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MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO arrios Originarios y Comunidades 

ncia en 

f
 

 
CONSIDERANDO 

 
utiva 

aque
dependencias que correspondan; por lo cual, se emite el siguiente: 
 

AL 
DENOMINADA PROMOTORES PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES 

 
 

 

P
 

 
 

 
 

 
se convierte en el primer referente a nivel nacional e internacional en ser promotor de la libertad y precursor de la 

como para las personas excluidas, 
 

ica, forma de pensar o 
 

 

que son descritos en el siguiente cuadro: 
 

   

59. De los derechos de 
los pueblos y barrios 
originarios y 

residentes 

Reconoce las siguientes facultades: I. Promover y 
reforzar sus propios sistemas, instituciones y formas 

Organizar las consultas en torno a las medidas 
legislativas, administrativas o de cualquier otro tipo 
susceptibles de afec
pueblos y barrios originarios; 

Personas promotoras enfocadas en 
actividades que promuevan la 

integrantes de pueblos y barrios 

licos y en la 

el Gobierno de la Ciudad, incluyendo 

crear el Sistema de Registro de 
Pueblos y Barrios Originarios y 

es. 
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59. De los derechos de 
los pueblos y barrios 
originarios y 

residentes 

E. Derechos culturales. En este apartado se reconoce 
el derecho que los pueblos y barrios originarios y 

preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y 
transmitir sus historias, lenguas, tradiciones, 

atribuir nombres a sus comunidades, lugares y 

administrar, proteger y desarrollar su patrimonio 
cultural, sus conocimientos tradicionales, sus 

humanos, las semillas y formas de conocimiento de 

danza y los juegos tradicionales, con respeto a las 
 

Personas que realicen acciones para el 
desarrollo de convivencias 

eventos, capacitaciones y talleres, a fin 
de que ejerzan sus derechos 
contribuyendo a la igualdad de 
oportunidades para su desarrollo 

el fomento a las lenguas, derechos y 
culturas de pueblos y comunidades. 

 

originarios y comunidade

fin de establecer y controlar sus sistemas e 

zaje. 

59. De los derechos de 
los pueblos y barrios 
originarios y 

residentes 

I. Derechos de acceso a la justicia Personas que brindan un servicio 

de trabajo social. 
 

Cuando se encuentren involucradas en un proceso 
en cuenta sus 

 
 

 
 
III.1. Antecedentes 
 

Originarios y C

 
 

 
Cabe precisar que el presupuesto es limitado, lo cual impide dar una cobertura territorial amplia y constante, sin embargo, 
con las di

 
 
III.2. Problema Social Atendido 
 

cultural y en los mayores niveles  
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o, acceso a la justicia y cultura, entre otros, y de 
, 

 la 
 

 
 

intervenciones de promotores q
 

 
Ciudad y los pueblos y barrios 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

representa un 11.3% del total de p
 

 
En el caso de los pueblos y barrios originarios, para identificar a los titulares de los derechos reconocidos en la Constituc
es necesario distinguir entre el asentamiento humano calificado de pueblo originario y sus residentes, que se dividen entre 

 
 

 
 
De acuerdo con algunas estimaciones, el total de resid

aproximadamente 200 mil personas. 
 

 
 

aquellas personas con 

 
 

 de comunidades que habitan en predios, se organizan en mesas 

 
 
III.3.3. Poblac  
 
De manera directa se beneficia a 156 promotores, mientras que de manera indirecta se plantea atender a integrantes de al 
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IV. Objetivos y Alcances 
IV.1 Objetivo General 
 
Integrar un equipo multidisciplinario de promotores que desarrollen actividades para contribuir a garantizar el ejercicio de 

 

desarrollo local y comunitario. 
 

 
 
1.- 

rio. 
 
2.- 

fomento a las lenguas y a las culturas de las comunidades. 
  
3.- 

un servicio permanente de aten
ales 

y gubernamentales. 
 
IV. 3 Alcances 
 

e 
los habitantes de los pueblos y barrios originarios y comunid

 
 

 
 

 
 

 
1.- 
i

 
 

personas 
Modalidad Perfil Actividades 

60 Promotor/a 
nivel A 

Bachillerato concluido o con 
carrera trunca. 

pueblos y barrios originarios y comunidades 
 Preferentemente integrante de 

pueblos y barrios originarios o de 

residentes. 
Tener disponibilidad de 40 horas 
semanales. 

a de Registro de Pueblos y 

 

Tener experiencia comprobable e 
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20 Promotor/a 
nivel B 

Pasante o titulado de las carreras 
ias sociales, 

afines. 

e trabajo de promotores 
nivel A, en pueblos y barrios originarios y 

 

Preferentemente integrante de 
pueblos y barrios originarios o de 

residentes. 
Tener disponibilidad de 40 horas 
semanales. 

Inte
generada por los promotores en campo, elaborar 
documentos, bases de datos e informes. Tener experiencia comprobable e 

 

 
2.- Para coadyuvar a garantizar los derechos cultura

fomento a las lenguas y a las culturas de las comunidades. 
 

ero de 
personas 

Modalidad Perfil Actividades 

60 
 
 

Promotor/a 
nivel C 

Bachillerato concluido 

 
Integrante de pueblos y barrios 
originarios o de comunidades 

preferencia que tengan 

 
Tener disponibilidad de 30 horas 
semanales de lunes a domingo. 

  Tener experiencia comprobable e 
munitario 

constancias, diplomas, actas de 
asamblea, cartas de 

 

Promover y apoyar acciones para el fomento y 
desarrollo de las convivencias interculturales y 

a las lenguas y a 
las culturas de las comunidades. 

Tener experiencia comprobable 

 

preferentemente. 
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2 Promotor/a 
nivel D 

Carrera trunca, pasante o titulado 

ciencias sociales, trabajo social, 

del desar
afines. 

diversas actividades en los PILARES y en predios 
 

Integrar, si
generada, elaborar documentos, reportes, bases de 
datos e informes. 

  Integrante de pueblos y barrios 
originarios o de comunidades 

preferencia que tengan 

lengua 

 

Tener disponibilidad de 30 horas 
semanales de lunes a domingo. 

Tener experiencia comprobable e 

constancias, diplomas, actas de 
asamblea, cartas de 
recome  
Tener experiencia comprobable 

 

 
3.- 

 
s 

instancias judiciales y gubernamentales.
 

o de 
personas 

Modalidad Perfil Actividades 

14 Promotor/a 
nivel E 

Pasante o titulado de las carreras 

y trabajo social. 
diversas materias de derecho como: penal, familiar, 
civil, agrario, laboral, administrativa, mercantil, 

-electoral, entre otras. 

requiera. 

Preferentemente integrante de 
pueblos y barrios originarios o de 

residentes. 
Tener disponibilidad de 40 horas 
semanales. 
Tener experiencia comprobable e 
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M.N) nte forma: 
 
1.- Para 

en  
 

de 
personas 

Modalidad Ayuda mensual  

60 Promotores 
nivel A 

$ 10,000.00 7 ministraciones mensuales y 1 extraordinaria 

20 Promotores 
nivel B 

$ 15,000.00 7 ministraciones mensuales y 1 extraordinaria 

 
2.- 
talleres dirigidos a integrantes de pueblos y barrios 
fomento a las lenguas y a las culturas de las comunidades. 
 

de 
personas 

Modalidad Ayuda mensual  

60 Promotores 
nivel C 

$ 8,000.00 7 ministraciones mensuales y 1 extraordinaria 

2 Promotores 
nivel D 

$ 10,000.00 7 ministraciones mensuales y 1 extraordinaria 

 
3.- 

s 
instancias judiciales y gubernamentales. 
 

 
de 

personas 

Modalidad Ayuda mensual  

14 Promotores 
nivel E 

$ 16,000.00 7 ministraciones mensuales y 1 extraordinaria 

 
VII. Requisitos y Procedimientos de Acceso 
 

 
 

https://www.sepi.cdmx.gob.mx/) y en redes sociales. 
 
VII.2. Requisitos de Acceso 
 

 
 

1.-  
2.-  
3.-  
4.-  
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5.- 
 

6.-  
7.- 
extinta SEDEREC. 

 
VII.3. Procedimientos de Acceso 
 

que deseen participar y que cumplan con los requisitos de acceso. Las personas interesadas 

 
 

1.- omento del registro). 
2.-

 
3.-Cart
proporcionada al momento del registro). 
4.- a social, 

 
5.- 
profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional). 
6.-Clave  
7.-

 
8.- ulum y documentos probatorios. 
9.-  
10.-
actas de asamblea, c  

 

 
 

 50% de mujeres y un 50% de hombres. 
 

 
 

 
 

 
 
Los criterios son los siguientes: 
 

1.-  
2.- Idoneidad de perfil y experiencia. 
3.-  

 
VII.5. Registro 
 

en la ventanilla de la Direcci
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El 

9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h. 
 

 
 

 
 

1.- Realizar las actividades programadas, de acuerdo con los requerimientos y especificaciones que se hagan en cada 
caso. 
2.-  
3.- rifos. 
4.-  

 
 

 
1.- No entregar los reportes de actividad correspondientes en tiempo y forma. 
2.-  
3.- Incumplimiento en oportunidad o calidad de las actividades asignadas. 
4.-  
5.- Suspender arbitrariamente y sin previo aviso por escrito cualquier actividad que haya sido programada. 
6.-  
7.- 
protocolos de seguridad acordados. 
8.-  
9.-  
10.-  

 
Cuando se compruebe fehacientemente la presencia de cualquiera de las conductas motivo de baja definitiva de la acci

 
 
En 

. 
 

 
 

 
 

 quienes 

 
 

es 
sociales de la SEPI y en los estrado  
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provienen de los impuestos que pagan 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
ervisar las actividades 

desarrolladas por las personas beneficiarias, informando de manera semanal los avances en las metas establecidas para esta 

asistencia y actas, entre otros formatos. 
 

 

 
 
IX. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana 
 

 
 
Ante procesos para interponer que

 

fechas en que ocurrieron los hechos, precisar nombre de la ac
 

 
scrito: 
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SEP
 

caso ingr

 
 

responsabilidad en primera instancia de 
-administrativas correspondientes, involucradas en los 

 
 

cutiva de Derechos 

 de acceso 

y 

acudir al Consejo para Prevenir  
 

INETEL 01800 433 2000. 
 
X. Mecanismos de Exigibilidad 
 

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

solicitud, 

resulte relevante. 
 

enas, debe indicar 

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

 
 

menos los siguientes casos: 
 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inc

 
o derecho de manera 
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de sus derechos; 

de la normativa aplicable; 

 
de Datos Personales del Distrito Federal; 

atendidas en apego a la normatividad aplicable; 

 
 

 

a Gaceta Oficial de la 
 

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

 

de derechos en materia de desarrollo social. 
 

 
 

 
 

rograma Anual de Evaluaciones Externas. 
 

les, emitidos 
 

 

 
 

 
 

En congruencia con la estrategia de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y adoptada por el 

como son: Informes de los derechohabientes, encuestas a los beneficiarios, lista
generada por el propio programa. 
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Nivel de 
Objetivo  

Objetivo  Indicador  
 

Tipo de 
Indicador 

 Unidad de 
Medida  

Medios de 
 

Fin 

Integrantes de 
pueblos y barrios 

originarios y 
comunidades 

residentes 
cambian su 

con el Gobierno 
de la Ciudad 

Porcentaje de 
integrantes de 

pueblos y barrios 
originarios y 
comunidades 

residentes que 
mejoraron su 

e 
involucramiento 

en asuntos 
 

(Integrantes de 
pueblos y barrios 

originarios y 
comunidades 

residentes que 
mejoraron su 

involucramiento en 

el periodo) / (Total 
de integrantes de 
pueblos y barrios 

originarios y 
comunidades 

residentes) *100 

 Porcentaje 

Instrumento 
aplicado a una 

muestra 
significativa de 
personas que 

habitan en 
pueblos y barrios 

originarios y 
comunidades 

residentes 

 

Pueblos y barrios 
originarios y 
comunidades 

residentes y sus 
integrantes son 
visibilizados y 

participan en las 
acciones y 

programas del 
Gobierno de la 

Ciudad de 
 

Porcentaje de 
pueblos y barrios 

originarios 
atendidos 

pueblos y barrios 
originarios 

atendidos) / (Total 
de pueblos y 

barrios originarios) 
*100 

Eficacia Porcentaje 

Reportes de 
pueblos y barrios 

originarios 
atendidos  

Porcentaje de 
comunidades 

residentes 
atendidos 

atendidos) / (Total 
de predios 

identificados) *100 

Eficacia Porcentaje Lista de predios

Componente 1 

Promotores que 
promueven la 

involucramiento 
de los 

integrantes de 
pueblos y barrios 

originarios y 
comunidades 

residentes en 

apoyados  

Porcentaje de 
promotores que 
promueven la 

apoyados 
respecto a los 
programados 

promotores que 
promueven la 

apoyados) / 

promotores que 
promueven la 

programados) *100 

Eficacia Porcentaje 
Reportes 

administrativos  
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Componente 2 

Promotores que 
coadyuvan a 
garantizar los 

derechos 
culturales y a la 

integrantes de 
pueblos y barrios 

originarios y 
comunidades 

residentes en 

apoyados  

Porcentaje de 
promotores que 

coadyuvan a 
garantizar los 

derechos 
culturales y a la 

apoyados 
respecto a los 
programados 

promotores que 
coadyuvan a 
garantizar los 

derechos culturales 

apoyados) / 

promotores que 
coadyuvan a 
garantizar los 

derechos culturales 
y 

programados) *100 

Eficacia Porcentaje 
Reportes 

administrativos  

Componente 3 

Promotores que 
brindan 

asistencias 
legales apoyados  

Porcentaje de 
promotores que 

brindan 
asistencias 

legales apoyados 
respecto a los 
programados 

promotores que 
brindan asistencias 
legales apoyados) / 

promotores que 
brindan asistencias 

legales 
programados) *100 

Eficacia Porcentaje 
Reportes 

administrativos  

Actividad 1 

Realizar 
acciones de 

comunitaria en 
pueblos, barrios 
y comunidades 

residentes 

Porcentaje de 
acciones de 

comunitaria en 
pueblos, barrios 
y comunidades 

residentes 
realizadas 

respecto a las 
programadas 

acciones de 

comunitaria en 
pueblos, barrios y 

comunidades 

residentes 

de acciones de 

comunitaria en 
pueblos, barrios y 

comunidades 

residentes 
programadas) *100 

Eficacia Porcentaje 
Reportes e 
informes de 
promotores 

Actividad 2 

Realizar 

talleres en 
PILARES y 

predios 

Porcentaje de 

talleres en 
PILARES y 
predios de 

pueblos, barrios 
y comunidades 

residentes 
realizados 

respecto a las 
programados 

en PILARES y 
predios realizados/ 

ases
en PILARES y 

predios 
programados) *100 

Eficacia Porcentaje 
Reportes e 
informes de 
promotores 
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Actividad 3 

Brindar 
asistencias 

legales 
realizadas 

Promedio 
mensual de 
asistencias 

legales 
realizadas 

asistencias legales 
realizadas en el 

asistencias legales 
realizadas en el 

asistencias legales 
realizadas en el 
mes n) / n meses 

Eficacia Asistencias 
Reportes e 
informes de 
promotores 

 
iversal de Personas Beneficiarias  

 

adicional a las variables de identifi
 

34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 

inarios 

publicado. Asimism

34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 

eneral de la 

impleme

beneficiarias. 
 
El in

 
 
Una vez emitidos los Lineamientos para l  
 

 
TRANSITORIO 

 
- P  

 
 

 
(Firma) 

_______________________________________ 
MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO 

SECRETARIA 
 


