
22 de Marzo de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 47 

 

“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 la Ciudad de 

México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente” (artículo 38 de la Ley de 

Desarrollo Social del Distrito Federal). 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la página web de la SEDEREC 

para su difusión. 

 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016. 

(Firma) 

LIC. EVANGELINA HERNÁNDEZ DUARTE 

Directora General de Equidad para los Pueblos y Comunidades 

 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES   

 

LIC. EVANGELINA HERNÁNDEZ DUARTE, Directora General de Equidad para los Pueblos y Comunidades de la 

Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), con fundamento en los artículos 15 fracción 

XX, y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 6 y 33 de la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal; 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 37 fracción I y 

XVIII y 119 Undécimas del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Con fundamento en los artículos 15 Fracción XX y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, los artículos 6 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal; 37 fracción I y XVIII y 119 Undecimus del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal; la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(SEDEREC), a través de la Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades (DGEPC), con base en las 

Reglas de Operación del Programa Mujer Indígena y de Pueblos Originarios de la Ciudad de México para el ejercicio 2016 

“Capital de la Mujer Indígena y Originaria”, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2016, las 

cuales tienen como uno de sus objetivos específicos: “Generar actividades productivas que permitan mejorar las condiciones 

socioeconómicas de las mujeres indígenas, de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México”, emite el siguiente:    

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA 2016 “APOYO A LA ECONOMÍA DE 

MUJERES INDÍGENAS Y ORIGINARIAS” 

 

A mujeres de comunidades indígenas habitantes de las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México, así como a 

mujeres que habiten en  los pueblos o barrios originarios en la capital, a ser parte de este programa conforme a las siguientes  

 

BASES 

 

El programa se encuentra dirigido a grupos de trabajo conformados por tres mujeres, mayores de edad, quienes deseen 

desarrollar o consolidar actividades productivas que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Actividades que deberán 

ejecutarse íntegramente dentro de los límites territoriales de la Ciudad de México en apego a las disposiciones legales 

vigentes. Las solicitudes a apoyar pueden ser en el ámbito de apertura, de fortalecimiento o de consolidación bajo alguna de 

las siguientes modalidades: 

 

Modalidad Descripción 

Alimentos preparados 

Se apoyarán proyectos de cocina económica, cafetería, lonchería, preparación y 

comercialización de ensaladas, jugos y licuados, taquería, panadería y pastelería, 

paletería y/o heladería, rosticería y envasado de conservas. 
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Artes y oficios 

Se apoyarán proyectos de talleres de costura, carpintería, herrería, serigrafía, producción 

de artesanías (talabartería, joyería, peletería, cerámica, textiles, popotillo, vidrio, taller de 

deshilado artesanal y taller de telar de costura). 

Servicios Se apoyarán proyectos de estética y/o salón de belleza. 

 

Se considera solicitud de apertura aquella cuyo grupo de trabajo no cuente con equipo o maquinaria para el desarrollo de la 

actividad productiva; solicitud de fortalecimiento es aquella cuyo grupo de trabajo está operando su actividad productiva 

por cuenta propia y cuenta con equipo y maquinaria; solicitud de consolidación es aquella cuyo grupo de trabajo ya fue 

apoyado por la SEDEREC mediante este mismo programa en un ejercicio fiscal anterior y que a la fecha continúan 

operando. 

 

En el caso de actividades productivas de consolidación deberán comprobar que al menos 60% de las integrantes que 

iniciaron el proyecto lo continúen operando 

 

Las ayudas económicas a otorgar serán ponderadas en función de la demanda, entre mujeres indígenas y de pueblos 

originarios. 

 

No se apoyarán actividades productivas que contemplen el comercio en vía pública, o que se dediquen a la compra-venta 

y/o renta de bienes, expendios de bebidas alcohólicas, venta y producción de manualidades, centros de computo, giros de 

entretenimiento, billares o aquellos que de alguna manera puedan ligarse a actividades ilícitas; la combinación de giros en 

un solo proyecto o que impliquen la saturación del mercado, así como actividades productivas agrícolas o pecuarios.  

 

MONTOS DEL APOYO 

 

Se apoyarán proyectos con ayudas monetarias. Para el caso de las actividades productivas de apertura el monto de apoyo 

podrá ser de hasta $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), en el caso de las actividades productivas de fortalecimiento o 

consolidación el monto máximo será de hasta $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).  

 

Las ayudas a otorgar para cualquiera de los ámbitos descritos anteriormente serán destinadas para equipo, maquinaria y/o 

mobiliario, los cuales deben adquirirse nuevos; insumos o materia prima para la producción y lo relativo a asistencia 

técnica. 

 

Dentro del apoyo que el grupo de trabajo solicite a la SEDEREC no podrán incluir lo que tenga que ver con la construcción, 

remodelación, adaptación o adecuación del espacio donde contemplan llevar a cabo el proyecto, así como la instalación de 

tanques estacionarios, servicios o el pago de algún de ellos como son: agua, luz, gas, renta del espacio y teléfono. 

Resaltando que el grupo deberá hacerse cargo de estos conceptos. 

 

GUIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

Los grupos de trabajo deberán presentar por escrito un proyecto bajo los siguientes apartados: 

 

I.-Identificación del proyecto  

 

a) Nombre del proyecto. 

b) Mencionar si el proyecto es de: apertura, fortalecimiento o consolidación. 

c) Diagnóstico (Describir ¿cómo se conformó el grupo de trabajo?, describir el ¿por qué’, ¿para qué? y cómo el grupo de 

trabajo pretende llevar a cabo el proyecto). 

d) Describir las actividades que cada una de las integrantes desarrollará en la actividad productiva. 

e) En el caso de proyectos de consolidación deberán desarrollar los siguientes puntos: avances que han tenido desde que 

fueron beneficiadas, indicar si a la fecha han adquirido maquinaria o equipo de trabajo, manifestar cuál es la ganancia 

económica que han obtenido, cuántos empleos han generado, así como mencionar las capacitaciones en las que han 

participado para fortalecer su proyecto. Anexar documentación probatoria. 

f) Objetivo general. 

g) Metas para el primer año y proyección para los siguientes tres años. 

h) Calendario de actividades. 
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i) Beneficiarios: Describir quiénes serán los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. 

j) Maquinaria y equipo existente (en su caso). 

 

II.-Identificación de la zona donde se llevará a cabo el proyecto 

 

Indicar la dirección del lugar donde se llevará a cabo el proyecto, presentar croquis de la dirección y hacer una descripción 

del lugar donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, (incluir las medidas del espacio). Anexar fotografías.  

Es indispensable que el grupo de trabajo identifique el lugar donde se llevará a cabo el proyecto, así como dar a conocer la 

viabilidad que tendrá en la zona donde lo plantean llevar a cabo, para lo cual deberán desarrollarla información de acuerdo 

al siguiente cuadro:  

 

Concepto Descripción 

Competencia 
¿Cuántos negocios de su mismo ramo hay en la zona donde se va a 

establecer? 

Demanda del producto 
Describir brevemente la demanda del producto en la zona donde pretenden 

ofrecerlo 

Medios de distribución y venta 

¿Qué medios de distribución y venta van a utilizar (oferta directa al cliente, 

distribución a empresas o negocios que lo demandan, venta casa por casa, 

etc.)? 

Oferta Describir qué tanto pretenden vender 

Mecanismos de abasto y materias 

Primas 

Describir las formas y lugares donde piensan abastecerse para asegurar la 

producción 

 

III.-Actividades productivas 

  

a) Descripción del proceso productivo (cuáles y cuántos son los pasos para obtener el producto final, de manera detallada). 

b) Cronograma de instalación y puesta en marcha del proyecto. 

c) Producción mensual estimada que pretende obtener la actividad económica. 

d) Costos y gastos de producción de la actividad productiva. 

 

IV.-Desglose del presupuesto por actividad a realizar 

 

a) El grupo de trabajo deberá especificar los montos requeridos para la puesta en marcha de la actividad productiva, 

indicando tanto la aportación de la SEDEREC, como del grupo de trabajo. 

 

Es importante que el grupo de trabajo tome en cuenta el siguiente cuadro para la distribución del monto a solicitar. 

 

 APERTURA FORTALECIMIENTO CONSOLIDACIÓN 

Maquinaria o equipo 80% 70% 60% 

Insumos 15% 25% 35% 

Asistencia técnica 5% 5% 5% 

Total 100% 100% 100% 

Los porcentajes tanto de insumos como asistencia técnica no podrán ser mayores a lo estipulado en el esquema anterior. 

 

Sólo para los proyectos artesanales de apertura se podrá asignar hasta un 30% para insumos. El equipo, maquinaria, 

herramientas de trabajo, insumos, etc, solicitado a la SEDEREC deberá sustentarse en las cotizaciones entregadas por el 

grupo de trabajo. 

 

b) Esquema del presupuesto a aplicar.  
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Se deberá especificar cada uno de los artículos requeridos para la operación del proyecto donde se indique el apoyo 

solicitado a la SEDEREC, así como la aportación del grupo de trabajo, de acuerdo al cuadro siguiente: 

 

Conceptos* Cantidad 
Unidad de 

Medida 

Precio 

unitario  

(Con I.V.A.) 

Contribución 

del Grupo 

Contribución 

de la SEDEREC 
Sub-totales Total  

        

        

 
 

      

* Describir la maquinaria, herramienta, equipo, mobiliario o insumos que el grupo de trabajo requiere para la operación del 

proyecto, tanto la aportación  que solicitan a la Secretaría como la que el propio grupo realizará. 

 

c) Ingresos y egresos 

 

Los ingresos por concepto de venta será la cantidad que reciba el grupo por las ventas de sus productos, el cual se calculará 

multiplicando el precio del producto por la cantidad vendida. En tanto los egresos son los gastos que se realizarán durante la 

ejecución del proyecto, es decir los gastos de producción. 

INGRESOS (por concepto de venta) 

PRODUCTOS A 

VENDER 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 

    

TOTAL  

 

INGRESOS 

(Cantidad de dinero por concepto de venta) 

EGRESOS 

(Cantidad de dinero por concepto de gastos al mes) 

$ $ 

Utilidad  = ingresos-egresos 

 

V.-Resumen ejecutivo.  

 

Síntesis del proyecto redactado en una hoja tamaño carta. 

 

REQUISITOS 

 

a) Presentar la solicitud de acceso al programa. Disponible en ventanilla. 

b) Original para cotejo y copia legible de la identificación oficial vigente (Credencial para votar, Pasaporte, Cédula 

Profesional o Licencia de Conducir), de cada una de las integrantes del grupo de trabajo. 

c) Original para cotejo y copia legible del comprobante de domicilio de la Ciudad de México, con una vigencia de máximo 

tres meses (de cualquier servicio que se cubra), únicamente de la representante del grupo de trabajo. 

d) Original para cotejo y copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el 

Servicio de Administración Tributaria, únicamente de la representante del grupo de trabajo. 

e) Original para cotejo y copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP), únicamente de la representante 

del grupo de trabajo. 

f) Original de Acta de Asamblea en la que se establezca la conformación del grupo de trabajo, el acuerdo de llevar a cabo el 

proyecto e incluir el cargo designado para cada integrante donde se especifique quien será la representante del grupo. 

g) Carta en la que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cada una de las integrantes no cuenta con adeudos por 

ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de los programas de la SEDEREC y que no recibe, ni recibirá o solicitará 

ayudas de otros programas de la Secretaría, durante el año 2016, formato disponible en la Ventanilla Núm. 7, el cual se 

entregará debidamente requisitado en la recepción de la solicitud de acceso. 

h) Carta compromiso en la que se establezca que cada una de las integrantes solo forma parte de este grupo de trabajo para 

los efectos del programa, formato disponible en la Ventanilla Núm. 7 y el cual se entregara debidamente requisitado en la 

recepción de la solicitud de acceso. 
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i) Carta compromiso en la que se establezca que cada una de la integrantes brinda las facilidades a las personas que la 

SEDEREC designe, para la selección de la solicitud, seguimiento y supervisión de las actividades del proyecto, formato 

disponible en la Ventanilla Núm. 7 y el cual se entregará debidamente requisitado en la recepción de la solicitud de acceso. 

j) Presentar proyecto por escrito en original, firmado o rubricado por cada integrante del grupo de trabajo, acompañado por 

copia en disco compacto en los términos establecidos en esta convocatoria. 

k) Cédula de evaluación socioeconómica de cada una de las integrantes del grupo de trabajo, la cual se realizará por las 

personas que la SEDEREC designe y se aplicará el día que el grupo de trabajo realice el registro de solicitud, siempre y 

cuando haya entregado todos los documentos. 

l) Entregar una cotización en original por cada equipo, herramienta, maquinaria, mobiliario, insumo o materia prima, 

requerido a la SEDEREC para la operación de la actividad productiva, la cotización deberá estipular el I.V.A. 

correspondiente. Las cotizaciones originales a presentar deberán venir en hoja membretada o con sello de la empresa 

comercializadora, a nombre de alguna de las integrantes del grupo de trabajo solicitante. 

m) Original para cotejo y copia legible del Acta Finiquito del primer apoyo recibido, únicamente para los proyectos que 

sean de consolidación. 

 

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

 

El período de recepción de solicitudes será en días hábiles, del 18 al 29 de abril de 2016, en un horario de 10:00 a 15:00 y 

de 16:00 a 18:00 horas. Todas las integrantes del grupo de trabajo deberán dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla: 

 

VENTANILLA 7 ÁREA DOMICILIO 

Dirección General 

de Equidad para los 

Pueblos y Comunidades 

Programa Mujer Indígena 

y de Pueblos Originarios 

Av. Fray Servando Teresa de Mier N
o 
198, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 

C.P 06090 

 

Para los grupos de trabajo, el trámite de acceso al programa deberán realizarlo personalmente las 3 integrantes del grupo, 

independientemente de su pertenencia a alguna organización social, en el caso de que no se presenten todas las integrantes 

y/o no entreguen la documentación completa, estipulada en las reglas de operación de este programa o en la presente 

convocatoria no se recibirá su solicitud.  

 

Las únicas personas facultadas para dar seguimiento a la solicitud de ingreso serán alguna de las integrantes del grupo de 

trabajo. 

 

Las mujeres interesadas en participar no podrán tener más de dos beneficios de transferencias económicas, otorgados por la 

Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. 

 

El proyecto debe llevarse a cabo en el domicilio establecido en la solicitud de acceso, en caso de requerir cambio de 

domicilio se deberá notificar a la Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades Dirección General de 

Equidad para los Pueblos y Comunidades, mediante escrito y Acta de Asamblea del grupo de trabajo, la cual se someterá a 

revisión y, en su caso, autorización. 

 

En el caso de que alguna de las integrantes del grupo de trabajo no desee continuar en cualquier etapa del proceso desde la 

selección y hasta la firma del Acta Finiquito, deberán de notificarlo por escrito a la Dirección General de Equidad para los 

Pueblos y Comunidades, acompañada de Acta de Asamblea firmada por la persona o personas que se retiran así como por 

las personas que se integran, la cual se someterá a revisión y, en su caso, autorización. 

 

En los casos en que aun habiendo obtenido folio de acceso al programa, se constate que la persona ingresó solicitud a otros 

programas de la SEDEREC en 2016, que cuente con más de dos apoyos otorgados por la SEDEREC, que se evidencie la 

falsedad en la documentación entregada, o que en la visita de campo al espacio donde llevarán a cabo la actividad 

productiva se constate falsedad en los datos presentados, quedará excluida del procedimiento de selección. 

 

El trámite para la recepción, selección y aprobación de solicitudes se realizará conforme a lo señalado en los numerales V. 

Requisitos y Criterios de Acceso en sus apartados: Procedimiento de Acceso; Criterios de Selección y Requisitos de 

Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal; y numeral VI. Procedimientos de Instrumentación; de las reglas de 

operación 2016 del Programa Mujer Indígena y de Pueblos Originarios, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el portal electrónico de la SEDEREC. 
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades tendrá hasta el 12 de agosto de 2016 para publicar los 

resultados en los estrados de la ventanilla receptora y en el portal electrónico de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx. 

 

Los datos a publicar serán el nombre del programa, número de folio, nombre de la beneficiaria, nombre del grupo de trabajo 

y nombre del proyecto, para que la ciudadanía pueda supervisar el programa, con la plena protección de los datos personales 

establecidos en la legislación aplicable. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

No podrán acceder a los beneficios del programa las y los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal o las y los 

que realicen funciones operativas dentro de los mismos, en términos de la legislación aplicable. 

 

En caso de que el grupo de trabajo solicitante sea beneficiario para llevar a cabo su actividad productiva, se firmará un 

instrumento jurídico entre las partes, donde se establecerán los tiempos estipulados para la comprobación del recurso 

económico, la puesta en marcha del proyecto y demás especificaciones. Destacando que como parte del proceso de 

supervisión y seguimiento se aplicarán instrumentos como lo son encuestas y entrevistas a las integrantes de los grupos de 

trabajo. En caso de que el proyecto sea beneficiado y una vez que el grupo de trabajo realice la comprobación económica, se 

realizará seguimiento al proyecto hasta por los doce meses subsecuentes al haber recibido el apoyo. El acta finiquito se 

entregará una vez que el grupo de trabajo compruebe en su totalidad el recurso otorgado y se constate que iniciaron 

operaciones de la actividad productiva. 

 

La comprobación del recurso, se realizará mediante facturas electrónicas, que deberán apegarse a las disposiciones fiscales 

vigentes emitidas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT). En el caso de insumos para el concepto de cocinas 

económicas podrán presentar notas de remisión por un 5% del monto autorizado para dicho ámbito y tendrá que venir 

acompañado con una copia de identificación oficial de quien emita éstos. Todos los documentos que conformen la 

comprobación del recurso público otorgado serán verificados en los medios oficiales vigentes. 

 

Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se apega a lo establecido en las reglas de operación del programa, 

en esta convocatoria y/o en el instrumento jurídico respectivo, la Dirección General de Equidad para los Pueblos y 

Comunidades se auxiliará de la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la SEDEREC para determinar las 

acciones correspondientes. 

 

Los aspectos no previstos serán resueltos por la Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades. 

 

El siguiente listado indica los pueblos originarios reconocidos por la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades. 

 

N° DELEGACIÓN PUEBLO 

1 

Álvaro Obregón 

San Bartolo Ameyalco 

2 San Sebastián Axotla 

3 Santa Lucía Xantepec 

4 Santa Fe 

5 Santa María Nonoalco 

6 Santa Rosa Xochiac 

7 Tetelpan 

8 Tizapan 

9 

Azcapotzalco 

San Andrés de las Salinas 

10 San Andrés Tetlaman 

11 San Bartolo Cahualtongo 

12 San Francisco Tetecala 
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13 

 

San Francisco Xocotitla 

14 San Juan Tlihuaca 

15 San Martín Xochinahuac 

16 San Miguel Amantla 

17 San Pedro Xalpa 

18 San Sebastián 

19 San Simón 

20 Santa Bárbara 

21 Santa Catarina 

22 Santa Cruz Acayucán 

23 Santa Lucía Tomatlán 

24 Santa María Maninalco 

25 Santiago Ahuizotla 

26 Santo Domingo Huexotitlán 

27 Santo Tomás 

28 

Benito Juárez 

Actipan 

29 La Piedad 

30 Mixcoac 

31 Nativitas 

32 San Juan Maninaltongo 

33 San Simón Ticumac 

34 Santa Cruz Atoyac 

35 Santo Domingo 

36 Tlacoquemecatl 

37 Xoco 

38 

Coyoacán 

Copilco 

39 Coyoacán y sus Barrios 

40 La Candelaria 

41 Los Reyes 

42 San Francisco Culhuacán 

43 San Pablo Tepetlapa 

44 Santa Úrsula Coapa 

45 

Cuajimalpa 

San Lorenzo Acopilco 

46 San Mateo Tlaltenango 

47 San Pablo Chimalpa 

48 San Pedro Cuajimalpa 

49 Cuauhtémoc San Simón Tolnáhuac 

50 

Gustavo A. 

Madero 

Purísima Ticomán 

51 Capultitlán 

52 Cuauhtepec de Madero 

53 Magdalena de las Salinas 

54 San Bartolo Atepehuacan 

55 San Juan de Aragón 
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56 

 
San Juan Ticomán 

57 

Gustavo A. 

Madero 

San Pedro Zacatenco 

58 Santa Isabel Tola 

59 Santa María Ticomán 

60 Santiago Atepetlac 

61 Santiago Atzacoalco 

62 
Iztacalco 

Iztacalco y sus Barrios 

63 Santa Anita Zacatlalmanco 

64 

Iztapalapa 

Aculco 

65 Apatlaco 

66 Culhuacán 

67 Iztapalapa y sus Barrios 

68 Los Reyes Culhuacán 

69 Magdalena Atlazolpa 

70 Mexicaltzingo 

71 San Andrés Tetepilco 

72 San Andrés Tomatlán 

73 San Juanico Nextipac 

74 San Lorenzo Tezonco 

75 San Lorenzo Xicotencatl 

76 San Sebastián Tecoloxtitlan 

77 Santa Cruz Meyehualco 

78 Santa María Aztahuacan 

79 Santa María del Monte 

80 Santa María Tomatlán 

81 Santa Martha Acatitla 

82 Santiago Acahualtepec 

83 

Magdalena 

Contreras 

Magdalena Atlitic 

84 San Bernabé Ocotepec 

85 San Jerónimo Aculco - Lídice 

86 San Nicolás Totolapan 

87 

Miguel Hidalgo 

San Joaquín 

88 San Diego Ocoyoacac 

89 La Magdalena 

90 San Lorenzo Tlaltenango 

91 Popotla 

92 Tacuba 

93 Tacubaya 

94 

Milpa Alta 

San Juan Tepenahuac 

95 San Jerónimo Miacatlán 

96 San Agustín Othenco 

97 San Francisco Tecoxpa 

98 San Lorenzo Tlacoyucan 
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99 

 

Santa Ana Tlacotenco 

100 Villa Milpa Alta 

101 San Pablo Oztotepec 

102 San Salvador Cuauhtenco 

103 San Pedro Atocpan 

104 San Bartolomé Xicomulco 

105 San Antonio Tecomitl 

106 

Tláhuac 

San Andrés Mixquic 

107 San Juan Ixtayopan 

108 San Nicolás Tetelco 

109 San Francisco Tlaltenco 

110 San Pedro Tláhuac 

111 Santa Catarina Yecahuizotl 

112 Santiago Zapotitlán 

113 

Tlalpan 

San Lorenzo Huipulco 

114 San Agustín de las Cuevas 

115 Santa Úrsula Xitla 

116 La Asunción Chimalcoyotl 

117 

Tlalpan 

Santo Tomás Ajusco 

118 San Miguel Ajusco 

119 Magdalena Petlacalco 

120 San Miguel Xicalco 

121 San Andrés Totoltepec 

122 San Pedro Mártir 

123 San Miguel Topilejo 

124 Parres El Guarda 

125 Venustiano 

Carranza 

Magdalena Mixhuca 

126 Peñón de los Baños 

127 

Xochimilco 

San Andrés Ahuayucan 

128 San Francisco Tlanepantla 

129 San Gregorio Atlapulco 

130 San Lorenzo Atemoaya 

131 San Lucas Xochimanca 

132 San Luís Tlaxialtemalco 

133 San Mateo Xalpa 

134 Santa Cecilia Tepetlapa 

135 Santa Cruz Acalpixca 

136 Santa Cruz Xochitepec 

137 Santa María Nativitas 

138 Santa María Tepepan 

139 Santiago Tepalcatlalpan 

140 Santiago Tulyehualco 

141 Xochimilco y sus barrios 
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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 la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente” 

(artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal). 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la página web de la SEDEREC 

para su difusión. 

 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016. 

(Firma) 

LIC. EVANGELINA HERNÁNDEZ DUARTE 

Directora General de Equidad para los Pueblos y Comunidades 

 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 

 

LIC. EVANGELINA HERNÁNDEZ DUARTE, Directora General de Equidad para los Pueblos y Comunidades de la 

Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), con fundamento en los artículos 15 fracción 

XX, y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 6 y 33 de la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal; 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 37 fracción I y 

XVIII y 119 Undécimas del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), a través de la Dirección General de 

Equidad para los Pueblos y Comunidades (DGEPC), con base en las Reglas de Operación del Programa Mujer Indígena y 

de Pueblos Originarios de la Ciudad de México para el ejercicio 2016 “Capital de la Mujer Indígena y Originaria”, 

publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2016, las cuales tienen como uno de sus objetivos 

específicos: “Promover y fortalecer las capacidades de las mujeres jóvenes indígenas que permitan su incorporación en 

actividades productivas”, emite el siguiente:    

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA 2016 “MUJERES JÓVENES INDÍGENAS” 

 

A mujeres jóvenes indígenas habitantes de las 16 delegaciones de la Ciudad de México interesadas en tomar cursos de 

capacitación para el trabajo, a ser parte de este programa conforme a las siguientes: 

 

BASES 

 

Deberán tener entre 17 y 29 años de edad y deseos de capacitarse adquiriendo conocimientos y habilidades para el 

desarrollo de algún oficio. 

 

Los cursos de capacitación para el trabajo se podrán realizar en centros educativos públicos ubicados en la Ciudad de 

México, como el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) de la Secretaria de Educación Pública.  

 

MONTOS DE APOYO 

 

Se apoyará a 22 mujeres jóvenes con ayudas monetarias para pagar el curso de capacitación para el trabajo. Cada una 

recibirá un apoyo de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 


