
 
 
 
 

GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Órgano del Gobierno del Distrito Federal 

DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 24 DE FEBRERO DE 2010 No. 786
 
 

Í  N  D  I  C  E 
 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades  

♦ Nota aclaratoria a los Programas de Recuperación de la Medicina Tradicional y Herbolaria de la Ciudad de 
México y de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrantes de la Ciudad de México 15 

“2008-2010. Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México” 



24 de Febrero de 2010 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 15 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 
 
MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA, Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 15 fracción XX, 16 fracción IV y 23 quintus de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  y 6, 33 y 34 segundo párrafo fracción I de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal; así como por  Acuerdo del Comité Técnico Interno de la SEDEREC CTI-SEDEREC/007/2010 de fecha 18 
de febrero del 2010,  se expide la siguiente: 
 

NOTA ACLARATORIA 
A LOS PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y HERBOLARIA DE LA 

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

 
PRIMERA.- En las Reglas de Operación 2010 del “Programa de Recuperación de la Medicina Tradicional y Herbolaria” se 
aclaran los siguientes puntos que a continuación se señalan: 
 
En la página 119 de la Gaceta Oficial número 772, en el apartado II OBJETIVOS Y ALCANCES, en los objetivos 
particulares DICE:  
 
3. Ayudar a la práctica de la medicina tradicional.- Ayudar a médicos tradicionales para habilitar espacios y desarrollo 
de la medicina tradicional. 
4. Apoyar proyectos en herbolaria.- Apoyar proyectos sobre cultivo, producción, conservación, rescate y transformación 
en plantas medicinales y aromáticas.   
 
 DEBE DE DECIR:   
 
1. Ayudar a la práctica de la medicina tradicional.- Ayudar a médicos tradicionales para habilitar espacios y desarrollo 
de la medicina tradicional. 
2. Apoyar proyectos en herbolaria.- Apoyar proyectos sobre cultivo, producción, conservación, rescate y transformación 
en plantas medicinales y aromáticas.   
 
En las páginas 120 y 121  de la Gaceta Oficial número 772, en el apartado V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
ACCESO,   
 
DICE: 
 
5. Requisitos de ayuda a la práctica de la medicina tradicional  

 
g. Ser médico(a) tradicional reconocido(a) por asamblea comunitaria de pueblo originario. 
h. Presentar solicitud por escrito. 
i. Presentar identificación oficial o en su caso documento oficial, expedido por autoridad administrativa. 
j. Comprobante de domicilio o documento con el que acredite la residencia en el Distrito Federal. 
k. Estudio socioeconómico elaborado por la DGEPICE. 
l. Copia del documento donde conste su R.F.C.. 
m. Copia del CURP 
n. Documento que acredite la propiedad o posesión del bien inmueble. 
o. Carta compromiso donde manifiesto bajo protesta de decir verdad de dedicarse por lo menos un año a dar servicios a 
la comunidad en medicina tradicional. 

 
6. Requisitos para proyectos de herbolaria, 
 
DEBE DECIR:  
 
“1. Requisitos de ayuda a la práctica de la medicina tradicional”  
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a)  Ser médico (a) tradicional reconocido(a) por asamblea comunitaria de pueblo originario o quien demuestre ser tal 

por reconocimiento por escrito de grupo de población del pueblo originario o comunidad indígena. 
b) Presentar solicitud por escrito. 
c) Presentar identificación oficial o en su caso documento oficial, expedido por autoridad administrativa. 
d)  Comprobante de domicilio o documento con el que acredite la residencia en el Distrito Federal. 
e)  Estudio socioeconómico elaborado por la DGEPICE. 
f)  Copia del documento donde conste su R.F.C.. 
g)  Copia del CURP 
h)  Documento que acredite la propiedad o posesión del bien inmueble. 
i) Carta compromiso donde manifiesto bajo protesta de decir verdad de dedicarse por lo menos un año a dar servicios 

a la comunidad en medicina tradicional. 
 

2. Requisitos para proyectos de herbolaria, 
 

SEGUNDA.- En las Reglas de Operación 2010 del “Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y 
Migrantes de la Ciudad de México” se modifica los numerales e incisos que se señalan: 
 
En la página 127 de la Gaceta Oficial número 772, en el apartado II OBJETIVOS Y ALCANCES, en los objetivos 
particulares los numerales  DICE:  
 
5. Apoyar proyectos productivos de la mujer rural, enfocados a la producción agropecuaria y promover la conformación de 
empresas sociales. 
6. Apoyar proyectos productivos y la conformación y fortalecimiento de empresas sociales dirigidas por mujeres indígenas 
y de pueblos originarios. 
7. Apoyar proyectos productivos de la mujer huésped y migrante. 
8. Proporcionar apoyos para la gestión social a la mujer huésped y migrante para el acceso a servicios que otorga el 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
DEBE DECIR:  
 
1. Apoyar proyectos productivos de la mujer rural, enfocados a la producción agropecuaria y promover la conformación de 
empresas sociales. 
2. Apoyar proyectos productivos y la conformación y fortalecimiento de empresas sociales dirigidas por mujeres indígenas 
y de pueblos originarios. 
3. Apoyar proyectos productivos de la mujer huésped y migrante. 
4. Proporcionar apoyos para la gestión social a la mujer huésped y migrante para el acceso a servicios que otorga el 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
En las páginas 128 y 129 de la Gaceta Oficial número 772, en  el apartado V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
ACCESO;  DICE:  
 
7. Requisitos para proyectos de la mujer rural;   
8. Requisitos para proyectos de mujer indígena y de pueblos originarios;  
9. Requisitos para proyectos de mujer huésped y migrante 
 
DEBE DECIR:  
 
1. Requisitos para proyectos de la mujer rural;   
2. Requisitos para proyectos de mujer indígena y de pueblos originarios; 
3. Requisitos para proyectos de mujer huésped y migrante”. 
 
En las páginas 128 y 129 de la Gaceta Oficial número 772, en  el punto 4 de este mismo apartado los incisos; DICE: 
 
p. Ser mujer migrante o huésped, o familiar mujer de migrante. 
q. Presentar solicitud por escrito. 
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r. Presentar identificación oficial o en su caso documento oficial con el que acredite su personalidad, expedido por autoridad 
administrativa. 
s. Comprobante de domicilio o documento con el que acredite la residencia en el Distrito Federal. 
t. Estudio socioeconómico elaborado por el CAMyF. 
u. Copia del documento donde conste su R.F.C.. 
 
DEBE DECIR:   
 
a.  Ser mujer migrante o huésped, o familiar mujer de migrante. 
b.  Presentar solicitud por escrito. 
c Presentar identificación oficial o en su caso documento oficial con el que acredite su personalidad, expedido por autoridad 
administrativa. 
d. Comprobante de domicilio o documento con el que acredite la residencia en el Distrito Federal. 
e. Estudio socioeconómico elaborado por el CAMyF. 
f. Copia del documento donde conste su R.F.C.. 
 
En las páginas 131 de la Gaceta Oficial número 772, en el apartado VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN:  
 
DICE: 
 
13. Con el fin de dar certidumbre y transparencia al interesado en acceder a los apoyos previstos en el programa y/o 
componentes específicos, el Comité a propuesta del Subcomité, aprueba la publicación de la(s) Convocatoria(s), en la que 
se establezca el calendario de apertura de las ventanillas de atención a las y los solicitantes, así como los periodos de 
recepción, dictamen y fecha de publicación de los resultados. 
14. Las responsables de las ventanillas del programa, así como todas las ventanillas de la Secretaría, difundirán la 
Convocatoria correspondiente durante los veinte días naturales en que ésta durará abierta. 
15. Sólo se recepcionará las solicitudes que cumplan con todos los requisitos y se acompañe de los documentos establecidos 
en el punto V de las presentes reglas. Las y los solicitantes tienen derecho a ser orientados por la ventanilla, sobre los 
beneficios y obligaciones inherentes al programa. A la entrega de los documentos la o el solicitante recibirá de la ventanilla 
un folio de registro que señale fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recepcionó, el cual no constituye una 
prelación para el otorgamiento de los apoyos. 
16. Las ventanillas llevarán a cabo la evaluación técnica, estudio socioeconómico, y la inspección de campo cuando 
proceda. 
17. Las ventanillas informan al Subcomité las evaluaciones positivas y negativas para su dictamen. 
18. El Subcomité integrará la lista de las ayudas y apoyos aprobados y solicitará al CAMyF, la DGDR y la DGEPICE que la 
haga pública en los estrados de las ventanillas y en la página web de la Secretaría, así como de los rechazados con la debida 
fundamentación y motivación, dentro del ejercicio fiscal al que corresponda. 
19. El Subcomité solicitará a la ventanilla la integración de una base de datos de las y los beneficiarios con los datos 
personales a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, mismos que 
estará salvaguardada por las disposiciones contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
20. El Subcomité instruirá al CAMyF, la DGDR y la DGEPICE para que se concluya dentro de los diez días hábiles 
posteriores a la aprobación del proyecto, la solicitud de recursos de los apoyos correspondientes. Conforme a la 
disponibilidad presupuestal se hará entrega del apoyo para su puesta en marcha, previa firma de los recibos 
correspondientes, en la Subdirección de Recursos Financieros de la Dirección de Administración de la SEDEREC y la 
DGDR, según corresponda. 
21. El CAMyF, la DGDR y la DGEPICE, según corresponda, solicitarán a la o el beneficiario del apoyo que se presente a 
firmar el formato de ayuda y/o recibo de apoyo en la Subdirección de Recursos Financieros de la Dirección de 
Administración de la SEDEREC o la DGDR, según corresponda y el convenio de concertación con el área jurídica de la 
SEDEREC o la DGDR, según corresponda. 
22. Las y los beneficiarios realizarán ante el CAMyF, la DGDR y la DGPICE, según corresponda, la comprobación 
documental de la correcta aplicación de los recursos dentro del plazo que se establezca en el convenio. Una vez cubiertas la 
o las ministraciones correspondientes y su comprobación en los tiempos establecidos, previa supervisión, el CAMyF, la 
DGEPICE y la DGDR, según corresponda, conjuntamente con la o el beneficiario, suscribirá el Acta Finiquito que acredita 
la conclusión del proceso administrativo. 
23. Debido a que el apoyo es un recurso público, la o el beneficiario deberá comprobar fehacientemente ante el CAMyF, la 
DGEPICE y la DGDR, según corresponda la correcta aplicación del apoyo entregado. En caso de no comprobarse los 
recursos o de que se utilicen para otros fines distintos se suspenderán las ministraciones subsecuentes, cuando proceda, se 
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informará al Comité Técnico Interno y a otras dependencias del Gobierno del Distrito Federal para evitar su acceso a otros 
programas, y se publicarán en los estrados de todas las ventanillas de la SEDEREC y en su página web, independientemente 
de las acciones legales procedentes. 
24. La operación del programa puede ser evaluado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, 
así como quien apruebe el Comité Técnico Interno de la SEDEREC. 
 
DEBEN DECIR:  
 
1. Con el fin de dar certidumbre y transparencia al interesado en acceder a los apoyos previstos en el programa y/o 
componentes específicos, el Comité a propuesta del Subcomité, aprueba la publicación de la(s) Convocatoria(s), en la que 
se establezca el calendario de apertura de las ventanillas de atención a las y los solicitantes, así como los periodos de 
recepción, dictamen y fecha de publicación de los resultados. 
2. Las responsables de las ventanillas del programa, así como todas las ventanillas de la Secretaría, difundirán la 
Convocatoria correspondiente durante los veinte días naturales en que ésta durará abierta. 
3. Sólo se recepcionará las solicitudes que cumplan con todos los requisitos y se acompañe de los documentos establecidos 
en el punto V de las presentes reglas. Las y los solicitantes tienen derecho a ser orientados por la ventanilla, sobre los 
beneficios y obligaciones inherentes al programa. A la entrega de los documentos la o el solicitante recibirá de la ventanilla 
un folio de registro que señale fecha, hora, nombre y firma de la persona que le recepcionó, el cual no constituye una 
prelación para el otorgamiento de los apoyos. 
4. Las ventanillas llevarán a cabo la evaluación técnica, estudio socioeconómico, y la inspección de campo cuando proceda. 
5. Las ventanillas informan al Subcomité las evaluaciones positivas y negativas para su dictamen. 
6. El Subcomité integrará la lista de las ayudas y apoyos aprobados y solicitará al CAMyF, la DGDR y la DGEPICE que la 
haga pública en los estrados de las ventanillas y en la página web de la Secretaría, así como de los rechazados con la debida 
fundamentación y motivación, dentro del ejercicio fiscal al que corresponda. 
7. El Subcomité solicitará a la ventanilla la integración de una base de datos de las y los beneficiarios con los datos 
personales a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, mismos que 
estará salvaguardada por las disposiciones contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
8. El Subcomité instruirá al CAMyF, la DGDR y la DGEPICE para que se concluya dentro de los diez días hábiles 
posteriores a la aprobación del proyecto, la solicitud de recursos de los apoyos correspondientes. Conforme a la 
disponibilidad presupuestal se hará entrega del apoyo para su puesta en marcha, previa firma de los recibos 
correspondientes, en la Subdirección de Recursos Financieros de la Dirección de Administración de la SEDEREC y la 
DGDR, según corresponda. 
9. El CAMyF, la DGDR y la DGEPICE, según corresponda, solicitarán a la o el beneficiario del apoyo que se presente a 
firmar el formato de ayuda y/o recibo de apoyo en la Subdirección de Recursos Financieros de la Dirección de 
Administración de la SEDEREC o la DGDR, según corresponda y el convenio de concertación con el área jurídica de la 
SEDEREC o la DGDR, según corresponda. 
10. Las y los beneficiarios realizarán ante el CAMyF, la DGDR y la DGPICE, según corresponda, la comprobación 
documental de la correcta aplicación de los recursos dentro del plazo que se establezca en el convenio. Una vez cubiertas la 
o las ministraciones correspondientes y su comprobación en los tiempos establecidos, previa supervisión, el CAMyF, la 
DGEPICE y la DGDR, según corresponda, conjuntamente con la o el beneficiario, suscribirá el Acta Finiquito que acredita 
la conclusión del proceso administrativo. 
11. Debido a que el apoyo es un recurso público, la o el beneficiario deberá comprobar fehacientemente ante el CAMyF, la 
DGEPICE y la DGDR, según corresponda la correcta aplicación del apoyo entregado. En caso de no comprobarse los 
recursos o de que se utilicen para otros fines distintos se suspenderán las ministraciones subsecuentes, cuando proceda, se 
informará al Comité Técnico Interno y a otras dependencias del Gobierno del Distrito Federal para evitar su acceso a otros 
programas, y se publicarán en los estrados de todas las ventanillas de la SEDEREC y en su página web, independientemente 
de las acciones legales procedentes. 
12. La operación del programa puede ser evaluado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, 
así como quien apruebe el Comité Técnico Interno de la SEDEREC. 
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TRANSITORIOS 

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

 
Ciudad de México a 18 de febrero de 2010 

 
(Firma) 

 
MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA 

Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
 
 
 

 




