEREC hasta el 
30 de octubre de 2010. Cuando se trate de casos en que por la naturaleza del proyecto requiera un plazo mayor, este podrá 
autorizarse por parte del Subcomité para que se amplíe el plazo hasta el 30 de noviembre de 2010.

7.- En los proyectos del Bicentenario ppodrán conjuntarse y sumarse los recursos y actividades que se aprueben para dos o
más pueblos, siempre y cuando así se haga constar en el proyecto respectivo. Si la conjunción se plantea con posterioridad, 
deberán contar con la autorización del Subcomité.

B.- CONCEPTOS DEL COMPONENTE

8.- Los conceptos de cada componente del programa sujetos a solicitar apoyo son los siguientes:

a) Fortalecer el territorio de los pueblos originarios y sus barrios: 

� Mejoramiento del espacio público del pueblo originario
� Señalización homologada del nombre de los pueblos originarios con las características que al efecto establezca la

SEDEREC para su colocación en las principales entradas del mismo. 
� Promoción de las actividades turísticas en las que se genere beneficios económicos, culturales al pueblo originario
� Configuración de rutas turísticas patrimoniales que permitan ofrecer de manera adecuada los servicios necesarios

para los paseantes. 

b) Fomentar la identidad cultural e histórica de los pueblos originarios y sus barrios:

� Promoción del uso y rescate de la lengua náhuatl;  
� Promoción de actividades culturales, artísticas y recreativas que fortalezcan la identidad cultural, como pueden ser:

pintura, danza, teatro, narrativa, producción radiofónica, producción de videos, producción de vestuario y arte
textil, encuentros culturales, instrumentación de museos comunitarios;  

� Recuperación de la historia gráfica, documental y/o de la tradición oral de la comunidad y de los pueblos
originarios: edición y publicación de documentos, acervos fotográficos, cuentos, leyendas, crónicas;  

� Promoción y fomento de las artesanías;
� Promoción y fomento de las cocinas tradicionales de los pueblos originarios;
� Promoción de deportes indígenas y de juegos tradicionales de los pueblos originarios;  
� Elaboración de juguetes tradicionales; 
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� Promoción de la educación y comunicación popular a través de traducciones en lengua náhuatl u otras, 
publicaciones periódicas, gacetas, talleres de capacitación; 

� Promoción y fortalecimiento de tradiciones, festividades y costumbres; 
� Promoción de la música tradicional mediante la capacitación formal;  
� Promoción y fortalecimiento de la medicina tradicional, herbolaria y conocimientos etnobotánicos; 
� Fomento de la vestimenta original de los Pueblos Originarios. 

c) Celebraciones con pueblos originarios del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana:

� Realización de libros, ceremonias cívicas, festejos, actividades deportivas, culturales y recreativas en los
pueblos originarios del Distrito Federal, que rememoren hechos históricos acontecidos en cada pueblo relativos a la
Independencia y/o la Revolución Mexicanas.

d) Difundir la identidad de los pueblos originarios y sus barrios 

� Fomento del pleno ejercicio de los derechos humanos y colectivos de los pueblos;  
� Promoción de la educación y comunicación popular a través de traducciones en lengua náhuatl u otras, 

publicaciones periódicas, gacetas, talleres de capacitación; 
� Integración de material monográfico para su inclusión en la página web de los pueblos originarios de la Ciudad de

México. 

C.- REQUISITOS

9.- Las y los solicitantes elegibles para acceder al programa deberán presentar su solicitud, que estará a su disposición en la 
ventanilla correspondiente y en la página web de la Secretaría, acompañada de los siguientes documentos: 

� Copia del acta de asamblea comunitaria, incluida la convocatoria a la misma.  
� Identificaciones oficiales de los miembros de los Comités 
� Comprobantes de domicilio de los miembros de los Comités 
� Clave Única del Registro de Población de los miembros de los Comités 
� Registro Federal de Causantes de los miembros de los Comités 
� Proyecto aprobado por la comunidad y elaborado conforme a las especificaciones que se señalan en las reglas de

operación y la guía de elaboración de proyectos
� En el caso de los proyectos del Bicentenario, deberá constar el señalamiento de la instancia cultural o

administrativa de la comunidad a la que se donará el equipamiento, al final del proyecto

D.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

10.- Los proyectos deberán contener en su totalidad la información requerida en la guía para la elaboración de proyectos que
acompaña esta convocatoria y se publica en la página web de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades, e incluir por lo menos:  

� Descripción sociodemográfica del pueblo o comunidad
� Temática a tratar en el desarrollo del proyecto 
� Objetivos generales y específicos
� Metas 
� Productos
� Calendarización de actividades
� Monto presupuestal solicitado no mayor a $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
� Mecanismos de evaluación y seguimiento del proyecto.

  
E.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

11.- El período de recepción de solicitudes es del 26 de abril al 7 de mayo de 2010, sujeto a la suficiencia presupuestal. 
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12.- La solicitud y los proyectos deberán presentarse en original y dos copias impresas más un respaldo magnético y se
recibirán de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:00 horas en la siguiente ventanilla: 

VENTANILLA ÁMBITO DE COMPETENCIA DOMICILIO RESPONSABLE 

Ventanilla No. 7 

Dirección General de Equidad para los 
Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas

(Pueblos originarios)

Calle Jalapa, número
15, primer piso, 

colonia Roma Norte, 
Delegación 

Cuauhtémoc, México 
D.F., Código Postal 

06700 

Alfredo Villegas 
Ramírez

13.- Sólo se recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados.
14.- La recepción de la solicitud y el proyecto no constituye una prelación para la aprobación de los mismos. 

F.- PERÍODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS

15.- Concluido el período de recepción de proyectos, la ventanilla integrará los expedientes dentro de los 10 días posteriores 
al cierre de la misma y los remitirá al Subcomité.

16.- El Subcomité de conformidad con sus bases de organización, convocará a la sesión correspondiente para la evaluación 
y dictamen de los proyectos, dentro de los diez días posteriores a que reciba los expedientes por parte de la ventanilla. 
17.- El proceso de selección, evaluación y aprobación está regido por el numeral V de las Reglas de Operación 2010 del 
Programa.

G.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

18.- Los proyectos aprobados o rechazados, con su respectiva fundamentación y motivación, serán publicados en la página
electrónica de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y en los estrados de la Ventanilla número
7, a más tardar el 31 de mayo de 2010.

H.- SUBCOMITÉ DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

19.- La evaluación y dictamen de los proyectos estará a cargo del Subcomité de Equidad para Pueblos Originarios, el cual
está constituido por un coordinador, un secretario técnico y siete vocales de los cuales tres pertenecen a la Dirección 
General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, uno a la Dirección General de Desarrollo Rural,
uno al área de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, uno a la Dirección de Administración y uno al Área Jurídica. 
A ellos se integrarán como invitados permanentes a representantes de la Contraloría Interna en la SEDEREC, la Contraloría
Ciudadana y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal con derecho a voz. También  podrán
invitarse a miembros de pueblos originarios de reconocido prestigio y calidad moral, y/o investigadores y académicos con 
experiencia en temas de desarrollo social y comunitario de los pueblos originarios de así como a cualquier otra persona o
institución que el Subcomité considere necesaria su participación. 

I.- DISPOSICIONES FINALES 

20.- Una vez aceptados los proyectos de actividades para su financiamiento, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades, elaborará un Convenio de Colaboración en el que se acordarán los términos para la entrega de los 
recursos financieros y tiempos para la ejecución del proyecto; plazos para la entrega de los informes parciales y final, tanto 
financieros como narrativos del proyecto y formas para comprobar los recursos financieros.

21.- En el caso de que algún pueblo originario, grupo ciudadano o persona adeude informes, comprobaciones o productos de 
anteriores ediciones de actividades ahora comprendidas dentro del Programa de Fortalecimiento y Atención a Pueblos 
Originarios, o los productos de las mismas no correspondan a la cantidad o calidad que pretendan validar con sus informes y 
comprobaciones, no podrán participar en esta convocatoria y el proyecto no será recibido o, en su defecto, el Subcomité no
lo aprobará.
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22.- 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 Ventanilla número 7 su inconformidad por escrito, con 
base en lo señalado por el numeral VII de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos
Originarios del Distrito Federal 2010. 

23.- Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria, las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento y
Apoyo a Pueblos Originarios, las guías de operación y elaboración de proyectos, serán resueltos por el Comité Técnico 
Interno.

TRANSITORIO 

PRIMERO.-La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente a su aprobación por el Comité Técnico Interno de la
SEDEREC.

SEGUNDO.  Publíquese la presente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en la página de Internet de la Secretaría de
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2010 

(Firma) 

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

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

"Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la SEDEREC en el componente de cultura
alimentaria, artesanal y vinculación comercial, el cual tiene su fundamento en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos personales de las y los solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como
de quien recibe información y orientación, y podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los 
datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de acceso a los programas sociales de la
SEDEREC. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La
responsable del Sistema de datos personales en el componente de cultura alimentaria, artesanal y vinculación comercial es Margarita García, responsable
del área de proyectos especiales y vinculación comercial, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
así como la revocación del consentimiento es Jalapa 15, piso tres, ala oriente Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Código Postal 
06700. 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". 
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Anexo I
Guía de Operación 2010 

Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios 

PRESENTACIÓN 
La presente Guía de Operación del Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios del Distrito Federal, se hizo
especialmente para los integrantes de los Comités de Administración y Supervisión y de los Comités de Festejos de las
comunidades participantes en el programa. 

Aquí encontrarán paso a paso las acciones que deben realizar para llevar a buen término cada uno de sus proyectos y 
comprobar correctamente el gasto de los recursos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades del Gobierno del Distrito Federal.

¿Qué es el Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios?
El Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios (PFAPO), es una iniciativa del Gobierno del Distrito
Federal (GDF), ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) para impulsar 
la recuperación de iniciativas sociales autónomas que permitan fortalecer la identidad comunitaria de los pueblos
originarios. El PFAPO no es un programa supletorio de las acciones institucionales del GDF, sino un instrumento para
fortalecer la organización interna de los pueblos, mediante proyectos que promuevan actividades de desarrollo social, por lo
tanto, es un programa de construcción de capacidades y no subsidio de necesidades. 

Objetivos

Promover el ejercicio de los derechos sociales y culturales de los pueblos originarios de  las delegaciones Álvaro Obregón,
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacan, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, 
La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, respetando su
identidad social, cultural, usos, costumbres y formas propias de organización comunitaria. 

Impulsar actividades de desarrollo social que promuevan la equidad, el bienestar social, el respeto a la diversidad, el
fomento a la participación ciudadana y una cultura de corresponsabilidad entre el gobierno y la comunidad. 

¿Cuál es la función de la DGEPICE en el PFAPO? 
La Dirección General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, es la instancia designada por la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal para diseñar, coordinar,
promover, ejecutar y supervisar los proyectos del PFAPO. La DGEPICE se encargará de apoyar, asesorar y evaluar la
correcta ejecución de cada uno de sus proyectos, dar seguimiento a los Convenios de Colaboración que al efecto se firmen.
Como área operadora, la DGEPICE podrá solicitar la cancelación del Convenio de colaboración, en caso de detectar
irregularidades tanto en la ejecución de las actividades, como en la aplicación del gasto financiero. 

Comités de Administración y Supervisión
Es eje motor del PFAPO fortalecer la organización interna de los pueblos originarios, promoviendo actividades de beneficio 
colectivo, por ello, es un requisito indispensable efectuar una Asamblea Comunitaria, en la que se aprobará el proyecto y se 
elegirá a los miembros de la comunidad que formen parte de los Comités de Administración y Supervisión, mismos que 
tendrán las siguientes responsabilidades:
Comité de Administración
Programar, coordinar y ejecutar las actividades del proyecto aprobado por la comunidad, así como administrar de manera
clara, honesta, transparente y eficiente los recursos asignados por el PFAPO, mediante el Convenio de colaboración.

Abrir y manejar una cuenta bancaria de cheques o  ahorros mancomunada, especial para el PFAPO, en la que el Comité
depositará los recursos.

Elaborar los informes financiero, narrativo y memoria gráfica del desarrollo del proyecto, con los que elaborará los informes
parciales y final que presentará a la DGEPICE y serán la base para que pueda rendir cuentas a la comunidad. 

En caso de no cumplir con los informes en tiempo y forma, la DGEPICE podrá solicitar la terminación del Convenio de
colaboración.  
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Convocar a una asamblea comunitaria, bajo los mecanismos tradicionales de organización, para informar a la comunidad de 
los resultados del programa y formalizar la entrega a la misma de los bienes y productos adquiridos durante la ejecución del 
proyecto. Será en la asamblea comunitaria donde se defina el uso, resguardo y administración de los bienes, sin embargo, en
unión con el Comité de Administración deberá proponer un reglamento para el uso y custodia de dichos bienes. Una vez
concluido el tiempo del proyecto y en tanto no se lleve a cabo la asamblea de rendición de cuentas y entrega de recursos, los
bienes adquiridos deberán ser llevados para su custodia a la DGEPICE.

Comité de Supervisión 
Supervisar que las actividades que se realicen correspondan a las que aprobó la comunidad y al calendario presentado en el
proyecto, es decir, son responsables de revisar, difundir y dar seguimiento al proyecto de principio a fin.

Llevar una bitácora de supervisión y una memoria gráfica, para dejar constancia del desarrollo de cada paso del proyecto, 
así como los logros o dificultades presentadas durante la ejecución.

Dar visto bueno a los informes financiero y narrativo que  el Comité de Administración elaborará para entregar a la
DGEPICE, de conformidad al Convenio de colaboración.

Validar la solicitud de liberación de recursos financieros, cuando éstos se entreguen en más de una ministración.

Elaborar junto con el Comité de Administración,  el informe final del proyecto para presentar en Asamblea Comunitaria los
logros alcanzados, así como la propuesta de reglamento para el uso de los bienes adquiridos.
AMBOS COMITÉS FIRMARÁN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS 
COMUNIDADES UN CONVENIO DE COLABORACIÓN; instrumento jurídico en el cual se  establecen las funciones y 
responsabilidades de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, la Dirección General de Equidad 
para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas y los comités de Administración y Supervisión en la ejecución del
PFAPO y de los proyectos correspondientes, así como los productos que se obtendrán, los bienes y los servicios que se 
prestarán a la comunidad. En este documento se establecen los motivos que pueden causar la cancelación de dicho 
Convenio, como puede ser el incumplimiento de las actividades programadas o desvío de recursos financieros para acciones 
no contempladas en el proyecto o con objetivos ajenos a los intereses de la comunidad o del proyecto  mismo. 

AMBOS COMITÉS TAMBIÉN deben acudir a los diferentes cursos de capacitación que la DGEPICE ha diseñado para
facilitar su desempeño en el  desarrollo de todo el proyecto, así como para cumplir cabalmente con cada una de las 
actividades y compromisos del programa. En los talleres recibirán información y asesoría sobre la operación general del
PFAPO, el manejo de los recursos, la rendición de cuentas y el llenado de todos los formatos.

Cuando las convocatorias no señalen como requisito la constitución de Comités de Administración y Supervisión, sino la de
un solo Comité o Comisión, la normatividad señalada en este documento se aplicará a esta última figura.  

Liberación de recursos
Los recursos económicos se entregarán en el número de ministraciones que determine la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal, una vez firmados los Convenios de Corresponsabilidad, previa presentación de la
documentación requerida por la Secretaría de Finanzas, entre la que se incluye el Registro Federal de Causantes, el cual
puede ser sin actividad empresarial.

El Comité de Administración debe abrir una cuenta de cheques o de ahorros mancomunada en cualquier banco, ya que se
les entregará un cheque nominativo para depósito bancario. Para abrir la cuenta, deben acudir personalmente los tres
integrantes del Comité de Administración al Banco con los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial (credencial del IFE, pasaporte vigente o cédula profesional) 
Comprobante de domicilio reciente (recibo del teléfono, predial, agua) 
Sólo uno de los tres integrantes del Comité quedará registrado como titular de la cuenta y esto no le da ningún poder por 

encima de sus otros  compañeros. La titularidad en la cuenta es para poder enviar a un domicilio en particular los 
estados de cuenta. Las firmas de cada uno de los integrantes del Comité de Administración valen igual y lo mismo. 

Una cuenta mancomunada significa que para poder cobrar o efectuar retiros, éstos deben estar firmados por las personas que 
abrieron la cuenta; para el PFAPO se puede utilizar una cuenta mancomunada, en donde se requiera únicamente la
firma de dos de los tres titulares de la cuenta. 
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Pregunten cuánto es el saldo mínimo que debe haber en la cuenta para que no les cobren comisión por  “manejo de cuenta”. 
Además, lleven un registro de los cheques o retiros que expidan y hagan cuentas para saber qué saldo les queda.

Recuerden que la comisión  que cobra el banco por  cheque devuelto es muy alta. No vale la pena “perder” ese dinero por
no haber hecho bien sus cuentas.  

Las comisiones, intereses e impuestos por manejo de cuenta que cobra el banco, no se aceptarán como comprobante 
de gastos. 

Al concluir el proyecto deben cancelar la cuenta de cheques o de ahorros. Para hacerlo deben asistir los tres integrantes del
Comité de Administración.

La cancelación de la cuenta es un requisito que deben cumplir. 
Las cuentas del Banco son muy útiles si conocemos bien cómo funcionan. 
Hagan todas las preguntas que tengan y aclaren sus dudas al momento de abrir la cuenta.  
En caso de cuenta de cheques, eviten realizar retiros en efectivo, en caso de pérdida, será responsabilidad de ambos 

comités.

Comprobación de gastos:
El buen manejo de los recursos es una responsabilidad que asumieron al aceptar formar parte de los comités de 
Administración y  Supervisión; por lo tanto deben comprobar al cien por ciento el total de los recursos que les fueron 
asignados. 

Los comprobantes, que no necesariamente son facturas, pero sí comprobantes fiscales, deben estar a nombre de la 
comunidad y contar con todos los requisitos fiscales que establece la Ley en los términos de los artículos 29 y 29-A del
Código Fiscal de la Federación. Cuando por la naturaleza del gasto no sea posible contar con comprobante fiscal, deberán 
presentar por escrito la razón por la que no es posible cumplir lo anterior, y el gasto se realizará previa autorización de la
DGEPICE. Las facturas o comprobantes fiscales que se integren al informe financiero y no cumplan con todos los requisitos
fiscales o no estén contempladas en los gastos del proyecto, no se aceptarán y los comités deberán reembolsar el 
recurso. 

Requisitos de ley de todos los comprobantes o, en su caso, facturas
c) Nombre completo y RFC de la empresa o prestador de servicios.
d) Domicilio completo. 
e) Folio impreso en el comprobante. 
f) Lugar y fecha de expedición.
g) Cantidad, descripción y precios unitarios de los bienes o servicios adquiridos.
h) Importe total del comprobante con número y letra. 
i) Cédula fiscal del contribuyente impresa en el comprobante que les expide.
j) Datos del impresor que imprimió el comprobante (nombre, fecha de autorización en el Diario Oficial de la Federación) 
k) Leyenda de: “la reproducción de este comprobante constituye un delito en los términos del Código Fiscal de la

Federación”
l) Fecha de impresión y vigencia de este comprobante.
m) Sin tachaduras ni enmendaduras 

FACTURA O COMPROBANTE QUE NO CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS SERÁ DEVUELTA PARA SU
REEMBOLSO.  

La DGEPICE revisará que los comprobantes presentados cumplan con los requisitos fiscales y verificará la autenticidad de
los mismos. 

Empresas y prestadores de servicios 
Para decidir quién o quiénes serán las personas o empresas en las que se adquirirán los materiales y equipos necesarios para
su proyecto, es importante que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Es importante revisar y comprobar precios, de preferencia solicitar varias cotizaciones. 
2. Recuerden que lo barato puede salir caro, así que además del precio es importante saber sobre la calidad del producto. 
3. Hay instituciones de gobierno que están para apoyarlos. Pueden acercarse a la Procuraduría Federal del Consumidor si 
necesitan alguna orientación por incumplimiento de proveedores. 
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4.- Todas las empresas prestadoras de bienes o servicios deberán estar domiciliadas en el Distrito Federal.
5.- Las empresas o prestadores de servicios que ustedes elijan deben estar inscritos ante  la Secretaría de Hacienda, para
poder emitir facturas y cubrir las obligaciones fiscales y tributarias que establecen las leyes en nuestro país. No lo olviden.

Aplicación de Recursos 
Los recursos asignados a las comunidades participantes en el PFAPO, deberán destinarse estrictamente a las actividades 
programadas en el proyecto avalado por la Asamblea Comunitaria. Si durante la ejecución del proyecto se requiriera
modificar alguno de los rubros aprobados, se deberá solicitar autorización por escrito a la DGEPICE,  dicha solicitud debe 
contar con las firmas de los integrantes de los comités de Administración y Supervisión y , se someterá a la aprobación del
Subcomité Técnico de Pueblos Originarios, quien decidirá en última instancia, tendrá respuesta en un tiempo de tres días 
hábiles después de la fecha en que se celebre la sesión del Subcomité en que se planteé la solicitud. Las modificaciones no
deberán afectar los objetivos, metas o productos del proyecto. 

Es necesario que desde la presentación del proyecto se definan con claridad qué rubros son necesarios para la ejecución del
mismo. Para la operación del PFAPO y considerando que es programa de construcción de capacidades y no subsidio de
necesidades, los rubros que éste contempla son los siguientes: 

Gastos de administración:

PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA: asignación destinada para cubrir la adquisición de materiales y artículos de 
oficina para el desempeño óptimo de las actividades, podrán incluirse en este rubro: papelería en general  (hojas, lápices,
marcadores, fotocopias, útiles de escritorio, cartuchos de tinta para impresora, disquetes, plumones, copias, plumas,
cartulinas, etc.) 
Gastos directos de operación del proyecto:
AYUDAS ECONÓMICAS: asignaciones destinadas como apoyo a personas que brinden capacitación o desempeñen 
alguna actividad específica con relación a los objetivos del Proyecto. Este rubro no  debe  entenderse como pago salarial, 
en función de que los proyectos son comunitarios y no organizaciones o grupos específicos que cobran por su trabajo. En
ningún caso se aceptarán recibos de honorarios, ni ayudas económicas a nombre de los integrantes de los Comités. Este 
rubro no podrá exceder el 20% del monto aprobado para el proyecto.
APOYO A FOROS Y TALLERES: asignaciones destinadas a cubrir enseres y provisiones para el servicio de cafetería o
de bocadillos, renta de equipo logístico o de proyección, alquiler de transporte específico para el evento, reuniones de 
trabajo, foros, exposiciones, eventos culturales y congresos;  materiales específicos para la actividad programada. Así como
aquellos materiales necesarios para la realización de los talleres artesanales programados. 
MATERIAL FOTOGRÁFICO: asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de rollos fotográficos, pilas, revelado y
ampliación de fotografías necesarias para plasmar antecedentes de las actividades realizadas o cuando las características del
Proyecto lo justifique. Para el caso de la compilación de exposiciones fotográficas, se deberá otorgar el crédito respectivo a
la familia o persona que proporcionó el material. 
DIFUSIÓN: asignaciones destinadas a cubrir el costo de: diseños, ilustraciones, impresiones de carteles, folletos, manuales,
trípticos, volantes, videos, páginas web, grabación y/o reproducción de material audiovisual.  En todos los casos deberá 
darse crédito al Gobierno del Distrito Federal e incluir la leyenda “Programa de Apoyo a Pueblos Originarios del Distrito
Federal”.
EQUIPAMIENTO: este rubro se aceptará sólo cuando las características del Proyecto lo justifiquen y su utilización se vea 
reflejada en los productos finales, y no deberá ser mayor al 40 por ciento del total aprobado, se pueden asignar a este rubro 
equipo de cómputo, de fotografía, de grabación audiovisual, de video proyección, logístico, mobiliario de oficina,
escritorios, sillas, archiveros, impresoras, computadoras y fax. En este rubro se considerará que todos los bienes
quedarán en beneficio de la comunidad, por lo que en los pueblos que con anterioridad participaron en proyectos 
que actualmente se comprenden en el PFAPO y adquirieron dichos bienes no se autorizará una nueva adquisición; 
aquellos casos en los que por deterioro u obsolescencia lo ameriten, deberán ser sujetos a la aprobación de la 
DGPICE y del Subcomité Técnico de Pueblos Originarios. Para los proyectos que incluyen la conformación de bandas 
musicales, grupos de danza o teatro y requieran la adquisición de los instrumentos o vestuarios, se deberá aclarar a los 
participantes que éstos no les pertenecen y sólo podrán hacer uso de ellos mientras formen parte del grupo. Cuando el
producto final del proyecto sea sólo la conformación de un grupo de danza, teatro o música, se podrá destinar un mayor 
porcentaje del recurso para la adquisición de instrumentos y vestuarios.
MATERIAL DIDÁCTICO: asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de toda clase de artículos y materiales
utilizados en las actividades educativas, de capacitación o de formación, como pueden ser: revistas, periódicos, mapas, 
manuales y otros materiales, siempre y cuando estén justificados en el proyecto. 
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PUBLICACIONES: asignación destinada para cubrir el diseño, la impresión y edición de libros, revistas, periódicos
murales, etc. en todos los casos se deberá dar crédito al Gobierno del Distrito Federal y al Programa de Apoyo a Pueblos 
Originarios. La publicación de libros o la edición de videos, deberán incluir la leyenda “Prohibida su venta. Distribución 
gratuita”. Asimismo, se deberán otorgar los créditos respectivos a la o las personas que generaron la información o 
prestaron material documental y/o gráfico para su publicación. 
TRANSPORTACIÓN: asignación destinada a cubrir la transportación de elencos artísticos cuando el proyecto así lo 
manifieste. No se incluye en este rubro el gasto de pasajes o comprobantes de gasolina.
Presentación de los informes correspondientes: 
Los comités están obligados a presentar el avance financiero y de actividades del proyecto, para cumplir con los
compromisos adquiridos en el Convenio de colaboración. El primer informe se deberá entregar a más tardar el 31 de agosto
de 2009 y el informe final el 30 de octubre del mismo año, a menos que se señale otra fecha en el convenio de colaboración. 
Los informes a presentar son: financiero, narrativo, memoria fotográfica, además de los productos resultantes del 
proyecto y la relación de beneficiarios. Cuando el retraso en la entrega de los recursos financieros por parte de la
Secretaría afecte las metas y el calendario de actividades programadas, la DGEPICE, en su calidad de área de seguimiento 
podrá optar por la entrega de un solo informe. Esta decisión se les informará puntualmente. 
Para el primer informe se debe comprobar al menos el 50 por ciento del gasto y de las actividades; para el segundo se debe
comprobar el 100 por ciento el recurso asignado. 
 INFORME FINANCIERO: este documento se integra por dos  formatos, cada uno de ellos debe ir firmado por los
integrantes de los comités de Administración y Supervisión:
Analítico de gastos, se realiza un formato por cada rubro autorizado en el proyecto. En él se desglosan los bienes o
servicios adquiridos que respalda la factura o comprobante fiscal correspondiente, se incluye la fecha de compra, el número 
de factura o comprobante fiscal, el subtotal, el IVA y el total  pagado. Anexo a este formato deberán ir los comprobantes o 
las facturas originales del rubro respectivo. NOTA: Los comprobantes y facturas deberán presentarse sin tachaduras y 
enmendaduras, en moneda nacional y de adquisiciones realizadas dentro del Distrito Federal. Los comprobantes deben
presentarse pegados por la parte superior en hojas blancas, dejando libre la parte inferior del comprobante con el fin de tener
acceso al reverso del mismo. En el caso de compras en tiendas de autoservicio, se debe incluir el ticket. 
Aplicación y acumulado de recursos: este formato concentra el total gastado por cada rubro. Lleva dos columnas: Del 
periodo y Acumulado. Para el primer informe se reporta la misma cantidad en ambas, para el segundo informe se suma lo de
la primera y la segunda ministración y el total va en la columna de Acumulado.
Cuaderno de cuentas: este formato es de apoyo a los comités para llevar un control de los gastos. En él se registra la
emisión de cada uno de los cheques o comprobantes de retiro bancario. Utilizarlo les facilitará la realización de su informe
financiero.
INFORME NARRATIVO: este documento registra detalladamente las actividades sustantivas del proyecto. Es 
fundamental que en este documento describan, entre otras cosas, la participación comunitaria, los obstáculos para su
realización o los logros alcanzados, las necesidades específicas para mejorar la ejecución de su proyecto. Se compone de 
tres formatos: narrativo,  resumen de avances, bitácora de supervisión (documento de apoyo), en este último formato es
de apoyo a los comités para que en él plasmen sus observaciones. Utilizarlo les facilitará elaborar su informe narrativo. 
MEMORIA FOTOGRÁFICA: es el registro gráfico-cronológico del desarrollo del Proyecto. Es muy importante que 
saquen fotografías desde el inicio del proyecto para verificar  los avances del PFAPO. Así podrán tener una memoria  del 
proyecto y la participación de la comunidad en  el mismo. Esta memoria fotográfica es muy importante, se debe entregar 
tanto en el primer informe como en el segundo. 
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS. Es la recopilación de los nombres y domicilios, y de ser posible la edad y el sexo de 
los beneficiarios, especialmente los directos, pero se tratará de obtener esos datos de la mayor parte de los beneficiarios 
indirectos, siempre que el carácter de las actividades o de los productos que se les entreguen lo permitan.

La ventanilla del programa entregará los formatos reseñados, para su llenado por los Comités. 

Terminación del proyecto 
Recuerden que con la presentación del segundo informe se concluye la ejecución del proyecto; por lo que dichos
documentos deberán entregarse a más tardar el 30 de noviembre de 2009. Los recursos que a esa fecha no se hayan 
ejercido, se devolverán a la Secretaría de Finanzas/ Tesorería del Gobierno del Distrito Federal. 
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No olviden que al finalizar el proyecto, todos los bienes o productos adquiridos en el desarrollo del mismo, se entregarán a
la comunidad beneficiaria en una Asamblea Comunitaria, en la cual ambos comités realizarán una “Rendición de Cuentas” a 
la comunidad que los eligió. Asimismo, durante esta Asamblea se formalizará la entrega de los bienes y productos
adquiridos a la comunidad, quien definirá su formal compromiso de dar mantenimiento a los mismos, establecerá los 
mecanismos para su operación y garantizará: acceso libre a la población, resguardo en un espacio público y uso 
exclusivo para el fin que fueron adquiridos.  

La comunidad que no haya cumplido con los compromisos adquiridos en el Convenio de colaboración o que al término del
proyecto, adeude informes, productos o la comprobación del 100 por ciento de los recursos, no podrá participar en el 
PFAPO del siguiente año.

OTROS
1. En caso de incumplimiento:
1.1 Cuando exista una causa justificada por la cual los comités no puedan cumplir en tiempo con la entrega del último de los 
informes, deberán solicitar por escrito a la DGEPICE, a más tardar el día 16 de noviembre de 2009, una prórroga o
ampliación del plazo, para que ésta lo presente al Subcomité Técnico de Pueblos Originarios. Ésta se podrá ampliar hasta 
por 10 días naturales si a consideración del Subcomité es justificable la solicitud y empezará a contar a partir del 30 de
octubre de 2010, con la condición de que la comprobación de gastos corresponda al ejercicio fiscal del año 2010. 
1.2 Cuando los Comités no cumplan con la entrega de los informes en las fechas señaladas o no aclaren las observaciones
que se les hagan, la instancia de seguimiento podrá implementar un procedimiento conciliatorio, tal como se señala en las 
Reglas de Operación del Programa. Para lo cual, la DGEPICE citará a los comités para que acudan ante ella a aclarar las
causas por las cuales no pudieron cumplir con la entrega de sus informes. La DGEPICE hará constar por escrito tal situación 
y podrá proponer a los comités formas para poder cumplir con la entrega de los informes. 
1.3 En caso de que los comités no atiendan los citatorios para la conciliación o dejen de cumplir con la entrega de los 
informes o no se sometan a los acuerdos que se hubieran adoptado en la conciliación, se cancelará el proyecto y además la
DGEPICE hará del conocimiento tal circunstancia a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y al 
Subcomité Técnico de Pueblos Originarios, para que se inicien los procedimientos legales correspondientes.

2. De los integrantes de los comités 
2.1 Los comités están obligados a atender tanto los compromisos establecidos en la presente Guía, como en el Convenio de
Colaboración. 
2.2 Cuando por razones justificadas alguno de los integrantes de los Comités no pueda cumplir con los compromisos
adquiridos en la asamblea comunitaria, se deberá notificar la renuncia formal por escrito a la DGEPICE, incluyendo la 
fecha, el nombre completo, la firma y copia de la identificación del renunciante. 
2.3. Tal situación será observada por la DGEPICE. Si con ello se incumpliera el requisito de que los comités estén
integrados por al menos tres personas cada uno, se deberá reponer el procedimiento, convocando a una nueva asamblea 
comunitaria, para elegir a otro integrante. 
2.4 La DGEPICE será la responsable de convocar a la realización de la asamblea para la elección de un nuevo integrante de
Comité. 
2.5 Si la asamblea así lo aprueba, el Coordinador Territorial o Subdelegado podrá formar parte del Comité de Supervisión, 
fuera de esta excepción, los demás integrantes de los Comités no deberán desempeñar cargo o comisión alguna en ningún
nivel del gobierno local o federal.
2.6  El personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, así como sus familiares hasta el
segundo grado, no podrán ser miembros de ninguno de los Comités. 

ANEXO II
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS

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

Fomento de la identidad cultural e histórica de los pueblos originarios y sus barrios

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Comunidad Solicitante;
1.2. Nombre del proyecto;
1.3. Campo de intervención del proyecto;
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1.4. Población meta; 
1.5. Temas prioritarios; 
1.6. Duración del proyecto.

2. DE LA COMUNIDAD
2.1. Situación social y geográfica de la comunidad (diagnóstico);
2.2. Descripción de la problemática que atenderá el proyecto (justificación);
2.3. Objetivo General;
2.4. Objetivos específicos;
2.5. Resultados esperados (metas);
2.6. Personas beneficiarias;
2.7. Servicios a proporcionar; 
2.8. Eventos a desarrollar;
2.9. Productos;
2.10. Otros;
2.11. ¿Cómo contribuye el proyecto al fortalecimiento comunitario?;
2.12. Seguimiento, monitoreo, evaluación y sistematización del proyecto; 
2.13. Necesidades de fortalecimiento institucional para la mejor ejecución del proyecto. 

3. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL.
3.1. Monto solicitado al Programa de Apoyo a Pueblos Originarios;
3.2. Contribución de la comunidad;
3.3. Aplicación del gasto, con un monto del presupuesto solicitado, no mayor a $50,000.00. (Cincuenta Mil Pesos 00/100 
M.N.);
3.4. El tiempo de ejecución de los proyectos será del 1° de mayo al 30 de octubre de 2010. 

4. CUADRO DE RECURSOS Y/O GASTOS ADMINISTRATIVOS: 

RELACIÓN DE GASTOS ESTIMADA COSTO 
TOTAL DEL 
RUBRO 

APORTACIÓN 
DE LA 
COMUNIDAD

MONTO 
SOLICITADO 
AL PAPO 

ADMINISTRA-
TIVOS 

Papelería    

Artículos de oficina 
SUSTANTIVOS Ayudas 

económicas
  

Foros y talleres   

Material 
fotográfico  

  

Equipamiento   

Difusión    

Material didáctico   

Publicaciones
  

  

Transportación 
  

  

Otros   

TOTAL   
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DOCUMENTACIÓN ANEXA:

� Solicitud debidamente requisitada, que proporcionará la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades  

� Copia del acta de asamblea comunitaria, incluida la convocatoria a la misma 
� Identificaciones oficiales de los miembros de los Comités 
� Comprobantes de domicilio de los miembros de los Comités 
� Clave Única del Registro de Población de los miembros de los Comités 
� Registro Federal de Causantes de los miembros de los Comités 
� Proyecto aprobado por la comunidad y elaborado conforme a las especificaciones que se señalan en las reglas de 

operación y las guías de elaboración de proyectos y de operación
� Los demás que señale la Convocatoria

ANEXO III
CALENDARIO DE ASAMBLEAS 2010 

NO. DELEGACIÓN PUEBLO FECHA DE ASAMBLEA 

1 ÁLVARO OBREGÓN SAN BARTOLO AMEYALCO 8 DE MARZO

2 ÁLVARO OBREGÓN SAN SEBASTIÁN AXOTLA 8 DE MARZO

3 ÁLVARO OBREGÓN SANTA FÉ 8 DE MARZO 

4 ÁLVARO OBREGÓN SANTA LUCÍA XANTEPEC 8 DE MARZO

5 ÁLVARO OBREGÓN SANTA MARÍA NONOALCO 9 DE MARZO 

6 ÁLVARO OBREGÓN SANTA ROSA XOCHIAC 9 DE MARZO

7 ÁLVARO OBREGÓN TETELPAN 9 DE MARZO 

8 ÁLVARO OBREGÓN TIZAPAN 9 DE MARZO 

9 AZCAPOTZALCO SAN ANDRÉS DE LAS SALINAS 10 DE MARZO

10 AZCAPOTZALCO SAN ANDRÉS TETLALMAN 10 DE MARZO 

11 AZCAPOTZALCO SAN BARTOLO CAHUACALTONGO 10 DE MARZO 

12 AZCAPOTZALCO SAN FRANCISCO TETECALA 10 DE MARZO 

13 AZCAPOTZALCO SAN FRANCISCO XOCOTITLA 11 DE MARZO

14 AZCAPOTZALCO SAN JUAN TLIHUACA 11 DE MARZO 

15 AZCAPOTZALCO SAN MARTÍN XOCHINAHUAC 11 DE MARZO 

16 AZCAPOTZALCO SAN MIGUEL AMANTLA 11 DE MARZO 

17 AZCAPOTZALCO SAN PEDRO XALPA 12 DE MARZO 

18 AZCAPOTZALCO SAN SEBASTIÁN  12 DE MARZO 

19 AZCAPOTZALCO SAN SIMÓN  12 DE MARZO 

20 AZCAPOTZALCO SANTA BÁRBARA  12 DE MARZO



1° de Marzo de 2010 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 55 

21 AZCAPOTZALCO SANTA CATARINA 13 DE MARZO 

22 AZCAPOTZALCO SANTA CRUZ ACAYUCAN 13 DE MARZO 

23 AZCAPOTZALCO SANTA LUCÍA TOMATLÁN 13 DE MARZO 

24 AZCAPOTZALCO SANTA MARÍA MANINALCO 13 DE MARZO

25 AZCAPOTZALCO SANTIAGO AHUIZOTLA 16 DE MARZO 

26 AZCAPOTZALCO SANTO DOMINGO HUEXOTITLÁN 16 DE MARZO 

27 AZCAPOTZALCO SANTO TOMÁS 16 DE MARZO 

28 BENITO JUÁREZ ACTIPAN 16 DE MARZO 

29 BENITO JUÁREZ LA PIEDAD 17 DE MARZO 

30 BENITO JUÁREZ MIXCOAC 17 DE MARZO 

31 BENITO JUÁREZ NATIVITAS 17 DE MARZO

32 BENITO JUÁREZ SAN JUAN MANINALTONGO 17 DE MARZO 

33 BENITO JUÁREZ SAN SIMÓN TICUMAC 18 DE MARZO 

34 BENITO JUÁREZ SANTA CRUZ ATOYAC 18 DE MARZO 

35 BENITO JUÁREZ SANTO DOMINGO 18 DE MARZO 

36 BENITO JUÁREZ TLACOQUEMECATL 18 DE MARZO 

37 BENITO JUÁREZ XOCO 19 DE MARZO

38 COYOACÁN COPILCO 19 DE MARZO

39 COYOACÁN COYOACÁN Y SUS BARRIOS 19 DE MARZO 

40 COYOACÁN LA CANDELARIA 19 DE MARZO

41 COYOACÁN LOS REYES 20 DE MARZO 

42 COYOACÁN SAN FRANCISCO CULHUACÁN 20 DE MARZO

43 COYOACÁN SAN PABLO TEPETLAPA 20 DE MARZO 

44 COYOACÁN SANTA URSULA COAPA 20 DE MARZO 

45 CUAJIMALPA DE M. SAN LORENZO ACOPILCO 22 DE MARZO

46 CUAJIMALPA DE M. SAN MATEO TLALTENANGO 22 DE MARZO 

47 CUAJIMALPA DE M. SAN PABLO CHIMALPA 22 DE MARZO

48 CUAJIMALPA DE M. SAN PEDRO CUAJIMALPA 22 DE MARZO
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49 CUAUHTÉMOC SAN SIMÓN TOLNÁHUAC 23 DE MARZO 

50 GUSTAVO A. MADERO PURÍSIMA TICOMÁN 23 DE MARZO 

51 GUSTAVO A. MADERO CAPULTITLÁN 23 DE MARZO 

52 GUSTAVO A. MADERO CUAUTEPEC DE MADERO 23 DE MARZO 

53 GUSTAVO A. MADERO MAGDALENA DE LAS SALINAS 24 DE MARZO 

54 GUSTAVO A. MADERO SAN ANTONIO 24 DE MARZO 

55 GUSTAVO A. MADERO SAN BARTOLO ATEPEHUACAN 24 DE MARZO 

56 GUSTAVO A. MADERO SAN JUAN DE ARAGÓN 24 DE MARZO 

57 GUSTAVO A. MADERO SAN JUAN TICOMÁN 25 DE MARZO 

58 GUSTAVO A. MADERO SAN PEDRO ZACATENCO 25 DE MARZO

59 GUSTAVO A. MADERO SANTA ISABEL TOLA 25 DE MARZO 

60 GUSTAVO A. MADERO SANTA MARÍA TICOMÁN 25 DE MARZO 

61 GUSTAVO A. MADERO SANTIAGO ATEPETLAC 26 DE MARZO

62 GUSTAVO A. MADERO SANTIAGO ATZACOALCO 26 DE MARZO

63 GUSTAVO A. MADERO TEPEYAC 26 DE MARZO 

64 GUSTAVO A. MADERO TLACAMACA 26 DE MARZO 

65 IZTACALCO IZTACALCO Y SUS BARRIOS 27 DE MARZO 

66 IZTACALCO SANTA ANITA ZACATLALMANCO 27 DE MARZO 

67 IZTAPALAPA ACULCO 27 DE MARZO

68 IZTAPALAPA APATLACO 27 DE MARZO

69 IZTAPALAPA CULHUACÁN 29 DE MARZO 

70 IZTAPALAPA IZTAPALAPA Y SUS BARRIOS 29 DE MARZO 

71 IZTAPALAPA LOS REYES CULHUACÁN 29 DE MARZO 

72 IZTAPALAPA MAGDALENA ATLAZOLPA 29 DE MARZO 
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73 IZTAPALAPA MEXICALTZINGO 30 DE MARZO 

74 IZTAPALAPA SAN ANDRÉS TETEPILCO 30 DE MARZO 

75 IZTAPALAPA SAN ANDRÉS TOMATLÁN 30 DE MARZO 

76 IZTAPALAPA SAN JUANICO NEXTIPAC 30 DE MARZO 

77 IZTAPALAPA SAN LORENZO TEZONCO 31 DE MARZO 

78 IZTAPALAPA SAN LORENZO XICOTÉNCATL 31 DE MARZO

79 IZTAPALAPA SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLÁN 31 DE MARZO 

80 IZTAPALAPA SANTA CRUZ MEYEHUALCO 31 DE MARZO 

81 IZTAPALAPA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN 5 DE ABRIL

82 IZTAPALAPA SANTA MARÍA DEL MONTE 5 DE ABRIL

83 IZTAPALAPA SANTA MARÍA TOMATLÁN 5 DE ABRIL

84 IZTAPALAPA SANTA MARTHA ACATITLA 5 DE ABRIL

85 IZTAPALAPA SANTIAGO ACAHUALTEPEC 6 DE ABRIL

86 M. CONTRERAS MAGDALENA ATLITIC 6 DE ABRIL

87 M. CONTRERAS SAN BERNABÉ OCOTEPEC 6 DE ABRIL 

88 M. CONTRERAS SAN JERÓNIMO ACULCO-LÍDICE 6 DE ABRIL

89 M. CONTRERAS SAN NICOLÁS TOTOLAPAN 7 DE ABRIL

90 MIGUEL HIDALGO LA MAGDALENA 7 DE ABRIL 

91 MIGUEL HIDALGO POPOTLA 7 DE ABRIL 

92 MIGUEL HIDALGO SAN DIEGO OCOYOACAC 7 DE ABRIL

93 MIGUEL HIDALGO SAN JOAQUÍN 8 DE ABRIL 

94 MIGUEL HIDALGO SAN LORENZO TLALTENANGO 8 DE ABRIL 

95 MIGUEL HIDALGO TACUBA 8 DE ABRIL 

96 MIGUEL HIDALGO TACUBAYA 8 DE ABRIL 

97 MILPA ALTA SAN AGUSTÍN OHTENCO 9 DE ABRIL

98 MILPA ALTA SAN ANTONIO TECÓMITL 9 DE ABRIL

99 MILPA ALTA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO 9 DE ABRIL

100 MILPA ALTA SAN FRANCISCO TECOXPA 9 DE ABRIL

101 MILPA ALTA SAN JERÓNIMO MIACATLÁN 10 DE ABRIL 
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102 MILPA ALTA SAN JUAN TEPENAHUAC 10 DE ABRIL 

103 MILPA ALTA SAN LORENZO TLACOYUCAN 10 DE ABRIL

104 MILPA ALTA SAN PABLO OZTOTEPEC 10 DE ABRIL

105 MILPA ALTA SAN PEDRO ATOCPAN 12 DE ABRIL

106 MILPA ALTA SAN SALVADOR CUAUHTENCO 12 DE ABRIL 

107 MILPA ALTA SANTA ANA TLACOTENCO 12 DE ABRIL 

108 MILPA ALTA VILLA MILPA ALTA 12 DE ABRIL

109 TLÁHUAC SAN ANDRÉS MIXQUIC 13 DE ABRIL

110 TLÁHUAC SAN FRANCISCO TLALTENCO 13 DE ABRIL

111 TLÁHUAC SAN JUAN IXTAYOPAN 13 DE ABRIL 

112 TLÁHUAC SAN NICOLÁS TETELCO 13 DE ABRIL

113 TLÁHUAC SAN PEDRO TLÁHUAC 14 DE ABRIL

114 TLÁHUAC SANTA CATARINA YECAHUIZOTL 14 DE ABRIL

115 TLÁHUAC SANTIAGO ZAPOTITLÁN 14 DE ABRIL

116 TLALPAN LA ASUNCIÓN CHIMALCOYOTL 14 DE ABRIL 

117 TLALPAN MAGDALENA PETLACALCO 15 DE ABRIL

118 TLALPAN PARRES EL GUARDA 15 DE ABRIL 

119 TLALPAN SAN AGUSTÍN DE LAS CUEVAS 15 DE ABRIL

120 TLALPAN SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC 15 DE ABRIL

121 TLALPAN SAN LORENZO HUIPULCO 16 DE ABRIL

122 TLALPAN SAN MIGUEL AJUSCO 16 DE ABRIL

123 TLALPAN SAN MIGUEL TOPILEJO 16 DE ABRIL

124 TLALPAN SAN MIGUEL XICALCO 16 DE ABRIL 

125 TLALPAN SAN PEDRO MÁRTIR 17 DE ABRIL

126 TLALPAN SANTA ÚRSULA XITLA 17 DE ABRIL 

127 TLALPAN SANTO TOMÁS AJUSCO 17 DE ABRIL

128 V. CARRANZA MAGDALENA MIXIHUCA 17 DE ABRIL

129 V. CARRANZA PEÑON DE LOS BAÑOS 19 DE ABRIL 

130 XOCHIMILCO AMPLIACIÓN TEPEPAN 19 DE ABRIL
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131 XOCHIMILCO HUICHAPAN 19 DE ABRIL 

132 XOCHIMILCO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN 19 DE ABRIL

133 XOCHIMILCO SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA 20 DE ABRIL

134 XOCHIMILCO SAN GREGORIO ATLAPULCO 20 DE ABRIL

135 XOCHIMILCO SAN LORENZO ATEMOAYA 20 DE ABRIL

136 XOCHIMILCO SAN LUCAS XOCHIMANCA 20 DE ABRIL

137 XOCHIMILCO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO 21 DE ABRIL

138 XOCHIMILCO SAN MATEO XALPA 21 DE ABRIL

139 XOCHIMILCO SANTA CECILIA TEPETLAPA 21 DE ABRIL

140 XOCHIMILCO SANTA CRUZ ACALPIXCA 21 DE ABRIL

141 XOCHIMILCO SANTA CRUZ XOCHITEPEC 22 DE ABRIL

142 XOCHIMILCO SANTA MARÍA NATIVITAS 22 DE ABRIL

143 XOCHIMILCO SANTA MARÍA TEPEPAN 22 DE ABRIL

144 XOCHIMILCO SANTIAGO TEPALCATLALPAN 22 DE ABRIL

145 XOCHIMILCO XOCHIMILCO Y SUS BARRIOS 23 DE ABRIL

Las comunidades interesadas en participar en el Programa, deberán confirmar a la Dirección General de Equidad para los
Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas (55 14 01 68), la hora y lugar en que se llevará a cabo la asamblea 
correspondiente.  

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2010 

(Firma) 

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA
Secretaria de Desarrollo Rural  

y Equidad para las Comunidades
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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 los artículos 6 y 33 segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50,71 y 72 de
su Reglamento; 6,47 fracciones III y X; 10 Y 22 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito 
Federal; 5, 6, 7, 8, 13 fracción I, 14, 15 fracción VI, 26 y 27 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el 
Distrito Federal; 1,2 3,4,5, 6 7, incisos a y b, y 12 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; 4º
fracción I, del Acuerdo por el que se crea el Comité Técnico Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades; y primer párrafo del numeral V de las Reglas de Operación 2010 del Programa de Equidad para los Pueblos
Indígenas y Comunidades Étnicas de la Ciudad de México, emite la siguiente:

CONVOCATORIA 2010 
PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DENOMINADA 
“DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA”

A todas las personas miembros de pueblos y comunidades indígenas y originarios, así como organizaciones sociales que
atiendan a estos sectores interesados en la producción de radio a través del Taller de Radio Comunitaria y residan en el
Distrito Federal, a participar en el CONCURSO PÚBLICO para seleccionar al menos 12 grupos de talleristas y 8
proyectos para el componente de “Difusión y fomento de la comunicación comunitaria” con un apoyo máximo de
$6,000.00 a cada miembro del grupo talleristas y de hasta $50,000.00 por proyecto de acuerdo a las siguientes:

BASES 

A. ELEGIBILIDAD 

Podrán participar las y los jóvenes y adultos en equipo que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas y 
originarios en el Distrito Federal, así como estudiantes universitarios o miembros de organizaciones sociales 
vinculados a estos grupos interesadas en promover un desarrollo comunicativo de radio comunitaria, y producción
Radiofónica,  conformando grupos de un mínimo de 2 personas  y un máximo de 3elegibles.

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

Para acceder a los apoyos los participantes deberán cumplir con las acciones de capacitación que determine la
DGEPICE antes de la entrega de recursos, cubriendo al menos el 75% de asistencias, por lo menos el 80% de
beneficiarios.

Es necesario es que estén dispuestos a aprender, a seguir las reglas, a terminar el taller y a trabajar para crear un espacio 
radiofónico en su comunidad.

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

B. CONCEPTOS DEL COMPONENTE

Los conceptos del componente sobre los cuales se podrá solicitar apoyos son los siguientes: 

a) Taller de producción radiofónica y radio comunitaria
b) Apoyos a proyectos de radio y comunicación comunitaria 

El taller está planeado y diseñado para la formación y capacitación en Producción Radiofónica y construcción de
proyectos de radio comunitaria. Se trata de un taller sabatino, aunque los equipos trabajarán entre semana en el 
desarrollo de su trabajo. El taller tendrá una duración de 120 horas, divididos en tres módulos. El taller es de 
carácter gratuito. Estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de la
Dirección General de Equidad para Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, con el apoyo técnico de 
especialistas en la materia, designados a través de proyecto presentado para dicho fin al Subcomité. El cupo está
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restringido a 12 equipos con un mínimo de dos personas y un máximo de   tres. Al término del mismo se entregará una
constancia que acreditará al participante como formador de proyectos de carácter autogestivo para creación de 
radios comunitarias, signada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.

Los Proyectos serán parte de las acciones de la actividad denominada “Radio para llevar” a cargo de la SEDEREC, y 
deberán fomentar el acceso de los medios de comunicación y espacios públicos para la reproducción y 
fortalecimiento de sus manifestaciones culturales entre los miembros de pueblos y comunidades indígenas y 
originarios, mediante la capacitación para la producción y la operación del espacio Radio para llevar o la
producción de series para el mismo. 

C. REQUISITOS

Las y los interesados deberán presentar su solicitud, que estará a su disposición en la ventanilla correspondiente, 
acompañada de los siguientes documentos:

g) Copia de identificación oficial o en su caso documentación expedida por autoridad oficial. 
h) Copia de Comprobante de domicilio o documentación con que acredite la residencia en el Distrito Federal.
i) Copia del documento donde conste su Registro Federal de Causantes y Clave Única de Registro de Población 
j) Para el caso de organizaciones sociales y civiles: 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; y original y copia de registro ante la 
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

k) Cuando se trate de instituciones de asistencia privada también deberá presentar constancia de registro ante la  Junta
de Asistencia Privada  (JAP) y dictamen fiscal entregado a la JAP (con sello de recibido).

l) Presentación del proyecto, en su caso. 

D. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos presentados deberán contener, lo siguiente:  
  

a) IDENTIFICACIÓN 
a. Solicitante; 
b. Nombre del proyecto;
c. Campo de intervención del proyecto;
d. Población meta;
e. Temas prioritarios

b) DESCRIPCIÓN 
a. Situación social de la comunidad (diagnóstico);
b. Descripción de la problemática que atenderá el proyecto (justificación);
c. Objetivo General; 
d. Objetivos específicos; 
e. Resultados esperados (metas); 
f. Personas beneficiarias;
g. Series radiofónicas a producir; 
h.  Otros;
i. ¿Cómo contribuye el proyecto al fortalecimiento comunitario?;
j. Seguimiento, monitoreo, evaluación y sistematización del proyecto;

c) ESTRUCTURA PRESUPUESTAL.
a. Monto solicitado al Programa
b. Contribución de la comunidad;
c. Presupuesto del proyecto, incluyendo costo total, aportación del solicitante y monto solicitado al 

programa no mayor a $ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N)

E. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

El período de recepción de las solicitudes será del 8 al 29 de marzo de 2010, sujeto a la suficiencia presupuestal. 
La representante del grupo y las integrantes deberán dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla: 
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VENTANILLA
ÁMBITO DE 

COMPETENCIA 
DOMICILIO RESPONSABLE 

Ventanilla No 7 

Equidad para los pueblos 
indígenas y comunidades 

étnicas 
(Radio comunitaria) 

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

Iván Cruz y Cruz

La atención en la Ventanilla será sólo en días hábiles y con un horario de 10:00 a 15:00 horas. 
La simple presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo.
Sólo se recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados. 

F. PERIODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS

Una vez cerrada la ventanilla, ésta tendrá del 5 y hasta el 30 de abril de 2010, para integrar los expedientes, supervisar 
el lugar del proyecto en su caso, evaluar técnicamente la solicitud y/o el proyecto y realizar la evaluación 
socioeconómica, en observancia a las Reglas de Operación 2010 del Programa de Equidad para Pueblos Indígenas
y Comunidades Étnicas de la Ciudad de México y tomando en cuenta los criterios señalados en tales Reglas y los 
que expida el Comité Técnico Interno.

La ventanilla informará al Subcomité las evaluaciones positivas y las que no cumplen con facilitar la inspección física
para su dictamen, mediante la integración de las listas que señalan las Reglas. 

El Subcomité tendrá como límite el 17 de mayo del 2010 para dictaminar las solicitudes. 
El proceso de selección, evaluación y aprobación, estará regido por el numeral V de las Reglas de Operación 2010 del 

Programa de Equidad para Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Ciudad de México.

G. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

El Subcomité, solicita a la DGEPICE a que haga públicas las listas de apoyo a proyectos aprobados en los estrados de
la ventanilla receptora, y en la página web de la Secretaría, así como los rechazados con su debida fundamentación 
y motivación, a más tardar  el 31 de mayo de 2010. 

H. SUBCOMITÉ DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ´ÉTNICAS 

El Subcomité al que se refiere este apartado está integrado por una coordinadora, un secretario técnico, cuatro vocales
de la DGEPICE, un vocal de la Dirección de Administración, un vocal del área jurídica, un vocal de la Dirección 
General de Desarrollo Rural y un vocal del Centro de Atención a Migrantes y sus Familias, 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, y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social.
Asimismo, a juicio de la coordinadora del Subcomité se podrá invitar a quien considere necesario solo con derecho 
a voz. La integración del Subcomité podrá modificarse derivado de las modificaciones realizadas por la presidenta 
del Comité.

I. DISPOSICIONES FINALES 

Las y los solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la
normatividad vigente, así como aquellos que consideren vulnerados sus derechos a ser incluidos en el programa o 
que se incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII 
de las Reglas de Operación 2010 del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de 
la Ciudad de México.

Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La Presente Convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Comité Técnico Interno de 
la SEDEREC.
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SEGUNDO.- Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

México Distrito Federal, 18 de febrero de 2010

(Firma) 

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA
Secretaria de Desarrollo Rural  

y Equidad para las Comunidades

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal,
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

"Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la
SEDEREC en el componente de radio comunitaria, el cual tiene su fundamento en el artículo 6 de la Ley de Protección de
Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos personales de las y los solicitantes y 
beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y orientación, y podrán ser
transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los
datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de 
acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su 
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de datos personales en el 
componente de radio comunitaria es María de Carmen Morgan López Directora General de Equidad para los Pueblos
Indígenas y Comunidades Étnicas, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, así como la revocación del consentimiento es Jalapa 15, piso uno, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, 
México D.F., Código Postal 06700. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx".

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 los artículos 6 y 33 segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50, 71 y 72 de 
su Reglamento; 102, 124 y 125 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito Federal; 10 y 22 de la Ley de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal; 5 inciso a) fracción I, 40 y 47 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal; 5º fracciones I y II, y 14 de la Ley para las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal; 5, 6, 7, 8, 13 fracción I, 14, 15 fracción VI, 26 y 27 de la Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación en el Distrito Federal; 4º fracción I, del Acuerdo por el que se crea el Comité Técnico Interno de la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; y primer párrafo del numeral V de las Reglas de Operación
2010 del Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México, emite la siguiente:

CONVOCATORIA 2010  
DEL PROGRAMA DE TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DENOMINADA 
“FOMENTO AL TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL”
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A las personas que realicen actividades relacionadas con el turismo rural, ecoturismo, turismo patrimonial y creación de
rutas patrimoniales, principalmente que sean miembros de pueblos originarios, ejidos y comunidades, a participar en el 
concurso público de selección de proyectos bajo los componentes de “Fomentar el turismo patrimonial y alternativo”
hasta 20 proyectos con un monto económico de hasta $100,000.00, y “Apoyar proyectos sociales” al menos 7 proyectos 
con un monto económico de hasta $200,000.00, de conformidad con las siguientes:  

BASES 

A. ELEGIBILIDAD 

1. Podrán ser solicitantes del programa, las personas (mayores de edad), físicas, morales o grupos de trabajo, que realicen 
actividades relacionadas con el turismo alternativo y patrimonial, en los componentes y conceptos que establece esta 
Convocatoria y sus Reglas de Operación. 

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

3. Solo se presentará un proyecto por solicitante dentro del predio sobre el cual ejerza posesión legal o pacífica, o sobre 
aquellos de los que cuente con la autorización expedida por la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto, para el
componente 2 y los aplicables del componente 1 cuando sea el caso.

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

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

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

B. CONCEPTOS DE LOS COMPONENTES 

7. Los apoyos que se soliciten serán para los siguientes conceptos:

a) Prestación de servicios turísticos en pueblos originarios 

b) Promoción y difusión de rutas patrimoniales y recorridos temáticos 

c) Catálogos de fiestas y festividades en pueblos originarios

d) Promoción del turismo rural

e) Fomento de crónicas de pueblos originarios

f) Elaboración de promocionales videográficos del turismo patrimonial en pueblos originarios y de turismo
alternativo en la zona rural del Distrito Federal 



1° de Marzo de 2010 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 65 

g) Mejoramiento de infraestructura y equipamiento en sitios consolidados que presten servicios de turismo alternativo 

h) Difusión y promoción del turismo alternativo y patrimonial para la comunidad estudiantil del Distrito Federal

C. REQUISITOS

8. Las personas elegibles deberán presentar su solicitud, que estará a su disposición en la ventanilla correspondiente, 
acompañada de la siguiente documentación:

a) Identificación oficial o en su caso documento oficial, expedido por autoridad administrativa. 

b) Comprobante de domicilio o documento con el que acredite la residencia en el Distrito Federal. 

c) Estudio socioeconómico elaborado por la DGDR o DGEPICE, según corresponda.

d) Copia del documento donde conste su R.F.C. y CURP, original para cotejo.

e) Presentación del proyecto por escrito y en forma electrónica, en los términos señalados. 

f) En el caso de personas morales, su objeto social deberá ser acorde con los objetivos del programa y deberán
entregar acta constitutiva y sus modificaciones, así como el documento que acredite al representante legal, en copia
y original para compulsa de datos.

g) En el caso de Asociaciones Civiles, registro ante la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito
Federal.

h) Carta en la que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, el no estar vetado o tener adeudos en los programas del 
Gobierno del Distrito Federal en ejercicios anteriores. 

8.1 Cuando se trate de solicitudes presentadas por integrantes de pueblos originarios, además de lo anterior deberá
considerar lo siguiente: 

a) Celebración de una asamblea que se constituirá con un mínimo de quince ciudadanos originarios o residentes de
los pueblos respectivos, debidamente identificados y acreditados, pudiendo los menores de edad participar con voz,
pero sin voto.

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

Para tal efecto se podrá conformar, con al menos tres personas, una Comisión a partir de la propuesta avalada por 
quince ciudadanos miembros y residentes del respectivo pueblo originario, que deseen participar en el programa, 
asumiendo lo señalado en las presentes reglas de operación para cuando existen Comités de Administración y
Supervisión y respetando el formato para la celebración de las asambleas. 
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Cuando de conformidad con la convocatoria se plantee la realización de proyectos con la visión transversal de una 
temática que abarque la totalidad o un grupo de pueblos originarios, cada proyecto deberá ser avalado por un
mínimo de quince personas que pertenezcan al menos a tres pueblos originarios diferentes y los ejecutores deberán 
ser, a su vez, residentes de un pueblo originario.

8.2 Cuando se trate de proyectos relacionados con el mejoramiento de infraestructura y equipamiento en el suelo de 
conservación del Distrito Federal, además de los requisitos señalados en el primer párrafo de este apartado, se deberá
incorporar lo siguiente: 

a) Carta compromiso en la que manifiesten su decisión de proteger y conservar el uso de suelo de sus terrenos y realizar las
actividades a que se comprometen, de acuerdo al programa de trabajo e inversión o al tipo de apoyo que sea solicitado, así
como ser responsables en el correcto ejercicio de los apoyos comprobando la aplicación del recurso. 

b) Acta de asamblea de la organización, avalada por autoridad competente, en la cual se manifieste el acuerdo de llevar a
cabo el proyecto. 
c) Acreditar fehacientemente ser propietarios o en su caso tener la posesión legal del bien inmueble en donde se llevará a 
cabo el proyecto, comprobando mediante la resolución presidencial, dotación o ampliación de bienes ejidales o comunales,
escritura, contrato de compra–venta, donación, contrato de arrendamiento, comodato o carta de posesión emitida por
autoridad competente en copia y original  para compulsa de datos, adicionalmente en estos tres últimos casos garantizar la 
disponibilidad del inmueble por al menos 3 años. 
d)  Contar con la opinión positiva en materia de uso de suelo emitida por la autoridad correspondiente. 
e)  Adjuntar copia simple de los permisos y reglamentación correspondiente, según el caso del que se trate, y cuando los 
proyectos requieran dar cumplimiento a un resolutivo en materia ambiental, una vez aprobado el proyecto por el subcomité 
y ser notificado al promovente, contará con un plazo no mayor a 20 días hábiles para  presentar copia del documento que 
demuestre haber dado cumplimiento a lo establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal, excepto en el caso de la
manifestación de Impacto Ambiental (MIA), donde el plazo será de 50 días naturales.
f) Carta del solicitante o representante(s) de la organización, en la cual manifiesten su compromiso para brindar las 
facilidades, al personal que la DGDR designe, para la supervisión, asesoría y capacitación de las actividades del proyecto.
g) En el caso de grupos de trabajo deberán presentar carta compromiso en el que se establezca que cada uno de los 
integrantes sólo forma parte de ese grupo de trabajo, para los efectos del programa. 

D. CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS 

9. Las características de los proyectos relacionados con el punto 8.2 deberán presentarse conforme a lo establecido en el
apartado V de la Reglas de Operación 2010 del Programa, así como lo establecido en esta Convocatoria donde aplique.. 

E. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

10. El período de recepción de las solicitudes será del 8 al 29 de marzo de 2010, sujeto a la suficiencia presupuestal. Cuando 
la solicitud de acceso al programa implique la realización de asambleas de pueblos originarios esta podrá extenderse hasta el 
7 de mayo de 2010 de acuerdo al calendario aplicable para la convocatoria de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos
Originarios de la SEDEREC. 

11. Los Proyectos propuestos deberán entregarse en original, por triplicado, así como en formato digital, en las siguientes 
ventanillas: 
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VENTANILLA
ÁMBITO DE 

COMPETENCIA 
DOMICILIO

RESPONSABLES 

Ventanilla 1 
Centro Regional de Desarrollo

Rural No. 1

Dirección de 
Desarrollo Rural 
Cuajimalpa de 

Morelos 
Álvaro Obregón 
La Magdalena

Contreras
(Turismo alternativo y 

patrimonial) 

Avenida “Ojo de
Agua”, número 268,

esquina Oyamel, 
colonia Huayatla, 

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

Postal 10360. 

Francisco Medina Padilla y 
Luis Preciado Barragán 

Ventanilla 2 
Centro Regional de Desarrollo

Rural No. 2 

Dirección de 
Desarrollo Rural 

Tlalpan 
(Turismo alternativo y 

patrimonial) 

Carretera Federal 
México-Cuernavaca, 

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

Diego Segura Gómez y Luis 
Preciado Barragán 

Ventanilla 3.
Centro Regional de Desarrollo

Rural No. 3 

Dirección General de
Desarrollo Rural 

Milpa Alta 
Tláhuac

(Turismo alternativo y 
patrimonial) 

Prolongación San 
Francisco s/n, Santa 

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

Postal 13100 

Ricardo Morales Olguín y
Luis Preciado Barragán 

Ventanilla 4. Centro Regional 
de Desarrollo Rural No. 4 

Xochimilco 
(Turismo alternativo y 

patrimonial) 

Avenida “Año de
Juárez”, número 9700, 

colonia “Quirino 
Mendoza”, Delegación 
Xochimilco, México 
D.F., Código Postal 

16610. 

Yolanda de las Mercedes
Torres Tello y Luis 
Preciado Barragán 

Ventanilla No 7 

Dirección General de
Equidad para los 

Pueblos Indígenas y
las Comunidades 

Étnicas 
(Turismo alternativo y 

Patrimonial) 

Calle Jalapa, número
15, primer piso, Colonia 

Roma Norte, 
Delegación 

Cuauhtémoc, México 
D.F., Código Postal 

06700. 

Alfredo Villegas Ramírez 

12.  La atención en las Ventanillas será sólo en días hábiles y con un horario de 9:00 a 15:00 horas. 

13. La simple presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a
obtenerlo.

14. Sólo se recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados.

F. PERÍODOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES A PROYECTOS 

15. Una vez cerrada la ventanilla correspondiente, ésta tendrá del 5 y hasta el 30 de abril de 2010, para integrar los 
expedientes, supervisar el lugar del proyecto, evaluar técnicamente el proyecto, en observancia a las Reglas de Operación 
2010 del Programa y, tomando en cuenta los criterios señalados en tales Reglas y los que expida el Comité Técnico Interno.

Cuando se trate de proyectos que involucren celebración de asamblea de pueblos originarios, las ventanillas integrarán los 
expedientes dentro de los 10 días posteriores al cierre de la misma y los remitirá al Subcomité. 
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16. La ventanilla informará al Subcomité las evaluaciones positivas y las que no cumplen con facilitar la inspección física 
para su dictamen, mediante la integración de las listas que señalan las Reglas. 

17. El Subcomité tendrá como límite el 17 mayo del 2010 para dictaminar las solicitudes. Cuando se trate de proyectos que
involucren celebración de asamblea de pueblos originarios, el dictamen se hará dentro de los 10 días posteriores a la entrega
de los expedientes por las ventanillas. 

18. El proceso de selección, evaluación y aprobación, estará regido por el numeral V de las Reglas de Operación 2010 del 
Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial. 

G. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

19. El Subcomité, solicita a la DGDR y la DGEPICE a que haga públicas las listas de apoyo a proyectos aprobados en los 
estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la Secretaría, así como los rechazados con su debida
fundamentación y motivación, a más tardar  el 31 de mayo de 2010 o cuando se trate de proyectos derivado de celebración
de asamblea de pueblos originarios a más tardar dentro de los diez días posteriores a la fecha en que el Subcomité dictaminó 
sobre lo referente.

H. SUBCOMITÉ DE TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL

20. El Subcomité de Turismo Alternativo y Patrimonial 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, y 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.

I. DISPOSICIONES FINALES 

21. Las y los solicitantes que estimen que se excluye, incumple o contraviene por parte de las y los servidores públicos, la
normatividad vigente, así como aquellos que consideren vulnerados sus derechos a ser incluidos en el programa o que se 
incumplieron sus garantías de acceso, podrán proceder conforme a lo señalado en los numerales VII y VIII de las Reglas de
Operación 2010 del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas. 

22. Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria y no estén considerados en las reglas correspondientes y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, serán resueltos por el Comité Técnico Interno. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La Presente Convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Comité Técnico Interno de 
la SEDEREC.
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SEGUNDO.- Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

México Distrito Federal, 18 de febrero de 2010

(Firma) 

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA
Secretaria de Desarrollo Rural  

y Equidad para las Comunidades

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

"Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la SEDEREC en el componente de turismo
alternativo y patrimonial, el cual tiene su fundamento en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad 
es integrar los datos personales de las y los solicitantes y beneficiarios de programas sociales del Distrito Federal, así como de quien recibe información y
orientación, y podrán ser transmitidos al Sistema de Información de Desarrollo Social, al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de acceso a los programas sociales de la SEDEREC. Asimismo, se le informa
que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. La responsable del Sistema de datos
personales en el componente de turismo alternativo y patrimonial es María de Carmen Morgan López Directora General de Equidad para los Pueblos
Indígenas y Comunidades Étnicas, y Guadalupe González Rivas, Directora General de Desarrollo Rural, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Jalapa 15, piso uno, Colonia Roma Norte, Delegación 
Cuauhtémoc, México D.F., Código Postal 06700 y Avenida “Año de Juárez”, número 9700, colonia “Quirino Mendoza”, Delegación Xochimilco, México 
D.F., Código Postal 16610. 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".


