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SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 

 
ING. JUAN EDUARDO MUNGUÍA MUÑOZ, Director General de Equidad para los Pueblos y Comunidades 
(DGEPC) de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), con fundamento en 
los artículos 15 fracción XX y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México 
los artículos 37 fracción I y XVIII, y 119 Undecimus del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal; Acuerdo número SE/08/010/18 de la Octava Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del 
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal, de fecha 16 de julio de 2018; Acuerdo CTI-
SEDEREC/SE-I/04/2018, de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Interno de la SEDEREC, de 
fecha 23 de julio de 2018; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a la SEDEREC, a través de la DGEPC, corresponde el despacho de las materias relativas a la equidad de 
las comunidades étnicas y la tutela de derechos indígenas; específicamente corresponde el promover la 
adecuación de los planes y proyectos que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, para que atiendan a la población indígena y las comunidades étnicas del Distrito 
Federal; concertar con el sector social para que coadyuve en la realización de acciones en beneficio de los 
indígenas; promover la participación, coordinación, colaboración e información entre las instituciones públicas en 
acciones que la Administración Pública de la Ciudad de México ejecute en materia de pueblos indígenas y 
comunidades étnicas; proponer la celebración de acciones de concertación con los sectores público y social, que 
contribuyan a la realización de acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los indígenas en la Ciudad de 
México; se emiten los siguientes: 
 
LINEAMIENTOS 2018 PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA “APOYAR A LA POBLACIÓN INDÍGENA DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INGRESE, PERMANEZCA Y EGRESE DEL NIVEL BÁSICO EN ESCUELAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE AYUDAS ECONÓMICAS” 
 
I. OBJETIVO  
 
Apoyar a la población indígena que se encuentre en situación de vulnerabilidad social y económica para que 
ingrese, permanezca y egrese de la educación básica en escuelas públicas de la Ciudad de México, a través de 
ayudas económicas, contribuyendo al cumplimiento de los derechos indígenas a la educación, a la equidad y a la 
igualdad de oportunidades con respecto al resto de la población estudiantil de educación básica. 
 
II. PRESUPUESTO 
 
Se ejercerán recursos por un monto de $9, 450,000.00 (Nueve millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) en el área funcional 267459 "Atención a la Infancia y Adolescencia Indígena", en la partida presupuestal 
4419 "Otras Ayudas sociales a personas", conforme a lo siguiente:    
 

Objetivo Específico Monto Unitario Número de 
ayudas 

Ministraciones Total 

Apoyar a la población indígena que se 
encuentra en situación de vulnerabilidad 
social y económica para que ingrese, 
permanezca y egrese de la educación 
básica en escuelas públicas de la 
Ciudad de México, a través de ayudas 
económicas, contribuyendo al 
cumplimiento de los derechos indígenas 
a la educación, a la equidad y a la 

$6,300.00 1,500 1 $9,450,000.00 
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igualdad de oportunidades con respecto 
al resto de la población estudiantil de 
educación básica. 

 
 
III. DIFUSIÓN 
 
La difusión se realizará en predios y domicilios de familias indígenas en la Ciudad de México. Se publicarán los 
presentes lineamientos 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 DGEPC ubicada en Av. Fray Servando Teresa de Mier 
198, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc C.P. 06090, o a los teléfonos: 11026500 y 51283800, ext. 6515.  
 
IV. REQUISITOS DE ACCESO PARA ASPIRANTES Y ESTUDIANTES INDÍGENAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Podrá ser beneficiaria la población indígena aspirante o inscrita en escuelas públicas de educación básica, 
primaria y secundaria, en la Ciudad de México, que se encuentre en situación de vulnerabilidad social y 
económica.  
 
Se cotejará la identidad indígena con el catálogo del INALI de los 68 pueblos indígenas de México, mediante 
entrevista presencial realizada por la DGEPC. 
 
El acceso a las ayudas será a través de la madre, padre o tutor/a del estudiante o aspirante indígena.  
 
Invocando el artículo 4, numeral V. Justicia Distributiva, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se 
podrán otorgar hasta dos ayudas por familia, siempre que se cumpla con los requisitos. 
 
Las personas interesadas deben contar con la siguiente documentación. 
 
Documentación requerida de la o el aspirante o estudiante indígena de educación básica, desde primero de 
primaria hasta tercer año de secundaria:  
 
a) En el caso de estudiantes, constancia o comprobante de inscripción, constancia de estudios o boleta de 

calificaciones del ciclo escolar vigente. Original y copia legible. 
b) En el caso de aspirantes de ingreso al sistema escolarizado, comprobante escolar de preinscripción SEP. 
c) Clave Única del Registro de Población (CURP). Original y copia legible. 
 
Documentación requerida de la madre, padre o tutor/a de la o el aspirante o estudiante indígena de educación 
básica: 
 
a) Solicitud de acceso. 
b) Identificación oficial vigente (Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral o Instituto 

Nacional Electoral, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir). Original y copia legible por ambos 
lados. 

c) Comprobante de domicilio de la Ciudad de México, con vigencia de máximo tres meses de haber sido 
expedido (Servicios o constancia de domicilio expedida por autoridad competente). Original y copia legible. 

d) Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria. 1 copia legible. 

e) Clave Única del Registro de Población (CURP). Original y copia legible. 
f) Cédula de evaluación socioeconómica. 
g) Carta en la cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no tiene adeudos en la comprobación de 

ayudas otorgadas mediante los programas sociales de la SEDEREC; en caso de resultar beneficiada/o, su 
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compromiso de garantizar la permanencia, ingreso o egreso, de su hija/o o tutorada/o de la educación 
básica, según corresponda durante 2018; su compromiso de brindar facilidades a la DGEPC para las 
actividades de seguimiento. 

 
 
V. PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 
Se puede acudir a la ventanilla de la DGEPC ubicada en Av. Fray Servando Teresa de Mier 198, 2° piso, colonia 
Centro, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México. Teléfonos 11026500 y 51283800, ext. 6515. 
 
El periodo de recepción de solicitudes será a partir de la publicación de los presentes lineamientos en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, hasta el 10 de agosto de 2018, en días hábiles, en un horario de 10 a 14 y de 15 
a 18 horas.  
 
VI. OPERACIÓN 
 
Se apoyará a estudiantes o aspirantes de educación básica, mediante la entrega de una ayuda económica de 
$6,300.00 (seis mil trescientos pesos, 00/100 M.N.) para cada uno, en una sola entrega y por única ocasión. 
 
El trámite debe realizarlo personalmente la madre, padre o tutor/a, independientemente de su pertenencia a 
alguna organización social. 
 
La persona 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.  
 
Los documentos originales de identificación de la persona solicitante serán utilizados únicamente para cotejo. 
Serán devueltos una vez que éste se haya realizado. 
 
Las solicitudes de acceso se foliarán en orden consecutivo de llegada, será tramitada si cumple con todo lo 
señalado en estos lineamientos. Toda la documentación que se le adjunte quedará integrada en un expediente. 
Cada solicitud será sometida por parte de la mesa de trabajo de la DGEPC al «Procedimiento de revisión de 
solicitudes para apoyar a aspirantes y estudiantes indígenas de educación básica», Anexo A de estos 
lineamientos. Quienes concluyan satisfactoriamente este procedimiento serán parte de las actividades de estos 
lineamientos y recibirán la ayuda correspondiente. 
 
La mesa de trabajo de la DGEPC 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 de la DGEPC, así como en el portal oficial web de la SEDEREC www.sederec.cdmx.gob.mx 
 
La madre, padre o tutor/a de la o el estudiante o aspirante de educación básica beneficiado tendrá el 
compromiso de garantizar la permanencia, ingreso o egreso, de su hija, hijo o tutorada/o de la educación básica, 
según corresponda durante 2018. 
 
 
ANEXO A. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES PARA APOYAR A ASPIRANTES Y 
ESTUDIANTES INDÍGENAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Si en cualquier parte del proceso se identifica y constata que la persona solicitante no ha cumplido con la entrega 
de documentación adicional solicitada en los términos y plazos acordados o se evidencie la falsedad en la 
documentación entregada, se dará de baja la solicitud o se procederá a la cancelación de la ayuda, según 
corresponda. 
 
1. Revisión de documentación 
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La mesa de trabajo realizará la revisión de la documentación de cada expediente conforme a lo solicitado, 
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.  
 
Si la persona a beneficiar no pertenece a alguno de los grupos de población enlistados a continuación la solicitud 
será cancelada.  
 

La persona solicitante pertenece a… 
Comunidad indígena  

Población que habla lengua indígena  

La persona solicitante no pertenece a ninguna de las poblaciones anteriores  

 
Sobre la pertenencia indígena, la discriminación hace que en algunos casos la persona derechohabiente niegue 
su condición indígena ante lo cual, en cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable, para efectos de 
este apoyo se considerará como indígena tanto a las personas hablantes de alguna lengua indígena como a 
quienes se autoadscriban indígenas. 
 
2. Cotejo y valoración de la pertenencia indígena 

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

Reactivo Cotejo y valoración Conclusión 

¿Pertenece a alguna comunidad 
indígena? ¿a cuál? (sí, no, en parte) 

¿Concuerda su testimonio con la 
información del expediente? 

(La solicitud y la entrevista acreditan que la persona 
solicitante es indígena, de lo contrario la solicitud será 
cancelada) 

¿Habla alguna lengua indígena? (sí, 
parcialmente, no) 

¿Concuerda su testimonio con la 
información del expediente? 

¿Cómo se llama el pueblo donde 
nació? 

¿Concuerda su testimonio con la 
información del expediente? 

¿La niña, niño o adolescente habla 
alguna lengua indígena? 

Valorar si la madre, padre o tutor 
promueven el uso de su lengua 

¿Qué actividades realiza por la 
comunidad donde nació? 

Valorar si la persona solicitante 
realiza actividades comunitarias 

 
Se podrán hacer preguntas adicionales tales como: ¿Puede decir algunas frases o palabras en su lengua 
materna? ¿Mantiene contacto con las autoridades de su comunidad? 
 
FIN DEL ANEXO A. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES PARA APOYAR A ASPIRANTES Y 
ESTUDIANTES INDÍGENAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2018 
 

(Firma) 
 

ING. JUAN EDUARDO MUNGUÍA MÚÑOZ 
DIRECTOR GENERAL DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES, DE LA SEDEREC 

 


