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SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

 

Mtra. Larisa Ortiz Quintero, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, con fundamento en los artículos 16 fracción XIV y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y Poder 

Ejecutivo de la Ciudad de México; los artículos 6 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; artículo 50 

del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; artículos 7 fracción XIV inciso A y 214 del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; el Acuerdo número 

COPLADE/SO/I/06/2019 del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México de fecha 07 de enero de 2019; 

15 enero de 2019, se emite el siguiente: 

 

Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa para el Fortalecimiento de la Autonomía 

y Empoderamiento Económico de las Mujeres de Comunidades y Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, 2019, 

a cargo de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes 

 

I. Nombre de Programa Social y Dependencia o Entidad Responsable 

 

La ejecución del Programa para el Fortalecimiento de la Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres 

de Comunidades y Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, 2019 es responsabilidad de la Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes a través de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas, 

quien será la Unidad Responsable encargada de su operación.  

 

II. Alineación Programática 

 

a) Constitución Política de la Ciudad de México  

 

Alineación del Programa Social con la Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo Contenido Justificación 

Artículo 6. Ciudad 

de libertades y 

derechos 

A. Derecho a la autodeterminación personal Este programa contribuye a 

garantizar este derecho, ya que 

fortalecer la independencia 

económica de las mujeres abona 

a que puedan tomar decisiones y 

las coloca en mayor ventaja 

para tener una vida libre de 

violencia. 

1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre 

desarrollo de una personalidad.  

2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que 

todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades 

para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente 

el derecho a una muerte digna. 

B. Derecho a la integridad  

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad 

física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

Artículo 9. Ciudad 

solidaria 

A. Derecho a la vida digna La Constitución mandata que 

las autoridades deben establecer 

medidas necesarias para 

contribuir a una vida digna, por 

ello este programa aportará una 

ayuda económica para que 

mujeres indígenas y de pueblos 

originarios puedan implementar 

proyectos para obtener ingresos 

económicos. Cabe mencionar, 

que este programa estará 

abonando a eliminar las 

desigualdades estructurales 

sobre todo en el ámbito 

económico. 

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales 

y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que 

permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del 

ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos 

territoriales. 

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para 

asegurar una vida digna en los términos de esta Constitución.  

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de 

los derechos, hasta el máximo de los recursos públicos 

disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad 

sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y 

servicios sociales de carácter público. Su acceso y permanencia 

se establecerá en las leyes y normas respectivas. 
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Artículo 10. Ciudad 

productiva 

A. Derecho al desarrollo sustentable: Toda persona tiene 

derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural 

y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

La finalidad del programa es 

contribuir a la economía de las 

mujeres de comunidades 

indígenas y pueblos originarios. 

Por ello, se contribuye a este 

artículo, ya que la Secretaría 

realizará acciones de 

acompañamiento para que en el 

caso de las mujeres indígenas el 

tema de la lecto-escritura no sea 

una limitante. 

B. Derecho al trabajo  

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así 

como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que 

generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así 

como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, 

fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no 

subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará 

presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de 

desarrollo de la Ciudad. 

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad 

con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, 

programas de: a. Capacitación, adiestramiento, formación 

profesional y de acceso al empleo y a otras actividades 

productivas, así como servicios de asesoría y defensoría 

gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y sus 

organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a través de la 

autoridad competente. La realización de las tareas de inspección 

del trabajo atenderá los requerimientos de la defensoría laboral 

Artículo 11. Ciudad 

incluyente 

A. Grupos de atención prioritaria. La Ciudad de México 

garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural 

enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia 

y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales.  

Este programa busca atender a 

mujeres indígenas y de pueblos 

originarios, quienes están en 

una situación de vulnerabilidad 

mayor, para reducir las brechas 

de desigualdad que aún 

persisten y que limitan su 

autonomía económica. 
B. Disposiciones comunes  

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 

necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus 

derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras 

que impiden la realización plena de los derechos de los grupos 

de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la 

sociedad. 

2. La Ciudad garantizará: 

b. El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o 

discriminación, motivada por su condición; 

3. Se promoverán: a. Medidas de nivelación con enfoque de 

atención diferencial, atendiendo las causas multifactoriales de 

la discriminación; b. Estrategias para su visibilización y la 

sensibilización de la población sobre sus derechos; 

7. Esta Constitución reconoce como grupos de atención 

prioritaria, al menos y de manera enunciativa, a los referidos en 

los siguientes apartados. 

C. Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la 

contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 

Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 

temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las 

mujeres. 
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 O. Derechos de personas de identidad indígena Esta 

Constitución protege los derechos reconocidos a las personas de 

identidad indígena que habiten o estén de tránsito en la Ciudad 

de México. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias 

para impedir la discriminación y garantizar el trato igualitario 

progresivo y culturalmente pertinente. 

 

Artículo 12. Derecho 

a la Ciudad 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que 

consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, 

fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 

diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 2. El 

derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el 

ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la 

ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, 

la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 

públicos con la participación de la ciudadanía. 

Este artículo se incluye, ya que 

las mujeres indígenas y pueblos 

originarios tienen este derecho a 

una ciudad intercultural, por 

ello este programa busca abonar 

a su autonomía económica para 

que las mujeres puedan ejercer 

este derecho. 

CAPÍTULO VII. 

CIUDAD 

PLURICULTURAL. 

Artículo 59. De los 

derechos de los 

pueblos y barrios 

originarios y 

comunidades 

indígenas residentes 

A. Carácter jurídico. Este artículo es fundamental, 

porque reconoce a las personas 

de comunidades indígenas y 

pueblos originarios como 

sujetas de derecho individual y 

colectivo. En este sentido, las 

mujeres de pueblos y barrios 

originarios y comunidades 

indígenas residentes tienen 

derecho a implementar 

actividades productivas 

tradicionales. 

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes tienen derecho a la libre determinación. En virtud de 

ese derecho determinan libremente su condición política y 

persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

C. Derechos de participación política Los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho 

a participar plenamente en la vida política, económica, social y 

cultural de la Ciudad de México. 

F. Derecho al desarrollo propio. 

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas 

o instituciones políticas, económicas y sociales; a disfrutar de 

forma segura de sus propios medios de subsistencia y 

desarrollo; a dedicarse a sus actividades económicas 

tradicionales y a expresar libremente su identidad cultural, 

creencias religiosas, rituales, prácticas, costumbres y su propia 

cosmovisión.  

La administración y cuidado de los panteones comunitarios es 

facultad y responsabilidad de los pueblos y barrios originarios.  

2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes desposeídos de sus medios de subsistencia y 

desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.  

3. Las artesanías, las actividades económicas tradicionales y de 

subsistencia de los pueblos y barrios ju¿{originarios y de las 

comunidades indígenas residentes, tales como el comercio en 

vía pública, se reconocen y protegen como factores importantes 

para el mantenimiento de su cultura autosuficiencia y desarrollo 

económicos, y tendrán derecho a una economía social, 

solidaria, integral, intercultural y sustentable.  

4. Las autoridades de la Ciudad de México deberán adoptar 

medidas especiales para garantizar a las personas trabajadoras 

pertenecientes a los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes una protección eficaz y no 

discriminación en materia de acceso, contratación y 

condiciones de empleo, seguridad del trabajo y el derecho de 

asociación. 
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b) Ley de Desarrollo Social para la Ciudad de México 

 

Alineación del Programa Social a los Principios de la Política de Desarrollo Social 

Artículo Principios Justificación 

Artículo 4.-  -II. IGUALDAD: Constituye el objetivo principal del desarrollo 

social y se expresa en la mejora continua de la distribución de la 

riqueza, el ingreso y la propiedad, en el acceso al conjunto de los 

bienes públicos y al abatimiento de las grandes diferencias entre 

personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales;  

Estos principios serán los 

rectores en todo el proceso 

administrativo y operativo que 

requiera el programa, 

incluyendo el principio de la 

interculturalidad establecido en 

la Constitución local. 
- III. EQUIDAD DE GÉNERO: La plena igualdad de derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres, la eliminación de toda forma 

de desigualdad, exclusión o subordinación basada en los roles de 

género y una nueva relación de convivencia social entre mujeres y 

hombres desprovista de relaciones de dominación, estigmatización, y 

sexismo;  

- IV. EQUIDAD SOCIAL: Superación de toda forma de 

desigualdad, exclusión o subordinación social basada en roles de 

género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia 

sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra; 

- V. JUSTICIA DISTRIBUTIVA: Obligación de la autoridad a 

aplicar de manera equitativa los programas sociales, priorizando las 

necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión y 

desigualdad social. 

- VI. DIVERSIDAD: Reconocimiento de la condición pluricultural 

del Distrito Federal y de la extraordinaria diversidad social de la 

ciudad que presupone el reto de construir la igualdad social en el 

marco de la diferencia de sexos, cultural, de edades, de capacidades, 

de ámbitos territoriales, de formas de organización y participación 

ciudadana, de preferencias y de necesidades; 

- VII. INTEGRALIDAD: Articulación y complementariedad entre 

cada una de las políticas y programas sociales para el logro de una 

planeación y ejecución multidimensional que atiendan el conjunto de 

derechos y necesidades de los ciudadanos: 

-IX. EXIGIBILIDAD: Derecho de los habitantes a que, a través de 

un conjunto de normas y procedimientos, los derechos sociales sean 

progresivamente exigibles en el marco de las diferentes políticas y 

programas y de la disposición presupuestal con que se cuente; 

-X. PARTICIPACIÓN: Derecho de las personas, comunidades y 

organizaciones para participar en el diseño, seguimiento, aplicación 

y evaluación de los programas sociales, en el ámbito de los órganos 

y procedimientos establecidos para ello; 

-XI. TRANSPARENCIA: La información surgida en todas las etapas 

del ciclo de las políticas de desarrollo social será pública con 

las salvedades que establece la normatividad en materia de acceso a 

la información y con pleno respeto a la privacidad, a la protección de 

los datos personales y a la prohibición del uso político partidista, 

confesional o comercial de la información; 

-XII. EFECTIVIDAD: Obligación de la autoridad de ejecutar los 

programas sociales de manera austera, con el menor costo 

administrativo, la mayor celeridad, los mejores resultados e impacto, 

y con una actitud republicana de vocación de servicio, respeto y 

reconocimiento de los derechos que profundice el proceso de 

construcción de ciudadanía de todos los habitantes; 
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 - XIII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Es obligación 

de la autoridad de resguardar, tratar y proteger los datos personales 

proporcionados por la población para acceder a los programas y 

acciones de desarrollo social, en términos de la normatividad en la 

materia. 

 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
 

Alineación a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

Artículo Contenido Justificación 

Artículo 39. 

Atribuciones de 

la Secretaría de 

Pueblos y Barrios 

Originarios y 

Comunidades 

Indígenas 

Residentes 

I. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, 

proyectos y acciones para el desarrollo integral, 

intercultural y sostenible de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes de la 

Ciudad; con una perspectiva de derechos humanos y 

de género; 

Este programa, mediante ayudas económicas 

plantea que las mujeres indígenas 

implementen proyectos productivos para que 

tengan un ingreso económico, esto se realiza 

desde un enfoque intercultural, género, y 

derechos humanos. 

VIII. Formular, promover y operar acciones para 

garantizar los derechos de las niñas y mujeres 

indígenas, con perspectiva intercultural y de género 

para su desarrollo integral. 

Esto contribuirá a los derechos económicos 

de las mujeres para un desarrollo integral. 

 

III. Diagnóstico 

 

III.1. Antecedentes 

 

En la Ciudad de México, la atención de los pueblos y comunidades indígenas ha sido uno de los temas prioritarios para  los 

gobiernos electos democráticamente, por lo que se ha reconocido a este sector como prioritario y se definieron acciones y 

programas para su atención, cristalizándose estos esfuerzos y las principales demandas de las comunidades indígenas en 

2007 con la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), instancia que tuvo 

como responsabilidad primordial establecer y ejecutar las políticas públicas y programas en materia de desarrollo rural, 

atención a pueblos indígenas y comunidades étnicas, así como a huéspedes, migrantes y sus familias. Atendiendo 

primordialmente la promoción de la equidad, la igualdad y la justicia social entre estos sectores de población, a través de la 

aplicación de programas encaminados a mejorar sus condiciones de vida, equiparándolas con el resto de la población, en un 

marco de pleno respeto y reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural que caracteriza a la Ciudad de México. 

 

En 2001 el Congreso de la Unión realizó la reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas de México, que incluyó modificaciones a los artículos 1°, 2°, 4°, 18° y 115°. En el Artículo 2° se establecieron los 

derechos de los pueblos indígenas, y en el Apartado B las obligaciones de la Federación y las entidades federativas para 

promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. 

 

El 17 de septiembre de 2018 entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual sienta las bases del 

desarrollo justo y democrático de la ciudad, donde se enmarca el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 

 

El 13 de diciembre del mismo año se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se expide la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México que en su artículo 39 indica que 

la  Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes le corresponde el despacho de las 

materias relativas a diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, 

programas, proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local. Dicha Secretaría dentro de su política pública establece como ejes 

transversales los derechos humanos, la perspectiva de género y la interculturalidad. Siendo el sector de las mujeres una de 

sus prioridades para la intervención y atención, por lo cual desarrollará medidas de inclusión y acción afirmativa a favor de 

las mujeres de pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, que permitan visibilizar y promover acciones que  
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generen igualdad en los ámbitos social, comunitario, familiar y económico, contribuyendo en disminuir la brecha de 

desigualdad. Por lo que es indispensable que las mujeres participen en procesos de formación en ámbitos sociales, 

productivos y económicos.  

 

En 2008 la SEDEREC estableció el Programa de Mujer Indígena y Rural, que tenía como finalidad apoyar a grupos de 

mujeres de comunidades indígenas y de pueblos originarios de la Ciudad de México a través de apoyos enfocados en la 

adquisición de equipo de trabajo que permitiera la instalación de proyectos productivos, siendo la población objetivo 

mujeres de comunidades indígenas y de las 9 alcaldías rurales de la Ciudad de México. 

 

Por lo que respecta a 2009 se especificó el programa daba prioridad a jefas de familia favoreciendo el tránsito de la 

economía informal a la formal, para lo cual requería que los apoyos fueran solicitados por grupos de mujeres de 10 

integrantes, no obstante y después del análisis del impacto a nivel de ingresos y de formas de organización carentes se 

estipuló a partir de 2010 grupos de 5 integrantes. 

 

Debido a la alta demanda, en 2010 se amplió el programa incluyendo a mujeres de pueblos originarios, huéspedes y 

migrantes de la Ciudad de México. En 2012 se creó el Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y 

Migrante asignando a la Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades la atención de mujeres indígenas y 

de pueblos originarios. 

En 2011 se otorgaron apoyos a asociaciones civiles con el propósito de atender temas enfocados en el empoderamiento y la 

promoción de los derechos políticos, económicos, culturales y sociales de este sector poblacional, logrando un impacto 

aproximado en 80 mujeres. 

 

Para 2013 fue denominado Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante. Subprograma Mujer 

Indígena y de Pueblos Originarios y se segmentó en tres subprogramas, encomendando a la Dirección General de Equidad 

para los Pueblos y Comunidades (DGEPC), el subprograma mujer indígena y de pueblos originarios, situación que 

prevaleció hasta 2015.   

 

En 2016 el programa social incluyó en los objetivos la atención y apoyo a mujeres jóvenes indígenas que estuvieran 

interesadas en efectuar cursos de capacitación para el trabajo, atendiendo a 18 personas de las comunidades otomí, náhuatl, 

triqui y mazahua. En tanto los grupos de trabajo que desarrollaban proyectos productivos pasaron de ser de cinco a tres 

integrantes. 

 

En virtud de lo anterior, en 2019 el Programa para el Fortalecimiento de la Autonomía y Empoderamiento Económico 

de las Mujeres de Comunidades y Pueblos Indígenas de la Ciudad de México busca contribuir al fortalecimiento de la 

autonomía económica de las mujeres de pueblos indígenas mediante ayudas económicas para la implementación de 

proyectos productivos, para abonar a su autonomía económica y disminuir la desigualdad, violencia, exclusión e inequidad 

social, ya que trabajar estos procesos con las mujeres tiene resultados favorables en las esferas tanto públicas como 

privadas, y para alcanzarlo es indispensable que se instrumenten acciones enfocadas en erradicar la discriminación, la 

violencia, atender el trabajo de cuidados y el doméstico para lograr a una corresponsabilidad. Los bienes y servicios 

otorgados por este programa social, consisten en apoyos a través de ayudas económicas que permitan la adquisición de 

equipo, materiales de trabajo e insumos básicos para realizar proyectos productivas., fomentando e impulsando su 

empoderamiento hacia una ciudadanía participativa. 

 

III.2. Problema Social Atendido por el Programa Social 

 

Nuestro país tiene una composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas, descendientes de poblaciones 

anteriores a la llegada de los europeos, los cuales conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas.  

 

En este sentido, en la Ciudad de México ha sido necesaria la definición de dos de los sujetos sociales colectivos que han 

permanecido invisibilizados en tanto bastiones culturales e identitarios de la ciudad en su conjunto. Constructores y 

forjadores, sembradores de sus semillas y raíces, base de la grandeza capitalina de alcance mundial. Las comunidades 

indígenas de la Ciudad de México y los pueblos originarios en la Ciudad de México. 
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Comunidades indígenas de la Ciudad de México: unidades sociales, económicas y culturales con libre y voluntaria 

determinación, que en forma comunitaria conservan y reproducen total o parcialmente sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, sus sistemas normativos, tradiciones, cosmovisión y cosmogonía, que mantienen 

vínculos con los pueblos indígenas de los que son parte y quienes les reconocen la pertenencia, no obstante que muchos de 

ellos se encuentran fuera del territorio de la Ciudad de México. Quienes conforman estas comunidades, libre, voluntaria, 

colectiva e individualmente, autoadscriben su identidad indígena. 

 

Pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México: unidades territoriales, sociales, económicas y culturales con libre y 

voluntaria determinación, que conservan y reproducen total o parcialmente sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, sus sistemas normativos, tradiciones, territorialidad, cosmovisión y cosmogonía, que descienden de 

poblaciones indígenas asentadas antes de la colonia, que fueron conformándose algunos desde entonces y otros durante la 

colonia, en el territorio actual de la Ciudad de  México, autoadscribiendo su identidad colectiva e individual como pueblos 

y/o barrios originarios de la Ciudad de México. 

 

En esta Ciudad habitan casi 9 millones de personas, el 11.3% son indígenas, es decir, más de un millón de personas, de las 

cuales 523 mil son mujeres indígenas (52.1%). Del total de población indígena en la CDMX, más de 129 mil personas 

hablan alguna de las lenguas indígenas mexicanas que actualmente se hablan en la CDMX. Las que tienen mayor presencia 

son el náhuatl 29.8%, el mixteco 12.3%, el otomí 10.6%, el mazateco 8.6%, el zapoteco 8.2% y el mazahua con 6.4%. 

(INEGI, Encuesta Intercensal 2015). 

 

Tabla 3. Población indígena (autoadscrita + hablante) en la CDMX, por sexo y grupos de edad.  

Sexo 0-17 18-64 65 y más 
No 

especificado 
Total 

Mujeres 87,490 16.7% 364,992 69.8% 70,205 13.4% 268 0.1% 522,955 52.1% 

Hombres 89,749 18.6% 338,507 70.3% 52,847 11.0% 467 0.1% 481,570 47.9% 

Total 177,239 17.6% 703,499 70.0% 123,052 12.2% 735 0.1% 1,004,525 100.0% 

Datos INEGI 2015. 

 

Sumado a lo anterior, en la CDMX se tiene la presencia de 141 pueblos originarios identificados como “[…] quienes 

descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del 

establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas” (CPCDMX). 

 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, las 8 alcaldías donde habita la mayor cantidad de mujeres de 

comunidades indígenas son: 

 

Tabla 4. Mujeres indígenas por alcaldía en la CDMX, en orden decreciente.  

 Alcaldía 
Población en 

general 

Población 

indígena 

(autoadscrita + 

hablante) 

Mujeres indígenas 

(autoadscrita + hablante) 

% poblacional por 

identidad y lengua 

(mujeres + hombres) 

1 Iztapalapa 1,827,868 181,602 92,701 

9.75%, 178,217 

autoadscritos 

1.40%, 25,590 hablantes 

0.0%, no hablan español 

1.93% afrodescendiente 

2 
Gustavo A. 

Madero 
1,164,477 103,985 53,465 

6.57%, 76,506 

1.41%, 16,419 

0.29%, 

0.79%. 

3 Tlalpan 677,104 101,611 52,417 

11.85%, 80,237 

1.89%, 12,797 

0.24%, 

1.95%. 
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4 
Álvaro 

Obregón 
749,982 88,317 46,127 

9.24%, 69,298 

1.14%, 8,550 

0.07%, 

2.32%. 

5 Coyoacán 608,479 72,751 39,562 

7.53%, 45,818 

0.96%, 5,841 

0.0%, 

1.20%. 

6 Xochimilco 415,933 65,051 33,354 

12.39%, 51,534 

2.40%, 9,982 

1.22%, 

1.80%. 

7 Tláhuac 361,593 60,740 31,141 

14.63%, 52,901 

1.39%, 5,026 

0.0%, 

3.55%. 

8 Cuauhtémoc 532,553 59,493 30,920 

8.64%, 46,012 

1.38%, 7,349 

0.22% 

2.69%. 

Datos INEGI 2015. 

 

Por otra parte, hablar de los pueblos y barrios originarios de la CDMX, nos anteponen al reto de hacer visible que aún no 

existen datos cuantitativos actualizados sobre la población que habita en los pueblos originarios. Según datos de 2010, en 

las siete alcaldías con 87 mil 296 hectáreas de suelo rural (Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras, 

Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco), que representan el 58% del territorio de la CDMX, habitan 843 mil 195 

personas, 11.1% de la población capitalina (Fuente: Reglas de Operación del Programa Impulso a la Mujer Rural, 2017, 

Promoción de la Equidad y el Desarrollo de las Mujeres Rurales en la CDMX, que retoma datos del INEGI, 2010). El 51 

por ciento de la población son mujeres (430,029) y el 49 por ciento hombres. Con lo anterior, en la CDMX tendríamos una 

población de 523 mil son mujeres indígenas (52.1%) más 430,029 mujeres que habitan en los pueblos y barrios originarios 

rurales de la CDMX, lo que suma 953,029 mujeres, no obstante a la fecha no se cuenta con datos estadísticos precisos que 

nos refiera el número de mujeres habitantes en cada uno de los pueblos originarios de las alcaldías Azcapotzalco, Benito 

Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. 

 

El Consejo de Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social identificó que en el 2016 el 71.9% de la población 

indígena y 77.6% de la población hablante de lenguas indígenas (HLI) se encontraba en situación de pobreza, y 28% y 

34.8%, respectivamente, se encontraban en situación de pobreza extrema, casi tres cuartos de la población indígena (74.3%) 

y casi 8 de cada diez de las personas hablantes de lenguas indígenas (78.8%) registraban ingresos inferiores a la línea de 

bienestar (La línea de bienestar está determinada por el valor monetario mensual de una canasta alimentaria y no alimentaria 

de consumo básico). Las condiciones de ingreso son precarios en el caso de los indígenas. Este mismo año, del total de 

indígenas con al menos un empleo, 71.3 por ciento ganaba hasta un salario mínimo y 76.7 por ciento de los HLI tenían el 

mismo nivel de ingresos, frente a 40 por ciento de sus pares no indígenas. 

 

Aunado a lo anterior, en la población indígena las diferencias entre mujeres y hombres es todavía más aguda, dado que la 

tasa de alfabetización es de 86.3 por ciento para hombres y de 76.5 por ciento para el segundo caso. [Fuente: Informe de 

evaluación de la política de desarrollo social 2018 Capítulo 3. Brechas en el acceso efectivo de derechos de grupos en 

desventaja, 3.2. Población indígena. CONEVAL].  

 

La Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México de 2017 arroja que en comparación con la primera, la 

percepción sobre la discriminación hacia personas indígenas encabeza la lista, aunque presenta una disminución de 6.1%.  

Percepción que se identificó en 14 de 16 alcaldías, al ser el grupo que encabeza como sujetos de discriminación, por su parte 

en Cuajimalpa y en Miguel Hidalgo son las alcaldías en las que este grupo no se encuentra en primeros lugares% en 

comparación con la anterior. En el total de menciones en las causas de discriminación el ser indígena ocupa el lugar número 

12 de 15. Las causas que le siguen al ser indígena son: el bajo nivel educativo, el color de piel, situación de pobreza y ser 

gay (preferencia sexual). 
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También se observa que la discriminación hacia las mujeres ha aumentado 1.6% y se coloca en las primeras cinco causas en 

al menos 6 alcaldías de la ciudad. De una lista de 41 grupos en situación de discriminación, en las primeras 10 menciones, 

los indígenas ocupan el primer lugar con un 17.9 % y las mujeres ocupan el lugar número 7 con un 4.3%. La encuesta 

señala que, según las menciones, el término discriminación está directamente vinculado al maltrato. 

 

Actualmente aún persisten las brechas de desigualdad de género, que sumado a la condición y situación de las mujeres 

indígenas las coloca en mayor desventaja en todos los ámbitos, por ello es necesario visibilizar y reconocer las 

desigualdades existentes basadas en la edad, situación socioeconómica, ubicación geográfica, situación educativa o en el 

origen étnico para generar acciones sociales que permitan la construcción del empoderamiento económico de todas las 

mujeres habitantes de la Ciudad de México, sobre todo de quienes son de pueblos y barrios originarios y de comunidades 

indígenas residentes, que enfrentan mayores desventajas sociales que el resto de la población, debido a la discriminación, al 

racismo, a la falta de pertinencia cultural en los servicios públicos y en el ejercicio de derechos, a la corresponsabilidad de 

cuidado, factores que abonan a la desigualdad de género.  

 

En relación a las características ocupacionales de la población a nivel Ciudad de México la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENEO), en el segundo trimestre 2018 registró que el 51.9% de mujeres de 15 y más años es parte de 

la Población Económicamente Activa (PAE), lo es menor en comparación con el 74.8%  de la PEA de hombres de la misma 

edad; sin embargo del total de población de trabajadores no remunerados 68.9% son mujeres y 31% hombres. Aun cuando 

es menor la PEA de mujeres, es mayor la población de mujeres trabajadoras no remuneradas lo que representa la exclusión 

laboral. 

 

Del total de la población ocupada que percibe hasta un salario mínimo 57.8% son mujeres y 42.1% hombres, en contraste 

con el total de la población ocupada que percibe más de 5 salarios mínimos el 60.66% son hombres y 39.33% son mujeres, 

lo cual representa la brecha salarial por género. Cabe resaltar que del total de la población disponible para trabajar que no 

busca empleo por considerar que no tiene posibilidades 67.32% son mujeres y 32.67% son hombres y del total de la 

población con interés para trabajar, pero bajo un contexto que le impide hacerlo 88.40% son mujeres y 11.59% son 

hombres; la ENOE considera "personas con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo" aquellas que 

son explícitas en cuanto a que nadie más en el hogar se hace cargo de los niños pequeños, enfermos o ancianos, o porque 

algún familiar les prohíbe trabajar o también por algún impedimento físico de carácter temporal (embarazo difícil o 

avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente). [Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

Tabulados básicos. www.inegi.org.mx] 

 

La desigualdad laboral y económica afecta mayoritariamente a la población femenina, para el caso de las mujeres de 

pueblos y barrios originarios y de comunidades indígenas residentes enfrentan mayores desventajas sociales que el resto de 

la población, para lograr procesos de empoderamiento, debido a la discriminación, al racismo, a la falta de pertinencia 

cultural en los servicios públicos y en el ejercicio de derechos, a la corresponsabilidad de cuidado, factores que abonan a la 

desigualdad de género. 

 

El empoderamiento implica el proceso por el que las personas se transforman en agentes activos de sus intereses y 

necesidades, es decir se desarrolla la capacidad de agencia para tomar decisiones y actuar, con el fin controlar los recursos 

productivos, políticos, culturales y de autoridad, con autonomía y en función de los intereses y beneficios individuales o 

colectivos, lo que implica el trastocamiento de las bases sociales de poder, que históricamente han vulnerado los derechos 

de las mujeres y por lo tanto limitado su desarrollo en diversos ámbitos. Dado que deber ser un proceso multidimensional, 

para la promoción del empoderamiento es necesario impulsar políticas que garantice y promuevan una Autonomía 

económica entendida como la capacidad que tiene una persona para generar su sostenibilidad y la de las personas a su cargo, 

tomando las opciones que considera apropiadas para ello. Capacidad de las mujeres de contar con sus propios ingresos, 

información, bienes y servicios para lograr su participación en la vida económica para sostenerse por sí mismas y contribuir 

al ingreso familiar. La autonomía económica es -también- indispensable para que las mujeres víctimas de violencia puedan 

poner fin al ciclo de maltrato”. 

 

La violencia estructural hacia las mujeres indígenas se ve reflejada en la falta de oportunidades de trabajo remunerado 

donde se atiendan, visibilicen o reconozcan sus características socio-culturales; la limitada capacitación tendiente a la 

tecnificación de procesos productivos y de comercialización, los escasos espacios de venta para las artesanas y productoras, 

la falta de capacitación administrativa y financiera, la dependencia económica, la distribución asimétrica del trabajo no  
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remunerado y de cuidados, situaciones que intervienen desfavorablemente y limitan la inserción y preparación de las 

mujeres en los espacios públicos y las mantiene con acceso restringido a servicios. Se han identificado los altos niveles de 

violencia de género que enfrentan las mujeres. La falta de servicios públicos con pertinencia lingüística mediante los cuales 

las mujeres indígenas puedan ejercer sus derechos lingüísticos, sobre todo con población monolingüe o aquella que no 

domina la lengua castellana, impide que las mujeres indígenas diseñen y elaboren proyectos escritos o informes como lo 

solicita el programa social. Ello también dificulta, entre otras cosas, los trámites ante el Sistema de Administración 

Tributaria para su Registro Federal de Contribuyentes, para la solicitud de facturas y para otros trámites que las 

dependencias de gobierno solicitan. La falta de conocimiento en la lecto-escritura de la lengua castellana no debe ser un 

motivo para la negación del acceso al programa social, ni al ejercicio de sus derechos. Estos y otros factores, provocan una 

pauperización de las familias. 

 

Los derechos que son vulnerados como consecuencia del problema social identificado pertenecen al grupo de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales: derecho a un empleo y a un salario digno; derecho a la protección social; la protección y 

asistencia a la familia; el derecho a un nivel de vida adecuado (alimentación, vivienda, agua y vestido); derecho a la 

educación; derecho a la salud; derecho al acceso a la cultura.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, mandata que el trabajo debe enfocarse a garantizar la igualdad sustantiva 

entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana, y las autoridades deben 

adoptar medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. En ese sentido, el Programa para el Fortalecimiento de la 

Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres de Comunidades y Pueblos Indígenas de la Ciudad de 

México, 2019 busca contribuir al fortalecimiento de la autonomía económica de la población objetivo, además se realizaran 

al menos 3 procesos de capacitación en relación a los proyectos productivos, a fin de generar herramientas y elementos que 

permitan a las mujeres desarrollar sus actividades, desde sus realidades socio-culturales, basadas en procesos de 

empoderamiento. Para abonar a esto, es necesario continuar en la construcción de enfoques distintos de vida, fuera de 

estereotipos y roles asignados socialmente a las mujeres, como lo es el tema del autocuidado y corresponsabilidad del 

cuidado, ya que existe una creencia generalizada de que las mujeres están “naturalmente” mejor dotadas para realizar el 

trabajo del cuidado que no es remunerado ni visible. Situación social basada en las prácticas patriarcales hegemónicas. Esto 

es uno de los factores que impide a las mujeres lograr una autonomía económica, pues depende de personas del sexo 

opuesto para su solvencia económica. En caso contrario, cuando las mujeres logran una participación en otros espacios y no 

se concreta una corresponsabilidad del cuidado, ellas realizan dobles o triples jornadas laborales, por lo cual deben 

disminuir el tiempo del ocio y del autocuidado para enfocarse en las cuestiones de cuidado de otras personas. 

 

En el segundo semestre de 2018 la Relatora para Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas recomendó 

al Estado mexicano que: “Deben adoptarse medidas específicas para abordar los problemas de discriminación que enfrentan 

las mujeres indígenas en relación con el acceso a tierras y el acceso a la justicia, en casos de violencia sexual y obstétrica, 

feminicidios y otros. Podrían ampliarse los centros gestionados por las mujeres indígenas, con los recursos necesarios para 

su operación.” y “En consulta y coordinación con organizaciones de mujeres indígenas y las respectivas comunidades, se 

recomiendan procesos de concientización en las comunidades indígenas sobre los derechos de las mujeres, la discriminación 

y violencia contra la mujer y otros asuntos relevantes.” 

 

La ciudad tiene el compromiso de combatir, prevenir y erradicar los prejuicios y la discriminación, así como asegurar la 

igualdad sustantiva de oportunidades para todas las personas y colectividades mediante la adaptación de las políticas de sus 

instituciones, programas y servicios a las necesidades de su sociedad diversa, armonizándolas al ejercicio, promoción, 

respeto, protección y garantía de los derechos humanos con pertinencia cultural. 

 

En este sentido, este programa pretende abonar al empoderamiento de las mujeres indígenas y de pueblos originarios, 

entendiendo que éste es un proceso por el que las personas se transforman en agentes activos de sus intereses y necesidades, 

es decir se desarrolla la capacidad de agencia para tomar decisiones y actuar, con el fin controlar los recursos productivos,  

políticos, culturales y de autoridad, con autonomía y en función de los intereses y beneficios individuales o colectivos, lo 

que implica el trastocamiento de las bases sociales de poder, que históricamente han vulnerado los derechos de las mujeres 

y por lo tanto limitado su desarrollo en diversos ámbitos. 

 

III.3. Definición de la Población Objetivo del Programa Social 
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Población potencial: 953,029 (III.2)  Mujeres de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la 

Ciudad de México que enfrentan limitadas condiciones socioeconómicas,  que en consecuencia limita su incorporación en 

proyectos productivos para obtener ingresos que promuevan sus derechos humanos y una autonomía económica y por ende 

ejercer sus derechos. 

 

Población objetivo: Mujeres mayores de 18 años jóvenes, adultas y adultas mayores de comunidades indígenas residentes 

y/o de alguno de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México interesadas en impulsar su desarrollo económico. 

Para el caso de mujeres que sean de alguno de los pueblos originarios, el programa atenderá a aquellas cuyo domicilio tenga 

un grado de desarrollo social (IDS-CDMX) bajo o muy bajo. 

 

Población que será beneficiaria: Al menos 105 mujeres de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes de la Ciudad de México que reciban ayudas económicas a través de al menos 35 grupos de trabajo, integradas por 

tres mujeres para establecer proyectos productivos con el objetivo de construir su proceso de empoderamiento y autonomía 

económica.  

 

De conformidad con el artículo 11 “Ciudad Incluyente” de la Constitución Política de la CDMX, se garantizará la atención 

prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales. Este programa social se enfoca en las mujeres indígenas de la CDMX, población de atención 

prioritaria. 

 

IV. Objetivos y Alcances 

 

IV.1 Objetivo General 

 

Contribuir al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres de pueblos originarios y comunidades indígenas 

mediante ayudas económicas para la implementación de proyectos productivos, a fin de abonar a la disminución de la 

desigualdad, violencia, exclusión e inequidad social.  

 

IV.2 Objetivos Específicos 

 

a) Otorgar al menos 35 ayudas económicas para la implementación de proyectos productivos que abonen a la autonomía 

económica de mujeres de comunidades y pueblos indígenas, que además impactarán en al menos 105 mujeres (cada grupo 

de trabajo se conformará por tres mujeres). 

Estrategia: Mediante un acercamiento con las comunidades indígenas y pueblos originarios se realizará un proceso de 

diálogo para difundir las reglas de operación de este programa 

Estrategia: Acercamiento con grupos de mujeres indígenas y de pueblos originarios, para que a través de procesos de 

acompañamiento mutuo, identifiquen sus necesidades prioritarias para enfocarlas a la puesta en marcha de un proyecto. 

Estrategia: Mediante procesos de sensibilización y capacitación se trabajará con las beneficiarias para que desarrollen 

habilidades y capacidades para el manejo de su proyecto productivo y puedan obtener un ingreso económico. 

 

Cronograma 

Estrategias 
Meses 

Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Publicación de las Reglas de Operación             

Mediante un acercamiento con las 

comunidades indígenas y pueblos originarios 

se realizará un proceso de diálogo para 

difundir las reglas de operación de este 

programa 

            

-Difusión de las ROP             

-Taller para la elaboración de proyectos             
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Mediante procesos de sensibilización y capacitación se trabajará con las beneficiarias para 

que desarrollen habilidades y capacidades para el manejo de su proyecto productivo y 

puedan obtener un ingreso económico 

            

-Seguimiento de proyectos             

-Procesos de capacitación             

 

IV.3. Alcances 

 

El programa contribuye al ejercicio de los derechos Económicos, Sociales y Culturales: derecho a un ingreso; la protección 

y asistencia a la familia; el derecho a un nivel de vida adecuado, para que las mujeres beneficiarias logren una autonomía 

económica, que les permita desarrollarse en otros ámbitos. 

 

Los alcances a corto plazo con este programa será que las mujeres podrán implementar un proyecto productivo que les 

permitirá obtener un ingreso para su sustento familiar.  

 

A mediano plazo, con la implementación del proyecto, toda vez que las mujeres tendrán un ingreso económico, generará 

que puedan tomar decisiones sobre las actividades o acciones que desarrollan. 

 

El programa social otorga ayudas económicas para instalar proyectos productivos con el propósito de contribuir a su 

desarrollo  económico y social de las mujeres de pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, además de que 

promueve su participación y empoderamiento para generar su inclusión igualitaria, así como en la construcción de redes de 

trabajo entre mujeres. 

 

 

V. Metas Físicas 

 

Atendiendo a los objetivos específicos se otorgarán al menos 35 ayudas económicas, logrando impactar en al menos 105 

mujeres en la implementación de proyectos productivos para generar ingresos económicos. 

 

Actividad Meta física 
Meta 

cobertura 

Otorgar ayudas económicas para la implementación de 

proyectos productivos que abonen a la autonomía económica 

de mujeres de comunidades y pueblos indígenas. 

Al menos 35 ayudas a grupos de mujeres 

para la implementación de proyectos 

productivos. 

105 

mujeres 

indígenas 

 

Resultados cualitativos complementarios. Que las personas participantes identifiquen habilidades para la construcción 

liderazgos que fortalezcan su empoderamiento y autonomía económica. 

 

El número de apoyos podría ser mayor a la meta en el caso de que, como consecuencia de aplicar los criterios de inclusión 

(numeral VII.3.2. de estas reglas de operación), se cuente con suficiencia presupuestal o recursos adicionales al realizar la 

revisión, selección y evaluación (apartado VIII de estas reglas de operación). 

 

VI. Programación Presupuestal 

 

Se ejercerá un monto de $ 2, 500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos, 00/100 M.N.) del Programa Operativo Anual 

2019 de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, desglosado de la 

siguiente manera: 

 

Actividad Monto Unitario Apoyos 

Otorgar ayudas económicas para la implementación 

de proyectos productivos que abonen a la autonomía 

económica de mujeres de comunidades y pueblos 

indígenas. 

Los apoyos serán entre $50,000.00 

hasta $100,000.00 

Al menos serán 35 

proyectos 
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VII. Requisitos y Procedimientos de Acceso 

 

VII.1. Difusión 

 

El Programa se difundirá a través de medios impresos, electrónicos y redes sociales, tal como se establece a continuación:  

- En las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas ubicada en Av. Fray Servando Teresa de Mier 198, 

Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090 Ciudad de México, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 

18:00. Asimismo, se brindará información al teléfono 5551283800. 

- Se difundirá a través de las asambleas comunitarias realizadas por esta Secretaría, en predios indígenas localizados en la 

Ciudad de México, en las mesas directivas de organizaciones indígenas y en las radios comunitarias de la CDMX.  

- Las personas interesadas en participar en este programa podrán consultar su publicación electrónica en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, en el portal oficial web de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, www.sepi.cdmx.gob.mx. 

Aunado a esto se difundirá el Programa para el Fortalecimiento de la Autonomía y Empoderamiento Económico de 

las Mujeres de Comunidades y Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, 2019, en las diferentes, actividades, 

gestiones y atenciones que la Secretaría ofrece a través de los talleres, cursos, capacitaciones, pláticas y asesorías, brindando 

la asesoría necesaria para facilitar el acceso al programa, procurando una mayor participación social. 

VII.2. Requisitos de Acceso  

 

Son personas solicitantes las mujeres mayores de edad que sean de alguno de los pueblos y barrios originarios así como de 

las comunidades indígenas residentes de esta Ciudad que estén interesadas en desarrollar un proyecto productivo, que les 

permita generar el ingreso de recursos económicos que impacten favorablemente en su economía personal o familiar. 

 

El trámite de la solicitud deberá efectuarlo la representante del grupo. Una vez publicadas las reglas de operación se 

realizará la etapa de difusión a favor de la población objetivo, posteriormente se realizarán actividades de asesoría y talleres 

para explicar las rutas de trámite y pormenores enunciados en estas reglas de operación. Durante el periodo de apertura de 

ventanilla, se recibirán las solicitudes que cumplan con la totalidad de documentación requerida y se les asignará un folio.  

 

Los grupos de trabajo se integraran por tres mujeres. 

La representante del grupo que tramitará la solicitud deberá presentarse con la siguiente documentación: 

 

No. DOCUMENTACIÓN GRUPAL 

1 Presentar Solicitud de Acceso al Programa disponible en ventanilla Aplica por grupo de trabajo 

2 
Original y copia legible de identificación oficial vigente (credencial para votar, 

pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir). 

Aplica para todas las 

integrantes del grupo de trabajo 

3 

Original y copia legible del comprobante de domicilio de la Ciudad de México, 

con una vigencia de al menos tres meses a la fecha de recepción. (De cualquier 

servicio o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). 

Aplica para todas las 

integrantes del grupo de trabajo 

4 

Original y copia legible de la Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de 

inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) expedida por el Servicio 

de Administración Tributaria. 

Aplica para la representante del 

grupo de trabajo 

5 Original y copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
Aplica para todas las 

integrantes del grupo de trabajo 

7 

Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad su compromiso para 

brindar las facilidades durante el proceso de selección, seguimiento y supervisión 

de las actividades del proyecto, disponible en ventanilla. 

Aplica para todas las 

integrantes del grupo de trabajo 

8 

Carta compromiso en la que se establezca que las personas solicitantes o las 

integrantes del grupo de trabajo no ingresarán más de una solicitud a este 

programa, disponible en ventanilla. 

Aplica para todas las 

integrantes del grupo de trabajo 

9 

Proyecto por escrito en original firmado y/o rubricado, acompañado por copia en 

disco compacto. Los formatos para estructurarlo estarán disponibles en las 

oficinas de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas y en el portal oficial 

web de la Secretaría, www.sepi.cdmx.gob.mx para su descarga en línea. 

Un proyecto por grupo de 

trabajo 

http://www.sepi.cdmx.gob.mx/
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10 

Cotización en original por cada equipo, herramienta, maquinaria, mobiliario o 

materia, requerido a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas para la operación de la actividad productiva. La 

cotización deberá ser emitida en hoja membretada o con sello de la empresa 

comercializadora, ubicada en alguna de las 16 alcaldías de la Ciudad de México 

y referir el IVA correspondiente. 

El proyecto debe integrar este 

documento. 

11 

Original del Acta de Asamblea simple de la conformación del grupo de trabajo, 

en la cual se manifieste el acuerdo de llevar a cabo el proyecto y la designación 

de su representante, firmado por cada una de las integrantes. 

Un Acta de Asamblea por 

grupo de trabajo 

12 Evaluación socioeconómica disponible en ventanilla  
Aplica para todas las 

integrantes del grupo de trabajo 

 

Se entregará proyecto escrito, estructurado conforme a lo establecido en los formatos que a continuación se señalan. Éstos 

estarán disponibles en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas y en el portal oficial web de la 

Dependencia, www.sepi.cdmx.gob.mx para su descarga en línea. Se entregará impreso, firmado y rubricado por la persona 

solicitante, con copia digital en disco compacto. 

 

VII.3. Procedimientos de Acceso 

 

El acceso al programa social será de manera grupal de acuerdo con el procedimiento establecido: 

 

ACTIVIDAD MODALIDAD DE ACCESO 

Otorgar ayudas económicas para la implementación de proyectos productivos 

que abonen a la autonomía económica de mujeres de comunidades y pueblos 

indígenas. 

Grupo de trabajo conformado por 3 

mujeres. 

 

Las personas solicitantes interesadas en participar en esta actividad deberán realizar el trámite directamente en la ventanilla 

de acceso en las fechas establecidas en el cuadro siguiente, atendiendo los horarios de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 

horas y de 16:00 a 18:00 horas en días hábiles, conforme a lo señalado en el numeral VII.2 de estas reglas de operación. 

 

ACTIVIDAD FECHAS (DÍAS 

HÁBILES) 

VENTANILLA 

Otorgar ayudas económicas para la implementación de 

proyectos productivos que abonen a la autonomía 

económica de mujeres de comunidades y pueblos 

indígenas. 

Del 04 al 15 de marzo de 

2019 

Dirección Ejecutiva de 

Derechos Indígenas Ubicado en 

Fray Servando Teresa de Mier 

198, Col, Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06090, 

Ciudad de México. 

 

Cabe destacar que los requisitos, formas de acceso y criterios de selección de este programa social son públicos y estarán 

colocados en un lugar visible en la ventanilla de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas, Av. Fray Servando Teresa 

de Mier 198, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06090, Ciudad de México. 

 

El grupo de trabajo solicitante recibirá, luego de entregar la documentación completa, un comprobante de registro de 

solicitud. El trámite de solicitud es gratuito y no crea derecho a obtener el beneficio. 

 

Criterios para incluir a las personas beneficiarias y las áreas responsables u órganos de la inclusión: Las personas 

solicitantes deberán concluir satisfactoriamente los requisitos y procedimiento de acceso. La Dirección Ejecutiva de 

Derechos Indígenas cuenta con el (Subcomité evaluador) para la revisión, evaluación y dictaminación de los proyectos que 

apoyará este programa  social. 

 

La selección de las solicitudes de acceso al programa se realizará mediante los Criterios de Selección para implementación 

de proyectos productivos que abonen a la autonomía económica de mujeres de pueblos indígenas. Cuando la Dirección 

Ejecutiva de Derechos Indígenas lo determine se realizarán visitas de campo para validación de información. 
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Este programa social es en su conjunto una acción afirmativa de la política pública para el desarrollo social de la ciudad. A 

fin de contribuir a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, las personas solicitantes deben promover la participación 

de las mujeres en sus actividades, evidenciando en el proyecto escrito la forma en que trabajarán. Lo anterior será 

considerado dentro de la evaluación de la solitud presentada. Ante las diferentes formas discriminación que enfrentan las 

mujeres de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México y con el propósito de promover su acceso y 

participación en este programa se brindará una atención especializada aquellas mujeres que por diferentes aspectos no 

hablen o dominen la lengua castellana a fin de orientar en la elaboración de sus proyectos escritos y en el trámite que 

represente la obtención del RFC o de algún otro documento solicitado en estas reglas de operación. 

 

Se realizarán actividades de difusión y asesoría para la incorporación a este programa entre mujeres de la población 

objetivo. Tendrán acceso y participación equitativa en todo momento las personas con alguna discapacidad motriz o visual, 

personas indígenas monolingües o aquellas que no dominen el idioma español mediante un traductor en su lengua y variante 

materna, previa solicitud de la persona interesada, personas con sordera mediante un traductor en lenguaje de señas, previa 

solicitud de la persona interesada. Durante el desarrollo de los proyectos que se apoyen tendrán derecho a expresar sus 

ideas, opiniones y propuestas de trabajo y tendrán derecho a ser escuchadas. Personas que pertenezcan a un grupo de 

población en situación de vulnerabilidad podrán solicitar asistencia especializada, de conformidad con su situación a fin de 

contar con acceso y participación en las actividades de los proyectos apoyados. 

 

Criterios con los que se dará prioridad en la inclusión de las personas a este programa social cuando las solicitudes 

sean mayores a los recursos disponibles: Este programa, en su totalidad es el resultado de una política social de acciones 

afirmativas a favor de poblaciones en desventaja social. De conformidad con el artículo 11 “Ciudad Incluyente” de la 

Constitución Política de la CDMX, se garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 

obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Este programa social reconoce como grupo de 

atención prioritaria a mujeres indígenas y de pueblos originarios y al menos de manera enunciativa a: las niñas, niños y 

adolescentes, las personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, víctimas de 

violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos, personas privadas de su libertad y personas 

afrodescendientes. La prioridad en la inclusión está definida por los criterios de estas reglas de operación. 

 

La persona solicitante podrá conocer el estado de su trámite, y su incorporación o no al programa, vía telefónica al 

5551283800, o acudiendo a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas portando su comprobante de 

registro de solicitud y su identificación. La Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas le justificará, en su caso, los motivos 

para la negativa de acceso. Independientemente de su pertenencia a alguna organización social, únicamente la persona 

solicitante está facultada para dar seguimiento al proceso y solicitar informes sobre el status del proyecto ingresado al 

programa social durante el ejercicio fiscal 2019. 

 

Una vez que las personas solicitantes sean incorporadas a este programa social formarán parte de un padrón de personas 

beneficiarias que, conforme a la LDSDF, será de carácter público, siendo reservados sus datos personales de acuerdo con la 

normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o 

comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en estas reglas de operación. 

 

En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en estas reglas 

de operación. 

 

En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la CDMX, los procedimientos de 

acceso a este programa social pueden variar, en cuyo caso se emitirán lineamientos específicos. 

 

VII.4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal 

 

Las personas interesadas en participar en este programa deberán cumplir con toda la documentación establecida en el 

numeral VII.2. Requisitos de Acceso. Para permanecer en este programa social es necesario que el grupo de trabajo 

entregue la documentación complementaria que se requiera; que permita el seguimiento y supervisión efectuada por parte 

del personal asignado de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas; que se apegue a la normatividad estipulada en las 

reglas de operación y en el compromiso de ejecución firmado; cubrir con los talleres o cursos de formación dirigidos a las 

personas beneficiarias.  
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Para este programa, el proyecto deberá realizarse en el domicilio establecido en la solicitud de acceso. En caso de requerir 

cambio de domicilio para su ejecución, la persona beneficiaria deberá notificar previamente a la Dirección Ejecutiva de 

Derechos Indígenas mediante un escrito en el cual justifique el cambio. La Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas 

realizará la visita de verificación correspondiente. Si alguna de las integrantes del grupo de trabajo por causas justificadas, 

en algún momento del proceso ya no desea ser integrante de la actividad productiva deberá presentar escrito dirigido a la 

Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas detallando los motivos de su baja.  Se efectuará una suspensión temporal de 

personas beneficiarias cuando se haya incumplido el instrumento jurídico firmado por ambas partes. La suspensión quedará 

anulada hasta que la situación se regularice y la persona beneficiaria haya saldado sus pendientes. 

 

Serán causales de baja, durante el registro y selección de solicitudes y proyectos, cuando se constate que el proyecto es 

copia parcial o total de otro ya ingresado o que se evidencie la falsedad en la documentación entregada, la solicitud de 

acceso será rechazada o dada de baja. 

 

VIII. Procedimientos de Instrumentación 

 

VIII.1. Operación 

 

Una vez publicadas las reglas de operación se realizará la etapa de difusión a favor de la población objetivo, posteriormente 

se realizarán actividades de asesoría y talleres para explicar las rutas de trámite y pormenores enunciados en estas reglas de 

operación. Durante los periodos de ventanilla, se recibirán las solicitudes y proyectos. 

 

Durante el periodo de apertura de ventanilla, sólo si la documentación está completa y vigente se conformará un expediente 

y se asignará un folio conforme al orden de ingreso. 

 

La selección de personas beneficiarias se realizará mediante el procedimiento de revisión de solicitudes y el de evaluación 

socioeconómica y, cuando aplique, entrevista presencial, evaluación técnica y específica. Cuando proceda se realizarán 

visitas de campo a fin de recoger información acorde al propósito del beneficio.  

 

Cuando procesa visita de campo es indispensable que las personas solicitantes estén presentes y se levantará un instrumento 

de recopilación de datos. Una vez que se conjunta toda la información requerida se procese a efectuar el proceso de 

evaluación atendiendo a los criterios de selección estipulados en el numeral VII.3 de estas reglas de operación. 

 

El proceso de selección se  realizará asignando una calificación en un rango de 0 a 100 puntos de las solicitudes ingresadas 

de acuerdo a los criterios establecidos por el Subcomité evaluador. Se seleccionarán las solicitudes por orden de puntuación 

de mayor a menor puntaje. No se autorizarán proyectos que obtengan menos de 70 puntos. 

 

El puntaje se otorgará considerando entre otros aspectos, la evaluación socioeconómica de cada una de las integrantes de los 

grupos de trabajo, el cumplimiento de la estructura del proyecto, además de las entrevistas en las visitas técnicas. 

 

El monto del apoyo por proyecto será proporcional al puntaje obtenido, pudiéndose otorgar un monto menor al establecido 

en el numeral VI. Programación Presupuestal y al requerido por la solicitante conforme a lo siguiente: 

 

a) La persona interesada solicita en su proyecto escrito un monto menor al establecido en el numeral VI. 

Programación Presupuestal, toda vez que sus requerimientos y necesidades se cubren con el recurso solicitado. 

b) Las cotizaciones presentadas por la persona solicitante, como parte de los requisitos establecidos en el numeral 

VII.2. Requisitos de Acceso, tienen precios muy elevados por encima de lo que se ofrece en el mercado. En este caso se 

adecuarán los precios del equipo, herramientas, materiales solicitados a los estándares promedio de precios. 

c) Conforme a lo establecido en los criterios de selección, se determine que los conceptos de apoyo establecidos en el 

proyecto no son congruentes con las necesidades del proyecto, atendiendo el principio de eficiencia. 

d) Cuando atendiendo la política “Ciudad incluyente” se determine prioritaria la inclusión de personas que enfrentan 

una situación de desigualdad estructural o se busque beneficiar a un mayor número de personas pertenecientes a los pueblos 

originarios. 

e) Los demás que la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas determine a efecto de hacer uso óptimo y eficiente 

de los recursos y ampliar el alcance del programa.  
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Se creará un Subcomité que revisará y evaluará los proyectos recibidos y elaborará un dictamen de Evaluación de Proyecto 

por cada expediente en el que señalará los puntos obtenidos; y emitirá un Dictamen General donde enliste, en resumen, los 

resultados de todas las solicitudes recibidas por actividad programática. Por otra parte, se creará un comité que aprobará las 

solicitudes y especificará el monto aprobado para cada una mediante un dictamen final. 

 

Previo a la realización de un Dictamen General, se solicitará información a Capital Humano para verificar que las personas 

a beneficiar no tengan estatus de trabajador en el Gobierno de la CDMX. Si alguna lo tuviere, la solicitud será cancelada y 

la ayuda será reasignada de conformidad con los procedimientos de estas reglas de operación. 

 

La Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas solicitará por escrito a la Dirección de Administración (DA), se otorgue la 

suficiencia presupuestal y se constate con ello que se tienen recursos disponibles para su aplicación dentro del programa, 

conforme a la calendarización de los recursos que, en observancia a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal, deberán estar integrados en el Programa Operativo Anual 2019. La DA deberá emitir respuesta a más tardar en dos 

días hábiles. Cuando conste la suficiencia presupuestal se enviará solicitud de liberación de recurso a la DA. En un plazo no 

mayor a 15 días hábiles, la DA notificará a la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas sobre la disponibilidad de los 

recursos para que ésta lo comunique inmediatamente a la persona beneficiaria por el medio que considere pertinente.  

 

La Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas deberá publicar el listado de las solicitudes autorizadas en los estrados de la 

ventanilla y en el portal oficial web de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, www.sepi.cdmx.gob.mx 

 

Previo a la entrega del recurso, la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas orientará a las personas beneficiarias sobre los 

beneficios, responsabilidades, y compromisos que, en su caso, se adquieran al ingresar al programa. Cuando así lo 

determine, en el caso de proyectos convocará a las personas beneficiarias a participar en un taller para recibir orientación 

sobre las formas de comprobación de las ayudas recibidas, y capacitación para el arranque u operación del proyecto. 

En el caso de los proyectos aprobados se suscribirá un convenio, compromiso de ejecución, carta compromiso u otro 

instrumento jurídico para detallar el desarrollo y conclusión de las actividades colaborativas entre la(s) persona(s) 

beneficiaria(s) y la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas, previo a la entrega de las ayudas. De conformidad con este 

instrumento jurídico se realizará el seguimiento de las actividades derivadas de los proyectos apoyados, hasta su conclusión 

conforme al cronograma de actividades del proyecto autorizado. 

 

Los datos personales de las personas solicitantes o beneficiarias de este programa social, y la información adicional 

generada y administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

Todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen, de acuerdo 

con el artículo 38 de la LDSDF, y artículo 60 de su reglamento, deben llevar impresa la siguiente leyenda: “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 CDMX, será 

sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 

 

Los formatos y los trámites a realizar son gratuitos. 

 

Se invitará a las personas participantes o beneficiarias de este programa social a diversas actividades de formación e 

información como: pláticas, talleres, cursos, encuentros, o foros sobre los diversos tipos y modalidades de violencia de 

género, así como la capacitación en materia de derechos de las mujeres, y se proporcionarán materiales de difusión 

relacionados con estos temas y la información respecto a los lugares e instituciones a los cuales pueden tener acceso para 

mayor información y atención, en caso necesario, de conformidad con el artículo 38 Bis de la LDSDF.  

 

La ejecución de este programa social se ajustará al objeto y reglas de operación establecidas, evitando su utilización con 

fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para evitar en todo momento su 

vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular. 

 

VIII.2. Supervisión y Control 

http://www.sepi.cdmx.gob.mx/
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Personal de apoyo operativo realizará seguimiento y monitoreo de las actividades del programa. Las personas que designe la 

Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas deberán realizar acciones de seguimiento de las ayudas, cuando corresponda, e 

involucrará a las y los beneficiarios en este proceso. 

 

Previo a la entrega del recurso, en el caso de proyectos de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas convocará a las 

personas beneficiarias a participar en un taller para recibir orientación sobre los beneficios, responsabilidades, y 

compromisos que, en su caso, se adquieran al ingresar al programa, así como las formas de comprobación de las ayudas 

recibidas. 

 

Las personas beneficiarias de las actividades “Otorgar ayudas económicas para la implementación de actividades 

productivas que abonen a la autonomía económica de mujeres de comunidades y pueblos indígenas” deberán participar en al 

menos 3 talleres o cursos que la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas considere pertinentes para el desarrollo de sus 

actividades económicas. De igual forma deberán hacer entrega de informes de actividades y financiero, los cuales estarán 

acompañados de evidencias fotográficas y de documentos que avalen la correcta aplicación del recurso. Asimismo, se 

efectuarán una entrevista de satisfacción a las personas beneficiarias. 

 

Se dará seguimiento a los proyectos para que los recursos sean utilizados para los fines que fueron destinados, al menos se 

efectuaran 2 visitas de seguimiento durante el desarrollo del proyecto, las cuales serán programadas con las integrantes de 

los grupos de trabajo y se hará uso del formato de supervisión y verificación de ayudas otorgadas. 

 

En los casos en los que se suscriba convenio, compromiso de ejecución, carta compromiso u otro instrumento jurídico para 

el otorgamiento de la ayuda correspondiente, se dará acompañamiento, seguimiento y monitoreo, en los tiempos y formas 

que se establezcan en dicho instrumento, hasta su conclusión con la firma del acta finiquito o su turno a la Subdirección 

Jurídica de la Secretaría. Se establecerá una cláusula ex profeso para la comprobación de los recursos recibidos, misma que 

indicará las formas y fechas de su realización, incluyendo los entregables que correspondan con los que quede acreditado 

que los recursos recibidos se destinaron para los fines que fueron otorgados. Los entregables junto con la documentación 

generada quedarán en resguardo de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas, en el expediente correspondiente, y 

estarán a disposición de la Dirección de Administración para efectos de proporcionar evidencia dentro de alguna revisión o 

auditoría que se practique por los órganos fiscalizadores internos o externos, o que sean requeridas por alguna otra instancia 

del GCDMX. 

 

Cuando se constate que la aplicación de los recursos no se apega a lo establecido; y/o es diferente a lo planteado en los 

proyectos se dará parte a la Subdirección Jurídica de la Secretaría para determinar las acciones correspondientes. 

 

La Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas será las responsable de la supervisión de las personas que efectúen acciones 

de formación, difusión, monitoreo y seguimiento del programa social. Se dará seguimiento para que los recursos sean 

utilizados para los fines que fueron destinados. 

 

IX. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana 

 

Las personas solicitantes que consideren que su derecho al acceso fue vulnerado o fueron víctimas de discriminación 

durante el proceso de ingreso o selección podrán presentar su queja o inconformidad ciudadana. 

 

Ante procesos para interponer quejas por parte de las personas solicitantes o beneficiarias de este programa social, la 

Secretaría garantizará un trámite ágil y expedito, no excediendo un plazo mayor a 12 meses para su atención. 

Se debe preparar un mensaje detallando la situación de inconformidad, motivos, contexto, crónica de hechos, nombres de 

las personas involucradas, relación de cada una de ellas con este programa social, con el apoyo recibido o por recibir, o bien 

con el grupo de trabajo, o con el proyecto a desarrollar, según corresponda, detallar fechas en que ocurrieron los hechos, 

precisar nombre de este programa social y actividad programática de la que se es parte o solicitante, folio de solicitud o 

cualquier otra información que resulte relevante. Se debe tener a la mano nombre completo y datos de contacto de quien 

ingresará la queja. Podrá ser por medio escrito: impreso o manuscrito dirigida a la Dirección Ejecutiva de Derechos 

Indígenas, debe indicar nombre y firma del remitente, incluyendo datos de contacto para el seguimiento de la queja, se 

puede ingresar en el módulo de Atención Ciudadana de la Secretaría, personalmente o vía postal o bien a través de mensaje  
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escrito en línea a través de internet, brindando la información suficiente para su atención y respuesta, incluyendo datos de 

contacto del remitente para el seguimiento de la queja para este caso ingresar en el portal oficial de la Secretaría, a través de 

su buzón de Atención Ciudadana en internet o por medios de sus redes sociales. O bien, se puede presentar de manera oral, 

donde se debe brindar la información suficiente para su atención y respuesta, se puede llamar vía telefónica o acudir 

personalmente al módulo de Atención Ciudadana de la Secretaría. 

 

La atención y seguimiento de la queja dependerá de la naturaleza de la misma y, en caso de ser procedente, será 

responsabilidad en primera instancia de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas. Se podrá tener una respuesta 

inmediata, o bien, el caso podrá ser turnado a las áreas técnico-administrativas correspondientes, involucradas en los 

procedimientos de acceso e instrumentación de este programa social, para su atención y respuesta, misma que será emitida 

en un lapso no mayor a 10 días hábiles. Se notificará al remitente de la queja tal resolución. 

 

Cuando la persona quejosa considere que no fue atendida su inconformidad por parte de la Dirección Ejecutiva de Derechos 

Indígenas, cuenta con los recursos legales y administrativos siguientes. Podrá recurrir ante la Contraloría Interna en la 

Secretaría; Podrá presentar queja por considerarse indebidamente excluida de este programa social o por incumplimiento de 

la garantía de acceso a este programa social ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México; O bien, registrar su queja a 

través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su 

debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la Contraloría General de la CDMX. 

 

Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en 

la implementación, seguimiento o evaluación de cualquiera de las actividades de este programa social. La violación a esta 

disposición será sancionada conforme al marco jurídico vigente en la Ciudad de México y las personas beneficiarias podrán 

acudir al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para su investigación. 

 

El mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica 

INETEL 01800 433 2000. 

 

X. Mecanismos de Exigibilidad 

 

La Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas tendrá a la vista del público en sus instalaciones los requisitos, derechos, 

obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas solicitantes o beneficiarias puedan acceder al disfrute de los 

beneficios de este programa social. 

 

Para exigir a la Dirección Ejecutiva de Pueblos Indígenas el cumplimiento del servicio o prestación, derivados de este 

programa social, se debe preparar un mensaje explicando motivos, contexto, crónica de hechos, fecha y folio de solicitud, 

nombre de este programa social y actividad programática de la que se es parte o solicitante, y cualquier otra información 

que resulte relevante. 

 

Podrá ser por medio escrito: impreso o manuscrito dirigida a la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas, debe indicar 

nombre y firma del remitente, incluyendo datos de contacto para el seguimiento de la queja, se puede ingresar en el módulo 

de Atención Ciudadana de la Secretaría, personalmente o vía postal, o bien a través de mensaje escrito en línea a través de 

internet, brindando la información suficiente para su atención y respuesta, incluyendo datos de contacto del remitente para 

el seguimiento de la queja para este caso ingresaren el portal oficial de la Secretaría, a través de su buzón de Atención 

Ciudadana en internet o por medios de sus redes sociales. O bien, se puede presentar de manera oral, donde se debe brindar 

la información suficiente para su atención y respuesta, se puede llamar vía telefónica o acudir personalmente al módulo de 

Atención Ciudadana de la Secretaría. 

 

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al 

menos los siguientes casos: 

 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado 

derecho (garantizado por este programa social) y exija a la autoridad administrativa ser considerada o considerado del 

mismo. 

b) Cuando la persona solicitante de este programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 

manera integral en tiempo y forma, como lo establece este programa social. 
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c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a este programa social por restricción 

presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos ni 

discriminación. 

 

Las personas solicitantes o beneficiarias de este programa social tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía 

de sus derechos; 

b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos 

de la normativa aplicable; 

c) Acceder a la información de este programa social, sus reglas de operación, su vigencia, cambios y ajustes; de 

conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y por la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal;  

d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y 

atendidas en apego a la normatividad aplicable; 

e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a este programa social, siempre que 

cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia; 

f) A solicitar de manera directa, el acceso a este programa social; 

g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo de este programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la 

información proporcionada por las personas solicitantes o beneficiarias deberá ser eliminada de los archivos y bases de 

datos de la Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, con al menos 10 días hábiles de anticipación; 

h) Toda persona solicitante o beneficiaria queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a este 

programa social. 

 

La Contraloría General es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en 

materia de desarrollo social. 

 

XI. Mecanismos de Evaluación e Indicadores 

Este programa social, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, contempla las 

siguientes disposiciones para sus mecanismos de evaluación e indicadores. 

 

XI.1. Evaluación 

 

La Evaluación Externa de este programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de 

Evaluación para el Desarrollo Social de la CDMX (Evalúa CDMX), en caso de encontrarse considerado en su Programa 

Anual de Evaluaciones Externas. 

 

La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales, emitidos por el Evalúa CDMX. Los resultados serán publicados y entregados a las instancias que 

establece el artículo 42 de la LDSDF, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

La Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas es la unidad técnico-operativa responsable de llevar a cabo la evaluación 

interna de este programa social. 

 

XI.2. Indicadores de Gestión y de Resultados 

 

Los indicadores de este programa social son generados a partir de la Metodología de Marco Lógico. La unidad responsable 

es la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas. 
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1 Objetivo Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
2 3 4 

Medios de 

Verificación 
Supuesto 

M
et

a
 

F
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Contribuir al 

fortalecimiento de la 

autonomía 

económica de las 

mujeres de 

comunidades y 

pueblos indígenas 

mediante ayudas 

económicas para la 

implementación de 

proyectos 

productivos a fin de 

abonar a la 

disminución de la  

Proyectos 

productivos que 

operan de 

manera 

autosuficiente 

Número de 

proyectos 

productivos 

autosuficientes / 
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proyectos 

productivos 
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ó
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1.-Solicitudes 

de 

incorporación 

al programa e 

Informes de 

seguimiento. 

Las mujeres de 

pueblos y 

comunidades 

indígenas 

beneficiarias se 

organizan y 

trabajan para que 

sus proyectos sean 

autosuficientes. 

7
0

%
 

 

 

desigualdad, 

violencia, 

exclusión e 

inequidad social 

Mujeres 

beneficiarias 

que declaran 

tomar 

decisiones en 

las acciones o 

actividades 

que 

desarrollan 

Mujeres beneficiarias que 

declaran tomar decisiones 

en las acciones o 

actividades que desarrollan 

/ Total de mujeres 

beneficiarias * 100 
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ó
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1.-Solicitudes 

de 

incorporación 

al programa 

Las mujeres de 

pueblos y 

comunidades 

indígenas al tener 

un ingreso 

económico 

derivado del 

proyecto 

productivo toman 

decisiones 

respecto a sus 

actividades en los 

diferentes 

espacios. 

8
0

%
 

2.-Informes 

de 

seguimiento. 

3.-Encuestas 

al final del 

programa 

P
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ó
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to

 

Impactar en al 

menos 105 

mujeres para que 

obtengan un 

ingreso 

económico que 

abone a su 

autonomía 

económica 

Mujeres 

beneficiarias 

que obtienen 

un ingreso 

económico 

derivado de 

sus 

actividades 

en el 

desarrollo del 

proyecto 

Mujeres beneficiarias que 

declaran obtener mayor 

ingreso económico / Total 

de mujeres beneficiarias 

*100 
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1.-Solicitudes 

de 

incorporación 

al programa 

Las personas 

beneficiarias 

proporcionan 

información 

fidedigna acerca 

de su nivel de 

ingresos 

8
0

%
 2.-Informes 

de 

seguimiento. 

3.-Encuestas 

al final del 

programa 
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C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Mujeres de 

pueblos y 

comunidades 

indígenas 

apoyadas para la 

implementación 

de proyectos 

productivos que 

mejoren su 

ingreso. 

Proyectos 

productivos 

de mujeres de 

pueblos y 

comunidades 

indígenas 

aprobados 

(Número de proyectos 

productivos de mujeres de 

pueblos y comunidades 

indígenas apoyadas/ 

Número de proyectos 

productivos de mujeres de 

pueblos y comunidades 

indígenas programado) 

*100 

G
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ó

n
 

P
o
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D
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ó

n
 t
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al
 

1.-Solicitudes 

de 

incorporación 

al programa. 

Las mujeres 

indígenas y de 

pueblos 

originarios se 

organizan y 

participan 

mediante la 

presentación de 

proyectos en 

cumplimiento a lo 

que establecen las 

ROP 

correspondientes. 

1
0

0
%

 

2.-Informes 

de 

seguimiento. 

A
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id

a
d
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Asesoría en la 

presentación de 

solicitudes de los 

proyectos 

Porcentaje de 

solicitantes 

asesoradas 

(Número de solicitantes 

asesoradas/Total de 

solicitudes ingresadas) 

*100 

G
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ó

n
 

P
o
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D
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ó

n
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Registros 

administrati-

vos 

Los solicitantes 

requieren asesoría 

en la presentación 

de proyectos y 

llenado de las 

solicitudes, 

además de 

presentarse en las 

fechas y horarios 

que establecen las 

Convocatorias. 

1
0

0
%

 

 

 Asesoría en la 

construcción de 

elementos de 

agencia 

Porcentaje de 

proyectos 

impulsados 

por mujeres 

de 

comunidades 

indígenas 

asesoradas 

Numero de propuestas 

impulsadas por las mujeres 

de comunidades indígenas 

asesoradas/ número de 

proyectos ingresados *100 

G
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ó

n
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o
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ó

n
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o

ri
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Registros 

administrati-

vos 

Las mujeres 

indígenas 

requieren asesoría 

en la ejecución 

del proyecto 7
5

%
 

Seguimiento de 

los proyectos 

apoyados 

Promedio de 

visitas de 

seguimiento 

realizadas por 

proyecto 

(Visitas de seguimiento 

realizadas al proyecto 1 + 

vistas de seguimiento 

realizadas al proyecto 

2+…+ visitas de 

seguimiento programadas al 

proyecto n )/ total de 

proyectos aprobados 

G
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ó

n
 

V
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a
s 

D
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ar
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ó

n
 

te
rr
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o
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al

 

Registros 

administrati-

vos 

Existen las 

condiciones que 

garanticen 

seguridad  para la 

realización de las 

tareas de 

seguimiento  
R

ea
li

za
r 

al
 m

en
o

s 
2

 

v
is

it
as
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e 

se
g

u
im

ie
n

to
 

Evaluación de los 

proyectos 

aprobados 

Evaluaciones 

realizadas a 

los proyectos 

apoyados 

(Proyectos evaluados / 

proyectos apoyados) *100 

G
es

ti
ó

n
 

P
o

rc
en

ta
je

 

D
em

ar
ca

ci
ó

n
 t

er
ri

to
ri

al
 

Registros 

administrati-

vos 

Se formalizan 

convenios de 

coordinación con 

instituciones de 

investigación y de 

educación 

superior para la 

realización de 

evaluaciones 

externas a los 

proyectos 

1
0

0
%

 

1: Nivel de Objetivo; 2: Tipo de indicador; 3: Unidad de medida; 4: Desagregación. 
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Los avances de los indicadores serán reportados de forma acumulada al Evalúa CDMX, de acuerdo a la periodicidad y 

características de cada indicador, siendo la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas la unidad responsable de realizarlo. 

 

XII. Formas de Participación Social 

 

Como lo menciona la LDSDF y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la 

sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, implementación y evaluación de los programas y 

acciones de desarrollo social. Para el presente programa social tenemos el siguiente desglose que enuncia las formas de 

participación social. 

 

Participante Etapa en la que participa Forma de Participación Modalidad 

Población 

objetivo 

Planeación, Programación, 

Implementación, Evaluación 

Individual Otorga información mediante 

consulta, encuesta de satisfacción o el 

formato de visita de supervisión. 

 

XIII. Articulación con Otros Programas y Acciones Sociales 

 

Adicional a este programa social, la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas tiene a su cargo otros dos programas 

sociales que operan de manera coordinada a fin de optimizar y eficientizar los recursos humanos disponibles. Sus 

poblaciones objetivo se encuentran bien definidas y delimitadas, empero, no son mutuamente excluyentes, sino 

complementarias y, en algunos casos, yuxtapuestas. Otros programas con los que se complementa son los siguientes: 

 

Programa social con 

el que se articula 

Dependencia 

responsable 

Acciones en las que se complementan, 

coordinan o colaboran 

Etapas del programa 

comprometidas 

Programa de Apoyo a 

la capacitación en el 

trabajo y fomento de la 

productividad. 

STYFE Gestión de actividades enfocadas en la 

preparación especializada de emprendimientos. 

Gestión 

  Orientación para la conformación de 

cooperativas encabezadas por mujeres 

 

Servicios no 

financieros 
FONDESO Gestión para asesorías técnicas Gestión 

 

XIV. Mecanismos de Fiscalización 

Las presentes reglas de operación fueron aprobadas en la Primera Sesión Ordinaria de fecha de 07 de enero de 2019, del 

Comité de Planeación del Desarrollo Social de la Ciudad de México.  

 

Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Finanzas de la CDMX se enviarán los avances en la operación 

de este programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la distribución, según sea el caso, por 

alcaldía y colonia. 

 

La Contraloría General de la CDMX, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto guarde congruencia con lo 

dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la CDMX y en el Presupuesto de Egresos de la CDMX. 

 

Se proporcionará la información que sea solicitada por la Contraloría General de la CDMX y/o los órganos de control 

interno, a fin de que éstos puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto 

público. 

 

Las personas Contraloras Ciudadanas de la  Contralorías Ciudadanas que coordina y supervisa la Contraloría General de la 

CDMX, vigilarán en el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal y en los Lineamientos del Programa de Contraloría Ciudadana, el cumplimiento de las presentes reglas de 

operación, así como de las normas y procedimientos aplicables a la programación y ejecución de este programa social y el 

ejercicio de los recursos públicos. 
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XV. Mecanismos de Rendición de Cuentas 

 

De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y 

Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá actualizada en formatos y 

bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección de internet 

http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/-/articulo/122, así como en el portal oficial de la Secretaría, en 

http://www.sepi.cdmx.gob.mx/documentos-descargables, la siguiente información: 

 

- Los criterios de planeación y ejecución de este programa social, especificando las metas y objetivos anualmente y 

el presupuesto público destinado para ello; 

 

- La siguiente información de este programa social será actualizada mensualmente: a) Área; b) Denominación del 

programa; c)Periodo de vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g) 

Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y 

procedimientos de acceso; i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) 

Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con nombre, 

definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos 

utilizadas para su cálculo; m)Formas de participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las 

reglas de operación o Documento equivalente; p) Vínculo a la convocatoria respectiva; q) Informes periódicos sobre la 

ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; r) Padrón de personas beneficiarias, mismo que deberá contener 

los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, 

recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo; y 

- El resultado de la evaluación del ejercicio y operación de este programa social. 

 

XVI. Criterios para la Integración y Unificación del Padrón Universal de Personas Beneficiarias o Derechohabientes 

 

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes a través de la Dirección Ejecutiva de 

Derechos Indígenas, publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la primera 

quincena del mes de marzo de 2019, el padrón de personas beneficiarias correspondiente deberá indicar nombre, edad, 

sexo, unidad territorial y demarcación territorial, ordenado alfabéticamente e incorporado en el “Formato para la Integración 

de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México” que, para tal fin, el Evalúa CDMX ha 

diseñado. En donde, adicional a las variables de identificación: “nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación 

territorial”, se precisará el número total de personas beneficiarias y si se cuenta con indicadores de desempeño de alguna 

índole, tal como lo establece el artículo 34 de la LDSDF. 

 

A efecto de construir en la CDMX un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las Dependencias de 

la Administración Pública local, en el mismo periodo la Secretaría, a través de la Dirección Ejecutiva de Derechos 

Indígenas-, entregará el respectivo padrón de personas beneficiarias en medio magnético, óptico e impreso a la Comisión de 

Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así como la 

versión electrónica del mismo a la Secretaría del Desarrollo Social de la Ciudad de México a efecto de incorporarlo al 

Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO) e iniciar el proceso de integración del padrón unificado de 

beneficiarios de la CDMX, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del Artículo 34 de la LDSDF. 

 

Cuando le sea solicitado, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes otorgará a la 

Contraloría General de la CDMX toda la información necesaria que permita cumplir con el programa de verificación de 

padrones de personas beneficiarias de programas sociales, diseñado por el Evalúa CDMX e implementado por la 

Contraloría General de la CDMX. Ello con la intención de presentar los resultados del mismo al órgano legislativo de la 

CDMX, salvaguardando los datos personales delas y los beneficiarios conforme a la Ley de Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal. 

 

Los sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia donde se publicará en formato y bases abiertas, de 

manera mensual, la actualización de los avances de la integración de los padrones de personas beneficiarias de este 

programa social, (http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/) el cual deberá estar conformado de manera homogénea y  
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contener las variables: nombre, edad, sexo, unidad territorial, Demarcación Territorial, beneficio otorgado y monto del 

mismo, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la LDSDF será sancionado en términos de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los mismos. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

México, Ciudad de México, a 15 de enero de 2019 

 

 

MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO 

SECRETARIA 

 

(Firma) 

 

_________________________________________ 


