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SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 

 
LICDA. EVANGELINA HERNÁNDEZ DUARTE, Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 
con fundamento en los artículos 15, fracción XX y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública de 
la Ciudad de México (LOAPCDMX); los artículos 7, fracción XIX; 119 Decimus del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal (RIAPDF); Acuerdo CTI-SEDEREC/SO-IV/04/2018 del Comité Técnico 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; se publican los siguientes 
 

LINEAMIENTOS DE LA ACCIÓN SOCIAL “SIEMBRO, RIEGO, CRÍO, FORTALEZCO”  
 

I. CONSIDERANDOS 
 
Que “La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada 
en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio (…). Se funda en la 
diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales” (Constitución Política de la Ciudad de México, 
CPCDMX, art. 2, numeral 1, que entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018 de conformidad con su primer 
artículo transitorio);  
 
Que “La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo propietario rural y promueve su 
participación en la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades” (CPCDMX, art. 10, apartado E);  
 
Que “La Ciudad de México promueve y protege los conocimientos y prácticas tradicionales que los pueblos y 
barrios originarios (…) realizan para la preservación de su medio ambiente” (CPCDMX, art. 16, apartado A, numeral 
9);  
 
Que ”Las zonas rurales serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial y el desarrollo de 
la entidad, promoviendo un aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el derecho a la tierra, 
así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras originarias.” (CPCDMX, art. 16, apartado D, 
numeral 1);  
 
Que “El Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el desarrollo rural, la producción 
agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, proyectos de turismo alternativo en apoyo de los 
núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el debido aprovechamiento de los recursos naturales y la 
preservación del suelo de conservación” (CPCDMX, art. 16, apartado D, numeral 2);  
 
Que “En el aprovechamiento productivo se fomentará el desarrollo de la agroecología, se protegerá la diversidad 
biológica, principalmente del maíz y las especies características de los sistemas rurales locales y se estimulará la 
seguridad alimentaria.” (CPCDMX, art. 16, apartado D, numeral 4);  
 
Que “Se evitará el crecimiento urbano sobre el suelo de conservación” (CPCDMX, art. 16, apartado D, numeral 6);  
 
Que desde el Gobierno de la Ciudad se “fomentarán y formularán políticas (…) de agricultura urbana, periurbana 
y de traspatio que promuevan la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de esta actividad, incluida la 
herbolaria, que permitan el cultivo, uso y comercialización de los productos que generen mediante prácticas 
orgánicas y agroecológicas.” (CPCDMX, art. 16, apartado D, numeral 7); 
 
Que “El cultivo y cuidado de los recursos vegetales, de tierra y de agua, constituye la base de los servicios que, en 
materia de producción de oxígeno y agua, prestan a la Ciudad de México los pueblos, comunidades indígenas y 
comunidades agrarias de su zona rural; éstos tienen derecho a recibir por ello una contraprestación anual en 
efectivo, cuyos montos se calcularán mediante un índice de densidad de la cubierta vegetal atendiendo a la 
capacidad de producción de oxígeno y a la densidad promedio por hectárea de cada variedad existente en los 
campos” (CPCDMX, art. 59, apartado J, numeral 7);  
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Que es obligación de las autoridades de la CDMX “Impulsar el desarrollo local de los pueblos y barrios originarios 
(…) con el propósito de fortalecer las economías locales mediante acciones coordinadas entre los diversos órdenes 
de gobierno, tales como la creación de formas de producción comunitarias y el otorgamiento de los medios 
necesarios para la misma” (CPCDMX, art. 59, apartado L, numeral 4); 
 
Que a la SEDEREC corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades 
agrícolas, forestal y del sector agropecuario. Específicamente, establecer las políticas en materia de promoción y 
fomento agrícola, agropecuario; Promover, orientar y estimular el desarrollo del sector rural de la Ciudad de México 
y coordinar, con base en la normatividad aplicable, sus acciones con otras dependencias en esta materia; 
Establecer, conducir y coordinar los mecanismos de apoyo al sector rural, incluyendo el respaldo financiero, 
asesorías, y asistencia técnica, entre otros, a través de diversos instrumentos para apoyar la actividad productiva; 
Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias 
que habitan en las zonas rurales de la Ciudad de México, en coordinación con las dependencias competentes; 
(LOAPCDMX, art. 23 Quintus); 
 
Que a la SEDEREC, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), corresponde proponer las 
políticas y programas en materia de promoción y fomento agrícola, pecuario y piscícola en el ámbito rural, con 
apego a los criterios, lineamientos y demás disposiciones aplicables en materia de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección del ambiente; Promover y ejecutar los programas y acciones que tiendan a 
fomentar la productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas y agroindustriales que 
se desarrollen en el medio rural, así como para el rescate y producción sustentable de cultivos nativos, 
particularmente el maíz, nopal y amaranto; Coordinar la operación y aprovechamiento de los fondos que, en 
materia agropecuaria, se constituyan; Promover la organización campesina e inducir la participación de las y los 
habitantes en programas agropecuarios y piscícolas, que fortalezcan la producción y su desarrollo, de desarrollo 
rural sustentable contribuyendo a evitar la expansión urbana en la zona rural del Distrito Federal; Formular, evaluar 
y ejecutar políticas vinculadas a la actividad agropecuaria y piscícola en el Distrito Federal (RIAPDF, art. 119 
Decimus); 
 
Que la zona rural de la CDMX, no obstante, el valor patrimonial, económico, cultural, ambiental y productivo de las 
actividades agrícolas, pecuarias y agroforestales que en ella se realizan, ha sufrido un deterioro constante en sus 
recursos biológicos, agrícolas, pecuarios y forestales (CDHDF, 2015 Informe especial sobre la violación al derecho 
humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado por el deterioro y desaparición del suelo de 
conservación del Distrito Federal); 
 
Que el presupuesto asignado ha sido insuficiente para abatir las necesidades del sector (Decretos del Presupuesto 
de Egresos 2012 - 2018 publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX. La ciudad ha destinado anualmente el 
0.0664% de su presupuesto de egresos, en promedio, para el desarrollo agropecuario a través de los programas 
de la SEDEREC. 
 
Que los problemas en la zona rural implican aspectos productivos tanto como sociales y ambientales, mismos que 
deben ser abordados de manera integral, multidisciplinaria, interinstitucional, con objetivos de mediano y largo 
plazo, sin dejar de atender las necesidades urgentes que son agravadas por fenómenos naturales como 
granizadas, lluvias torrenciales, heladas y sismos (Rodríguez Gamiño, M.L., López Blanco, J., Vela Correa, G. 
2013. Indicadores ambientales biofísicos a escala detallada para la planeación territorial en Milpa Alta, Centro de 
México. Investigaciones Geográficas, Boletín del IG-UNAM. 80, 21-35.; Santos Cerquera, C. 2013. Interacciones y 
tensiones entre la expansión urbana y el suelo de conservación. En: Aguilar, Adrián Guillermo y Escamilla, Irma 
(eds.) La sustentabilidad en la Ciudad de México. El suelo de conservación en el Distrito Federal. Porrúa, UNAM. 
México; GODF No, 1965 Bis, Programa Sectorial Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018);  
 
Que debido a la desigualdad y a la discriminación de género, en casi todos los indicadores de desarrollo, las 
mujeres rurales están en peor situación que los hombres rurales, según lo señala la ONU MUJERES 
(http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2018/2/photo-rural-women-human-rights); 
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Que para este año 2018 la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW62) de Naciones Unidas 
definió como temática prioritaria para su encuentro del año 2018 “Desafíos y oportunidades en el logro de la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales”. Siendo referencia para 
instituciones y personas hacia el logro de la equidad de género en el medio rural. 2018 “Año por el Empoderamiento 
de las niñas y mujeres rurales”; 
 
Que la creación de más y mejores oportunidades en las zonas rurales es esencial para reducir la pobreza, erradicar 
el hambre y mejorar la seguridad alimentaria de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura; lo que contribuye al cumplimiento del objetivo 2 de la Agenda 2030 “Hambre Cero”; 
 
Que la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable del Distrito Federal (LDARSDF) en su artículo 2, 
circunscribiendo para efectos de los presentes lineamientos, define como campesinas a las mujeres de la tierra 
que tienen una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos y 
otros productos agrícolas; que trabajan la tierra por sí mismas; que dependen sobre todo del trabajo en familia y 
otras formas de organización del trabajo a pequeña escala; que están tradicionalmente integradas en sus 
comunidades locales y cuidan el entorno local y los sistemas agroecológicos. Esta definición puede aplicarse a 
cualquier mujer que se ocupa de la agricultura, ganadería, trashumancia, acuacultura, agroforestería, artesanías 
relacionadas a la agricultura u otras ocupaciones similares. Asimismo, incluye a mujeres indígenas que trabajan la 
tierra, también se aplica a agricultoras con poca tierra o sin tierra; mujeres no agrícolas en áreas rurales, con poca 
tierra o sin tierra, que se dedican a actividades como la acuacultura, artesanía para el mercado local o la proporción 
de servicios; y transhumantes, mujeres que practican cultivos cambiantes, y mujeres con medios de subsistencia 
parecidos;  
 
Que el sismo de septiembre de 2017 agravó la problemática de la zona rural donde se agudizaron o generaron 
una serie de problemas entre los que desatacan: el acceso limitado o nulo al agua para riego, la aparición de daños 
en las chinampas, tablas y parcelas, la aparición o agravamiento de daños en la red de canales y redes de 
distribución de agua, daños en los sistemas hidroagrícolas entre otros, que afectaron a las delegaciones rurales 
Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco en grado tal que fueron declaradas “zonas de desastre” (Diario Oficial de 
la Federación, Tomo DCCLXVIII No. 26, 2017); 
 
Que desde el punto de vista agronómico, la zona rural enfrenta procesos que limitan su capacidad productiva y 
ponen en riesgo la resiliencia de los agrosistemas ahí practicados (SAGARPA, 2009 Diagnóstico del Sector Rural 
en el Distrito Federal);  
 
Que el suministro de agua para la red hidroagrícola enfrenta muchas complicaciones, tales como: se alimenta de 
fuentes externas como la Planta del Cerro de la Estrella; las plantas de rebombeo no operan a su máxima 
capacidad debido a diferentes factores; las redes de distribución de agua no obedecen a una planeación 
estratégica que permita la máxima eficiencia en el uso y aprovechamiento del caudal disponible; la calidad del 
agua utilizada para riego se ve afectada por la entrada de descargas de aguas (Canabal Cristiani, B.; Narchi N., 
N.E, 2014. El agua en los pueblos del sur de la Ciudad de México. UAM Xochimilco; Nandini, S., Ramirez García, 
P., Sarma, S.S.S. 2015. Water quality in Lake Xochimilco, Mexico: zooplankton indicators and Vibrio cholera. DOI: 
doi.org/10.4081/jlimnol.2015.1213; UNAM, 2014. Análisis del estado de conservación ecológica del sistema 
lacustre chinampero de la superficie reconocida por la UNESCO como Sitio Patrimonio de la Humanidad en 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta); 
 
Que desde el 11 de diciembre de 1987, el sistema de chinampas que comprende parte del territorio de las 
demarcaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta fue inscrito como Patrimonio Mundial, Cultural y Natural por la 
UNESCO entre otras consideraciones por “representar una obra maestra del género humano”, “aportar un 
testimonio único sobre una civilización”, “ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y 
biológicos”;  
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Que la zona lacustre ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco constituye un ecosistema remanente de la 
cuenca de México, importante por la biodiversidad que alberga y el patrimonio genético que representa; asimismo, 
dicha zona es reconocida por el Convenio Sobre Humedales (RAMSAR, 2004); además la zona cuenta con el 
reconocimiento como Sitio Importante del Patrimonio Agrícola Mundial por el agrosistema chinampero 
característico de la zona, por su valor ecológico y agronómico así como a nivel de paisaje; como sistema productivo 
representa un ejemplo a nivel mundial de un desarrollo tecnológico nativo, ecológicamente adecuado, 
culturalmente valorado, asimismo, agronómica y biológicamente considerado como un modelo para el estudio de 
aspectos ecológicos, de sinergias, microbiológicos, sociológicos, entre otros (SIPAM, 2017); y es reconocida como 
Área Importante para la Conservación de las Aves (AICAS, 2007); 
 
Que el Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México, reconocido como Sitio SIPAM, será resguardado y 
protegido como un bien patrimonial con valía universal que concentra los valores naturales, productivos y culturales 
ancestrales de las comunidades agrícolas locales y que constituye un símbolo de identidad para las y los habitantes 
de la Ciudad de México (Artículo Primero del Decreto por el que se declara al sistema agrícola chinampero de la 
ciudad de México como zona de protección. GOCDMX No. 148 Bis). 
 
Que el deterioro de la zona rural de la CDMX impacta también en las aproximadamente 54 mil personas que 
dependen de las actividades turísticas en la delegación Xochimilco (INEGI, 2013), impidiendo, por ejemplo, la 
navegación turística en canales que hacen parte del polígono declarado como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO (1987), debido a que estos han perdido su navegabilidad por procesos de asolvamiento, o por fenómenos 
de agrietamiento como el registrado en el embarcadero Zacapa el 24 de enero de 2017;  
 
Que desde el punto de vista ambiental la zona rural de la CDMX está íntimamente conectada con los procesos 
que ocurren en el suelo de conservación, y más allá de las fronteras agrícolas donde se realizan actividades de 
agroforestería, forestería y conservación (CDHDF, 2015 “Informe especial sobre la violación al derecho humano 
a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado por el deterioro y desaparición del suelo de conservación 
del Distrito Federal”; PGOEDF, 2000; Aguilar, G.A. 2013. Sustentabilidad urbana y política urbano-ambiental. La 
Ciudad de México y el Suelo de Conservación); 
 
Que en la zona rural se encuentran especies animales y vegetales de importancia biológica, cultural y alimentaria; 
que ejemplo de ellas es el ajolote (Ambystoma mexicanum), especie considerada modelo biológico para 
investigaciones médicas y en peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010); los cultivos nativos como el nopal, 
el amaranto y el maíz, del cual destacan 59 registros de maíces nativos reportados por la CONABIO (2011), mismos 
que deben ser protegidos en la CDMX de acuerdo a la Declaratoria de Protección de las razas de maíz del Altiplano 
de México, cultivadas y producidas en el Suelo de Conservación del Distrito Federal. (GODF, No. 534), dentro de 
la zona rural de la CDMX, y que son especies representativas de la agrobiodiversidad así como fuentes de 
nutrimentos y materia prima;  
 
Que las atribuciones de la SEDEREC imponen la obligación de contribuir al desarrollo, fortalecimiento y 
recuperación de la zona rural mediante diferentes acciones sociales; 
 
Que la entrega de apoyos es urgente en tanto que la zona rural ha tenido un proceso continuo de deterioro, mismo 
que puede atenuarse con medidas de carácter emergente y que pueden apoyar a los ciclos productivos que 
culminan tienen mayores posibilidades de comercialización en los meses finales del año como la floricultura; 
 
Que debido al valor patrimonial, productivo, ambiental, cultural e histórico de la zona rural de la CDMX; al ejercicio 
de derechos ya señalados que se deben empezar a implementar por mandato de la CPCDMX; a las facultades y 
atribuciones legales que ostenta la SEDEREC a través de su titular; a que las condiciones de rezago, deterioro y 
vulnerabilidad que a lo largo de los últimos años se han manifestado y acrecentado en la misma zona, se encuentra 
justificado un criterio de necesidad para la implementación de acciones emergentes que apoyen al sector, 
especialmente a petición de habitantes de la zona rural de la CDMX que, durante los recorridos que esta Secretaría 
ha realizado y realiza en la zona, han externado la necesidad de contar al menos con paquetes básicos para 
realizar sus actividades de producción de hortalizas, de hidroponía, de producción agrícola, de riego en pequeñas 
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unidades de producción como son las chinampas, de producción pecuaria, de labranza, de transformación, de 
manutención de niveles de calidad y sanidad del agua que emplean para el riego de sus cultivos, entre otros. 
 
II. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Habitantes de las siete delegaciones rurales de la Ciudad de México (Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco), mayores de edad, que se dediquen a la 
producción agropecuaria, que realicen alguna actividad productiva o de transformación en el ámbito agropecuario.  
 
III. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE 
 
La SEDEREC es la responsable de la operación de los presentes lineamientos. 
 
IV. OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir al desarrollo, fortalecimiento y recuperación de las zonas rurales de la Ciudad de México mediante 
apoyos en especie y equipamiento, por única vez, que mejoren las condiciones de vida de las y los productores, 
contribuyan a su desarrollo económico, fomentando la productividad y rentabilidad de sus actividades 
agropecuarias, así como el rescate y producción sustentable de sus cultivos. 
 
A su vez, se contribuirá a minimizar los impactos ocasionados por desastres naturales que puedan suscitarse. 
 
IV.I. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Objetivo Específico Apoyo 

1. Otorgar ayudas en especie a mujeres rurales mayores de edad, campesinas, jefas 
de familia o responsables de unidades productivas familiares o colectivas, dedicadas 
a la producción de hortalizas o hidroponía 

Paquete hortalizas, 
para mujeres rurales 

Paquete hidroponía, 
para mujeres rurales 

2. Dotar de herramienta y material básico para su uso en unidades de producción 
agrícola pequeñas, especialmente para chinampas 

Paquete básico de 
producción  

3. Dotar de equipamiento básico para el riego en pequeñas unidades de producción, 
especialmente chinampas 

Paquete básico de 
riego  

4. Incentivar y apoyar a productores pecuarios Paquete básico de cría  

5. Dotar de equipamiento básico para labores de labranza mínima y de conservación 
Paquete básico de 
labranza  

6. Incentivar los procesos de transformación de la materia prima producida en la zona 
rural de la CDMX, enfatizando en el apoyo a productores de cultivos nativos como el 
amaranto 

Paquete de 
transformación de 
amaranto 

7. Apoyar a productores especialmente chinamperos, que requieren mantener niveles 
de calidad y sanidad del agua que emplean para el riego de sus cultivos. De manera 
indirecta se apoya también a los procesos de certificación orgánica 

Planta de tratamiento 
de agua residual 

 
V. PRESUPUESTO Y METAS 
 
Se destinarán $ 209,500,000.00 (Doscientos nueve millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N.), sujetos a 
suficiencia presupuestal, mediante ayudas en especie por única ocasión, en las 7 delegaciones rurales de la 
Ciudad de México (Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan 
y Xochimilco), distribuidos de la siguiente manera: 
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Apoyo Descripción Meta 

Paquete 
hortalizas, 
para mujeres 
rurales 

40 Piezas de Charola de plástico prolietileno termoformado de 200 cavidades, calibre 
1mm; 
1 Paquete de semilla certificada calidad premium que contiene 9 bolsitas de semilla 
de 50 g cada una, de las siguientes variedades:  Lechuga orejona, Lechuga Simpson, 
Acelga gigante, Arúgula, Jitomate Saladette R. Grande, Albahaca Italia, Cilantro Nal, 
Espinaca Virofly y de Perejil Plain; 
1 Costal de fibra de coco granular regular composición fibra-polvo de 5.5 kg; 
1 Paca de turba natural rubia, negra y café multimezcla con micro elementos; 
1 Pieza de overol de manga larga 100% algodón; 
1 Par de guantes unitalla de carnaza, alta resistencia a abrasión, refuerzo en palma y 
puño de seguridad; 
1 Par de botas jardinero de PVC para ambientes húmedos, antiderrapante, punta 
reforzada, altura 35 cm, empeine y tobillos confortables; 
1 Pieza de tijeras forjadas, con cuchilla de paso, cabeza angulada de acero templado 
de precisión 2 1/4", mangos recubiertos de vinil; 
4 Kg de bolsas de plástico negro cal. 400 para cultivo 15x15 cm con fuelle; 
1 Juego de cuatro herramientas de 15", con mango de madera hechos de acero al 
carbón SAE 1035 que contiene: azadón, cuchara, cultivador y trasplantador; 
1 L de Insecticida orgánico mezcla especial;  
1 L de Fungicida orgánico mezcla especial;  
1 Kg de Fertilizante orgánico mezcla especial;  
1 Pieza de Carretilla 4.5 ft3, llanta 16" x 4" cal .61 mm neumática reforzada 

3090 

Paquete 
hidroponía, 
para mujeres 
rurales 

Torre de cultivo para hidroponía, 1 estructura metálica vertical con pintura 
electrostática (Pantone Proccess Magenta C 0 M 100 Y 0 K0 R 236 G 0 B 140) 
resistente a exteriores 180x180x80, 10 módulos horizontales de PVC de 4” 
interconectados cada uno con 7 espacios para cultivar, 70 canastillas para hidroponía 
de 1" 3/4 y 70 esponjas agrícolas y sistema de riego por gravedad con recirculación 
que funciona con 01 bomba sumergible para 1,200 L/Hr y almacenamiento en 
contenedor de 68 litros fucsia. 
Kits de sales nutritivas  10 Kg, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, 
hierro, manganeso, boro, cobre, zinc, molibdeno e hidróxido de sodio, estabilizador 
de PH 
Paca de sphagnum con concentración NPK de 14-16-18; pH de 5.2-5.7, Ce de 1-1.8 
mS/cm, base caliza 3.5K, agente humectante 0.1k, 3.8 CCON 107 L* 
Paquete de semilla certificada calidad premium 99% pureza, 95% germinación, 1% 
inerte, que contiene 9 bolsa de celofán con 50 g  de semilla, identificada y con 
especificaciones de envasado y verificación,  de las variedades:  Lechuga Parris, 
Lechuga Simpson, Acelga gigante, Arúgula, Pápalo, Cilantro Nal, Espinaca Virofly, 
Menta y de Perejil Plain* 
Charola de plástico poliestireno termoformado, material anti infeccioso, diseñada para 
facilitar procesos de siembra, en medidas de 27 cm, de ancho, largo de 54 cm, alto 
de charola de 4.5 cm, con 162 cavidades con drenaje cuadradas de 25x25 mm de 
diámetro alto por 15x15 de diámetro bajo, con capacidad de 15cc  y esquinas 
redondeadas, calibre 1mm* 

810 
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Apoyo Descripción Meta 

Paquete 
básico de 
producción  

3 Rollos de película israelita pentacapa de polietileno color blanco lechoso, 30% 
sombra,  Cal. 720, adicionada con antioxidantes y protectores UV de larga duración, 
8.2 m de ancho y 56 m largo 
1 Rollo de malla sombra 50 % de 3.7 m de ancho x 100 metros largo, monofilamento 
de polietileno de alta densidad (PEAD) con pigmentación y aditivos UV 
1 Pieza de motobomba de agua de 5.5 HP de 2" con sensor de aceite, capacidad de 
combustible de 3.1 L, presión máxima de 45 PSI, dimensiones 490 x 385 x 410 mm 
1 Pieza de aspersora fumigadora motor 4 tiempos 1.6 HP, tanque de 25 litros, 2-3 
MPa, hasta 8 L/min,   dos lanzas sencillas y dos lanzas curvas  
2 Rollos de layflat de plástico anticorrosivo de alto calibre con protección UV de alta 
resistencia a fricción de 15 cm de diámetro interno x 100 m largo, presión 2 bar 
2 Rollos de zig zag galvanizado Cal 13 de 10 kg 
2 Paquetes de 10 piezas de 6 m  de riel sujetador cal 22 

300 

Paquete 
básico de 
riego  

1 Pieza de Motobomba motor 4 tiempos, 9 HP, AME 20 m, sistema de arranche 
manual, rpm 3800, 3"  
1 Rollo de layflat de plástico anticorrosivo de alto calibre con protección UV de alta 
resistencia a fricción de 5 cm de diámetro interno x 100 m largo, presión 3 bar, PSI 
135  
5 metros de manguera de succión anillada 3"1 ATM=30° 

178 

Paquete 
básico para el 
cuidado de 
cría porcina 

2 Piezas de jaulas para lactantes de ancho 64 cm, ato 110 cm, y 219 cm de largo, 
con pata trasera da 70 cm  de la puerta, división lateral con tubo guía, juego de 
puertas y tres soleras superiores, fabricada en solera de 2" x 3/16", , ángulo se 1/8" y 
1 1/2" y redondo de 3/8 y !/2", galvanizada por inmersión 
2 Pieza Comedero  en acero inoxidable 304 calibre 14  tipo ame  38.5 cm ancho 69 
alto y 38.5 cm fondo 
10 Piezas de bebedero tipo mordida de 1/2", fabricado en acero inoxidable de 
máxima durabilidad  
2 Pieza en medidas de 1.52 x 2.44 m, con base de solera con patas de 30 cm, dos 
divisiones laterales de 50 x 244 cm, dos frontales de 50 x 152 cm, cuatro esquineros 
dobles, una jaula de tubo de 1" cedula 30, con doble puerta  
1 Pieza de Carretilla 4.5 ft3, llanta 16" x 4" cal .61 mm neumática reforzada 
1 Pieza Tinaco tricapa de 1100 L de polipropileno 140 cm largo x110 cm ancho, 
profundidad 137 cm, diámetro 110 cm, con conexiones 

29 

Paquete 
básico de 
labranza  

1 Pieza motocultor con motor de 7.0 HP/3.7 (4.1) KW/360 RPM, modo de arranque 
inicio de retroceso, con transmisión de engranajes, operación movible, inversor 
rápida, frenos de trabajo y estacionamiento. 

245 

Paquete de 
transformación 
de amaranto 

1 Pieza Máquina infladora para amaranto  industrial horno y tolva fabricada en acero 
inoxidable, base fabricada en acero al carbón terminado, encendido electrónico, gas 
L.P., termómetro,  motor eléctrico monofásico a 110 V,  3 HP, caída de cernidor para 
selección de semilla reventada de acero inoxidable con capacidad de 20-25 kg/h 
1 Pieza de maquina mezcladora con tina de placa en acero inoxidable T304L de 40 
kg, tren de aspas tipo propelas de acero T316L, motor electico de 1.5 hp, 110v, 
transmisión de potencia de cadena y datarinas, estructura y base angular reforzada, 
con cibre cadenas capacidad de tolva de 40 kg a fuego directo para disolver 
endulzante con aspas helicoidales para mezclar, calentador gas LP 

25 

Planta de 
tratamiento de 
agua residual 

Planta de tratamiento de agua con capacidad de 0.15 L por seg (10 m3/día), 
fabricada en acero inoxidable, cabezal de aireación, sistema de difusión de aire 
mediante difusores de burbuja gruesa y fina combinado con sistema de ultrafiltración 
mediante fibras, sistema de succión de agua con retrolavados automáticos acoplado 
a sistema de bombeo, cumple con NOM-003-SEMARNAT-1997 incluye 
acondicionamiento de terreno, excavación y rellenos. 

19 
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VI. DIFUSIÓN 
 
La difusión de los presentes lineamientos se realizará en la página oficial www.sederec.cdmx.gob.mx y en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Se puede solicitar información sobre esta actividad en la SEDEREC ubicada en Av. Fray Servando Teresa de Mier 
198, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc C.P. 06090, o al teléfono 11026500. 
 
VII. REQUISITOS 
 
Los requisitos generales son:  
 

 Requisito Documento 

1 Las solicitudes serán individuales. Solicitud con firma autógrafa o huella dactilar de la persona 
interesada. 

2 Presentar documento de identidad. Ser 
mayor de edad. 

Identificación oficial vigente (Credencial para votar expedida 
por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, 
Pasaporte, Cédula Profesional). 

3 Residente en alguna de las siete 
delegaciones rurales de la Ciudad de 
México (Álvaro Obregón, Cuajimalpa de 
Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa 
Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco). 

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México (agua, 
predial, luz, telefonía fija), con una vigencia no mayor a tres 
meses. 

4 Acreditar la propiedad o posesión legal del 
terreno donde se realizará la actividad 
motivo de la solicitud.  

Documento donde se señale el nombre de la persona 
solicitante (arrendamiento con copia de identificación oficial 
del arrendatario, comodato con copia de identificación oficial 
del comodante, anuencia, constancia de posesión o usufructo, 
entre otras) validado por autoridad competente. 

5 Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
Se debe presentar copia legible de la documentación señalada para conformar el expediente, y original para cotejo 
que le serán devueltos inmediatamente después de hacer el registro. 
 
Las personas solicitantes deben otorgar facilidades al personal de apoyo de la SEDEREC para realizar una visita 
y entrevista a la(s) persona(s) solicitante(s), en la cual se verificará la existencia de la unidad productiva, se 
analizará la factibilidad y pertinencia de otorgar el apoyo. 
 
Deben presentar una carta con firma autógrafa o huella dactilar, donde describa(n) las actividades de producción 
y/o de transformación que realiza(n), su ubicación, así como una breve explicación de cómo puede(n) beneficiarse 
si la solicitud es aprobada. Debe(n) hacer constar que los datos que presenta(n), entrega(n) e informa(n) son 
verídicos y fidedignos, y que cuenta(n) con la infraestructura necesaria que le(s) permitirá utilizar los apoyos para 
los fines autorizados. 
 
En casos de excepción, por causa de sismo o fenómenos climatológicos, la persona solicitante podrá argumentar 
la ausencia de documentos cuando sea imposible la reposición, recuperación o generación inmediata de los 
mismos. El caso de excepción será documentado, argumentado y constatado por el personal de la SEDEREC. 
 
VII.I. REQUISITOS ESPECIALES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
 
En caso de solicitudes para planta de tratamiento de agua residual, contar con evidencia documental y fotográfica 
sobre la calidad del agua o de afectaciones por descargas de aguas residuales cerca de su unidad productiva. 
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Se procederá conforme al apartado PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL de los presentes lineamientos. 
 
VIII. PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 
El acceso a los apoyos se realizará mediante solicitud presentada directamente por la persona interesada.  
 
El trámite de solicitud es gratuito. 
 
Las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes lineamientos, obtendrán un folio de 
registro para continuar con el trámite, lo cual no garantiza el otorgamiento del apoyo. 
 
Se debe(n) presentar directamente en alguna de las siguientes ventanillas de la SEDEREC: 
   

Ventanilla Domicilio 

Ventanilla #1 Centro Regional de 
Desarrollo Rural No. 1. 

Avenida Luis Cabrera, No. 1, Colonia San Jerónimo Lídice, 
Delegación La Magdalena Contreras, Código Postal 10200. 

Ventanilla #2 Centro Regional de 
Desarrollo Rural No. 2. 

Carretera Federal México-Cuernavaca, km. 36.5, Pueblo de 
San Miguel Topilejo (Paraje El Crucero), Delegación Tlalpan, 
Código Postal 14900. 

Ventanilla #3 Centro Regional de 
Desarrollo Rural No. 3. 

Prolongación San Francisco, s/n, Santa Catarina Yecahuizotl, 
Delegación Tláhuac, Código Postal 13100. 

Ventanilla #4 Centro Regional de 
Desarrollo Rural No. 4. 

Avenida Año de Juárez, No. 9700, Colonia Quirino Mendoza, 
Delegación Xochimilco, Código Postal 16610. 

Ventanilla #5 SEDEREC, DGDR. 
Avenida Fray Servando Teresa de Mier, No. 198, Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06090. 

 
El periodo de recepción de solicitudes será a partir del 25 de julio de 2018, hasta agotar la suficiencia presupuestal, 
en días hábiles, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Los viernes el horario de atención será 
de 10:00 a 15:00 horas.  
 
Las solicitudes para el paquete de transformación de amaranto y para la planta de tratamiento de agua residual se 
recibirán únicamente en la ventanilla #5. 
 
No se brindarán los apoyos solicitados en aquellos casos en que se detecte alguna inconsistencia en la información 
y documentación proporcionada. Si en cualquier parte del proceso se evidencia la falsedad en la documentación 
entregada, se dará de baja la solicitud o se procederá a la cancelación, según corresponda. 
 
Toda solicitud recibida será tomada en consideración, siempre y cuando cumpla con los presentes lineamientos. 
El número de apoyos a otorgarse, dependerá de la disponibilidad presupuestal y financiera. 
 
La persona solicitante debe residir en alguna de las siete delegaciones rurales de la CDMX. La actividad que 
desarrolle, motivo de su solicitud, debe ser realizada en alguna de estas delegaciones. 
 
No podrán acceder a los apoyos personas trabajadoras o servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
En caso de haber sido beneficiaria de programas sociales de la SEDEREC en ejercicios anteriores, la persona 
solicitante debe haber cerrado todos sus compromisos.  
 
Si la persona solicitante es beneficiaria de algún apoyo para actividades productivas de la SEDEREC en el ejercicio 
2018, no podrá ser beneficiaria de los presentes lineamientos. 
 



Gobierno de la Ciudad de México 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

 

 

10 de 16 

 

 
VIII.I. PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
 
El procedimiento de acceso para este apoyo se realizará conforme a lo siguiente: 
 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1  
Habitantes del 
pueblo originario. 

Solicitar Asamblea Comunitaria si es habitante de alguno de los pueblos chinamperos 
de acuerdo con el listado del Anexo B PUEBLOS CHINAMPEROS para presentación 
de proyectos. Las personas habitantes de cada Pueblo Originario deben solicitar a la 
SEDEREC una fecha y hora para realizar la asamblea al teléfono 55 14 01 82 Ext. 6516, 
o de manera presencial en las instalaciones de la SEDEREC (Avenida Fray Servando 
Teresa de Mier No. 198, 2º piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc C.P. 06090). Las 
asambleas deben realizarse en un lugar público en días hábiles de lunes a viernes en 
horario de entre 10:00 a 17:00 horas;  

2 Habitantes del 
pueblo originario. 

Realizan amplia y oportuna difusión de la asamblea, a fin de lograr mayor asistencia y 
participación de propuestas de solicitudes. Recabar evidencia documental y fotográfica 
de esta actividad. 

3 SEDEREC. Asiste a la asamblea y verifica: a) Quórum, con mínimo de 10 personas registradas, se 
apelará a la tradición oral de los pueblos para el reconocimiento de la comunidad o auto 
reconocimiento de que son habitantes y se dedican a la agricultura chinampera, 
acuacultura, actividades relacionadas con el ecoturismo u otra actividad relacionada con 
la utilización del uso de los cuerpos de agua. Expone los motivos del apoyo y los 
requisitos para llevar a cabo la Asamblea Comunitaria. 

4 Habitantes del 
pueblo originario. 

Eligen: a) moderador y secretario para llevar la Asamblea Comunitaria. b) Exponen los 
habitantes la(s) solicitud(es) ante el pleno. La(s) cual(es) se somete(n) a votación 
universal y directa para su aprobación, si en la asamblea se presenta más de una 
solicitud que alcance un mínimo de 10 votos, tendrán derecho a tramitar ante la 
ventanilla la solicitud de apoyo (esto no implica necesariamente que serán beneficiados, 
puesto que las solicitudes se someterán a un proceso de evaluación); c) Se elige una 
mesa directiva: Presidente, Secretario, Tesorero y tres vocales de vigilancia. Todo lo 
anterior, se registra en el Acta de Asamblea Comunitaria. 

NOTA: Si durante la asamblea hubiera faltas de respeto físicas o verbales entre 
asistentes o hacia los fedatarios de la SEDEREC, no se haya juntado el quórum 
necesario, se presente algún incidente o no haya condiciones para realizarla, será 
cancelada o pospuesta a consideración de la SEDEREC. 

Será responsabilidad de los comités, la sustitución de sus integrantes y deberán notificar 
por escrito a la SEDEREC. 

5 Habitantes del 
pueblo originario. 

Las exposiciones de las propuestas deben desarrollar los puntos siguientes:  
Ubicación del sitio o predio donde se realizará la instalación, que tenga las condiciones 
de energía eléctrica adecuadas y sea accesible a los productores. Debe explicarse cómo 
se llegará al acuerdo para ocupar el predio para la instalación, es decir si mediante una 
anuencia o un comodato. Demostrar la presencia de contaminación en los cuerpos de 
agua. Explicar los motivos, la forma de manejo y el impacto que se espera tener en 
cuestión de beneficios a los productores chinamperos. Explicar la forma de organización 
y los beneficios comunitarios que traerá la propuesta en cuestiones agrícolas y para 
aprovechamiento de los cuerpos de agua contaminados como la acuacultura o el 
ecoturismo.  

6 Asamblea 
comunitaria. 

La asamblea puede hacer constar a favor del propietario el reconocimiento de posesión 
de la tierra y, en su caso, el otorgamiento del permiso de uso para la instalación de la 
planta. 
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 RESPONSABLE ACTIVIDAD 

7 Presidente de la 
mesa directiva. 

El presidente debe presentar identificación, comprobante de domicilio y CURP. 
Acreditar la propiedad o posesión legal del terreno donde se realizará la actividad motivo 
de la solicitud.  Documento donde se señale el nombre de la persona solicitante 
(arrendamiento con copia de identificación oficial del arrendatario, comodato con copia 
de identificación oficial del comodante, anuencia, constancia de posesión o usufructo, 
entre otras) validado por autoridad competente. 
Acta de asamblea donde conste a favor del propietario el reconocimiento de posesión 
de la tierra y, en su caso, el otorgamiento del permiso de uso para la instalación de la 
planta.  
El presidente firma e ingresa la solicitud de apoyo en ventanilla, como representante de 
la mesa directiva. 

8 SEDEREC. Apertura ventanilla a partir del 25 de julio y hasta agotar la suficiencia presupuestal. 
Entrega a los presidentes de mesas directivas solicitantes comprobante del registro de 
solicitud de apoyo con número de folio, fecha, hora, nombre y firma de la persona 
responsable de ventanilla que verificó la documentación presentada.  

 
IX. OPERACIÓN 
 
Se ponderará la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para la entrega de los apoyos. Se priorizará la zona 
chinampera para el aprovechamiento de sus cuerpos de agua para actividades agrícolas chinamperas, acuícolas 
o ecoturísticas. 
 
La persona solicitante recibirá, luego de entregar la documentación completa, un comprobante de registro de 
solicitud de acceso.  
 
Las solicitudes de apoyo se foliarán en orden consecutivo de llegada. Toda la documentación que se le adjunte 
quedará integrada en un expediente. Cada solicitud será sometida al «PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE 
SOLICITUDES», Anexo A de estos lineamientos. 
 
La SEDEREC revisará y emitirá un dictamen general donde se enlistarán los resultados de cada solicitud. Se 
publicará el listado de las solicitudes autorizadas de forma impresa en el estrado de la ventanilla, así como en el 
portal oficial de la SEDEREC www.sederec.cdmx.gob.mx. 
 
La publicación de las solicitudes aceptadas se realizará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y/o en la 
página oficial de la SEDEREC www.sederec.cdmx.gob.mx, así como en los estrados de las ventanillas de esta 
Secretaría. 
 
La ayuda en especie se entregará de conformidad con la existencia y/o suficiencia presupuestal.  
 
La entrega del apoyo asignado, se otorgará única y exclusivamente a la persona beneficiaria, de forma personal y 
sin intermediarios. Los lugares y fechas de entrega se harán públicos cuando se den a conocer los resultados. 
 
La comprobación de la entrega de las ayudas se realizará mediante la firma del recibo simple por parte de la 
persona beneficiaria, previa firma de una carta compromiso donde se establezca la responsabilidad de la persona 
beneficiaria al respecto de utilizar los bienes para el fin por el cual se otorgan, de no hacer un uso distinto, no 
enajenarlos a terceros; la obligación de dar mantenimiento a los equipos hasta la vida útil de los mismos por parte 
de la persona beneficiaria, la responsabilidad administrativa o penal debida a un uso distinto al que se encuentran 
afectos, entre otras que se estimen pertinentes.  
 
En el sentido de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en su Artículo 38, se establece para los 
presentes lineamientos que los beneficios de tipo material que se otorguen deberán llevar impresa la siguiente 
leyenda: 
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La acción social “SIEMBRO, RIEGO, CRÍO, FORTALEZCO” es de carácter público, no es patrocinada ni promovida 
por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de esta acción social en la CDMX, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante 
la autoridad competente. 
 
X. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Ante procesos para interponer quejas por parte de solicitantes o personas beneficiarias en el marco de los 
presentes lineamientos, la SEDEREC garantizará un trámite ágil y expedito.  
 
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 esta acción social, con el apoyo recibido 
o por recibir, o bien con el grupo de trabajo, según corresponda; detallar fechas en que ocurrieron los hechos, 
precisar nombre de los presentes lineamientos y actividad 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, manuscrito o en línea; o bien, oral, presencial o 
vía telefónica. 
 
Por medio escrito se debe entregar carta impresa o manuscrita dirigida a la Dirección General de Equidad para los 
Pueblos y Comunidades, Av. Fray Servando Teresa de Mier #198, Col. Centro (Área 1), delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06090, Ciudad de México. Debe incluir 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 SEDEREC personalmente 
o vía postal (mismo domicilio, planta baja, de lunes a jueves de 9 am a 6 pm, y los viernes de 9 am a 3 pm. Teléfono 
1102 6543; Buzón de Atención Ciudadana en internet http://www.sederec.cdmx.gob.mx/atencion-
ciudadana#buzon-de-atencion).  
 
Se puede enviar un 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. Este mensaje 
puede ingresarse en el portal oficial de la SEDEREC, a través de su buzón de Atención Ciudadana en internet, el 
portal en línea cuenta con herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad. O bien, mediante sus 
redes sociales. https://www.facebook.com/SEDEREC y https://twitter.com/SEDERECCDMX 
 
Por medio oral se debe brindar la información suficiente para su atención y respuesta, llamando vía telefónica o 
acudiendo personalmente al módulo de Atención Ciudadana de la SEDEREC. 
 
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 SEDEREC. Se podrá tener una respuesta inmediata, o bien, el caso 
podrá ser turnado a las áreas técnico-administrativas involucradas en los procedimientos de acceso e 
instrumentación de los presentes lineamientos, 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 SEDEREC, cuenta 
con los recursos legales y administrativos siguientes. Podrá recurrir ante la Contraloría Interna en la SEDEREC 
(mismo domicilio arriba señalado, 3er piso, de lunes a viernes de 9 am a 3 pm, y de 5 a 7pm); Podrá presentar 
queja por considerarse indebidamente excluida de los presentes lineamientos o por incumplimiento de la garantía 
de acceso a los mismos 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. 
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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 los presentes 
lineamientos. La violación a esta disposición será sancionada conforme al marco jurídico vigente en la CDMX y las 
personas beneficiarias podrán acudir al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (COPRED) 
para su investigación. 
 
XI. MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 

 
La SEDEREC tendrá a la vista del público en sus instalaciones los presentes lineamientos para que las personas 
beneficiarias o solicitantes puedan acceder al disfrute de sus beneficios. 
 
Para exigir a la SEDEREC el cumplimiento del servicio o prestación, derivados de estos lineamientos, debe 
preparar un mensaje explicando motivos, contexto, crónica de hechos, fecha y folio de solicitud, nombre de los 
presentes lineamientos y actividad de la que se es parte o solicitante, y cualquier otra información que resulte 
relevante.  
 
Por medio escrito, entregar carta impresa o manuscrita dirigida a la SEDEREC. Debe incluir nombre y firma del 
remitente, incluyendo datos de contacto para el seguimiento. Se puede ingresar en el módulo de Atención 
Ciudadana de la SEDEREC, personalmente o vía postal. Se puede enviar un 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. Se puede ingresar en el portal oficial de la SEDEREC, a través de su buzón de 
Atención Ciudadana en internet. O bien, mediante sus redes sociales. 
 
Por medio oral, brindando la información suficiente para su atención y respuesta, se puede llamar vía telefónica o 
acudir personalmente al módulo de Atención Ciudadana de la SEDEREC. 
 
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 estos lineamientos) y exija a la autoridad administrativa ser beneficiaria de ellos. 
b) Cuando la persona solicitante o beneficiaria de estos lineamientos exija a la autoridad que se cumpla con dicho 
derecho de manera integral en tiempo y forma, como lo establecen estos lineamientos. 
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a los beneficios que ofrecen los presentes 
lineamientos por restricción presupuestal, y ésta exija que las incorporaciones sean claras, transparentes, 
equitativas, sin favoritismos ni discriminación. 
Las personas solicitantes o beneficiarias de esta acción 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 estos lineamientos, 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 condicionada la adhesión a esta acción social, siempre que cumpla con los 
requisitos para su inclusión; 
f) A solicitar de manera directa, el acceso a esta acción social; 
g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo de esta acción 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 CDMX, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, con al menos 10 días hábiles de anticipación; 
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h) Toda persona solicitante o beneficiaria queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a 
esta acción social. 
 
La Contraloría General de la CDMX es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e 
incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
ANEXO A. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES  
 
Si en cualquier parte del proceso se evidencia la falsedad en la documentación entregada, se dará de baja la 
solicitud o se procederá a la cancelación, según corresponda. 
 
A1. Revisión de documentación 

 
La SEDEREC revisará la documentación de cada expediente conforme a lo solicitado en los LINEAMIENTOS DE 
LA ACCIÓN SOCIAL “SIEMBRO, RIEGO, CRÍO, FORTALEZCO”, reportando los resultados en la siguiente tabla. 
 

Revisión de documentación del expediente con folio: 

¿Está 
completa? 

Sí  Documentación faltante: 

No  

¿Está 
vigente? 

Sí  Documentación sin vigencia: 

No  

 
Si la documentación está completa y vigente, su solicitud continuará el procedimiento de trámite, de lo contrario, 
se cancelará.  
 
Se revisará que la persona solicitante resida en alguna de las siete delegaciones rurales de la CDMX, así como 
que la actividad que desarrolle, motivo de su solicitud, la realice en alguna de estas delegaciones. En caso contrario 
la solicitud será cancelada. 
 
Se revisará que la persona solicitante no sea trabajador o servidor público del Gobierno de la Ciudad de México, 
en cuyo caso la solicitud será cancelada. 
 
Se cotejará que la persona solicitante haya cumplido todos sus compromisos en caso de haber sido beneficiaria 
de programas sociales de la SEDEREC en ejercicios anteriores. Si, en este caso, tuviese pendiente el cumplimiento 
de algún compromiso con la SEDEREC, la solicitud será cancelada.  
 
Si la persona solicitante es beneficiaria de algún apoyo para actividades productivas de la SEDEREC en el ejercicio 
2018, se cancelará su solicitud. 
 
Se identificará a la persona solicitante mediante la siguiente tabla, pudiendo pertenecer a más de uno de los rubros 
enlistados.  
 

La persona solicitante declaró que es… 

Rural  

Jefa(e) de familia  

Trabajador(a) agrícola  

Trabajador(a) pecuario(a)  

Trabajador(a) agroforestal  

Productor(a)  

De transformación  
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A2. Cotejo y valoración del contexto rural  

 
Se realizará una entrevista presencial a la persona solicitante para cotejar y valorar la siguiente información:  
 

• Pertenencia a zona rural (podrá recabarse información sobre su pertenencia étnica). 

• Actividad agrícola. 

• Actividades comunitarias. 
 
A3. Cotejo y valoración sobre sus oficios  

 
Se realizará una entrevista presencial a la persona solicitante para cotejar y valorar la siguiente información: 
 

• Estructura del núcleo productivo agrícola familiar. 

• Actividades o perspectivas en cuanto a la transformación de la materia prima producida. 
 
A4. Visita y entrevista 

 
Se verificará la existencia y que la dirección de la unidad productiva (parcela, chinampa, tabla, local) 
corresponda con la ubicación visitada. 
 
En la entrevista se valorará lo siguiente: 
 

Reactivo Cotejo y valoración Conclusión 

¿La extensión de la parcela, chinampa o terreno justifica 
la ayuda? 

¿Es justificada la solicitud en especie? 

(La entrevista y la visita 
acreditan que la solicitud 
de apoyo es necesaria) 

¿El tipo de actividad productiva primaria o de 
transformación es congruente con la ayuda solicitada? 

¿Es justificada la solicitud en especie? 

¿Posee instalaciones y maquinaria u otros implementos 
para la actividad de transformación a la que se dedica que 
demuestre que la realizaba con anterioridad y que el 
apoyo fortalecería dicha actividad? 

¿Es justificada la solicitud en especie? 

 
FIN DEL ANEXO A. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES. 
 
ANEXO B. PUEBLOS CHINAMPEROS 
 

No. DELEGACIÓN PUEBLOS CON PRESENCIA DE CHINAMPAS 

1. Tláhuac San Andrés Mixquic 

2. Tláhuac San Juan Ixtayopan 

3. Tláhuac San Nicolás Tetelco 

4. Tláhuac San Francisco Tlaltenco 

5. Tláhuac San Pedro Tláhuac 

6. Tláhuac Santiago Zapotitlán 

7. Xochimilco San Gregorio Atlapulco 

8. Xochimilco San Luís Tlaxialtemalco 

9. Xochimilco Santa Cruz Acalpixca 

10. Xochimilco Santa María Nativitas 

11. Xochimilco Santiago Tulyehualco 

12. Xochimilco Xochimilco y sus barrios 

13. Milpa Alta San Antonio Tecómitl 

 
FIN DEL ANEXO B. PUEBLOS CHINAMPEROS 
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TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor el 25 de julio de 2018. 
 

Ciudad de México a 18 de julio de 2018 
 

(firma) 
 

LICDA. EVANGELINA HERNÁNDEZ DUARTE 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 

 


