
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 6 DE JULIO DE 2010 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Secretaría de Desarrollo Social 
 
Acuerdo Administrativo por el cual se Crea el Consejo de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las 
Organizaciones Civiles en el Distrito Federal 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Martí Batres Guadarrama, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 87 párrafos primero y segundo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2°, 3° fracciones I, V y VIII, 15 fracción VI y 28 
fracciones XVII, VXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7 fracción VI del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 5 de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles 
para el Distrito Federal, 8 y 9 del Reglamento de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles 
para el Distrito Federal emito el siguiente acuerdo administrativo por el cual SE CREA EL CONSEJO DE FOMENTO A LAS 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN EL DISTRITO al tenor de: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 1° de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal señala como una prioridad para el mejor logro de los objetivos 
de la política social del Gobierno del Distrito Federal, que éste cuente con la participación de personas, comunidades, organizaciones y 
grupos sociales que deseen contribuir en este proceso de modo complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del Estado 
y a la ampliación del campo de lo público. 
 
Que los principios en que se basa la política social del Gobierno de la Ciudad son la universalidad, igualdad, equidad de género, 
equidad social, justicia distributiva, diversidad, integralidad, territorialidad, exigibilidad, participación transparencia y efectividad. 
 
Que la Secretaría de Desarrollo Social, es la Dependencia encargada de promover las acciones encaminadas hacia el bienestar de la 
población de la Ciudad de México, así como coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, programas y acciones en materia de desarrollo 
social para impulsar la universalidad, fortalecer las instituciones sociales, mejorar la calidad de los servicios, ampliar su cobertura y 
establecer su gratuidad. Y que en términos del Artículo 7, de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las 
Organizaciones Civiles para el Distrito Federal, La Secretaría de Desarrollo Social deberá integrar, con la participación de las 
organizaciones el Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal en el que se inscribirán, cuando así lo soliciten, las 
Organizaciones Civiles que realicen las actividades de Desarrollo Social a que se refiere esta Ley. 
 
Que la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal y su Reglamento 
son el marco normativo para las actividades de Desarrollo Social que realicen las Organizaciones Civiles en beneficio de la población 
del Distrito Federal y el artículo 2 de la citada Ley establece que se consideran actividades de Desarrollo Social: todas aquellas 
destinadas al reconocimiento y promoción de los derechos, de la ampliación de las libertades civiles y políticas, los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la protección a la vida y a la integridad de las personas y las comunidades, la mejoría de las 
condiciones materiales y emocionales, el abatimiento de la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la inequidad social, la 
construcción de la comunidad, el fomento de las relaciones de respeto, solidaridad y apoyo mutuo, el ejercicio de la diversidad cultural, 
el fortalecimiento del interés público, la construcción de la equidad de género, el desarrollo urbano incluyente y todo aquello que eleve la 
calidad de la vida y la cohesión social. Que la política social es la acción pública para construir una ciudad con igualdad, equidad, justicia 
social, reconocimiento de la diversidad, alta cohesión e integración social, pleno goce de los derechos, creciente elevación de la calidad 
de vida y acceso universal al conjunto de bienes y servicios públicos urbanos; con el fin de lograr que los ciudadanos, en pleno uso de 
sus derechos, se incorporen a la vida económica, social y cultural. 
 
Las organizaciones civiles y sociales en el Distrito Federal en su búsqueda continua para mejorar sus condiciones de habitabilidad, el 
entorno social y político y su interlocución con el gobierno, encuentran correspondencia en las actividades de desarrollo social de este 
Gobierno, resulta necesario consolidar espacios de interlocución entre las organizaciones civiles, sociales y comunitarias, así como 
instituciones académicas y el Gobierno de la Ciudad, por lo cual, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, SE CREA EL 
CONSEJO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN EL 
DISTRITO FEDERAL  
 
Artículo 1. Se crea el Consejo de Fomento a las actividades de Desarrollo Social de las organizaciones civiles en el Distrito Federal, 
con el objeto de realizar acciones de asesoría, consulta, propuesta y vinculación entre el Gobierno del Distrito Federal y la sociedad civil 
organizada. 
 
Artículo 2. El Consejo de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles en el Distrito Federal se 
integrará por: 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, como Presidente; 
 
II. El Secretario de Desarrollo Social, como Secretario Ejecutivo; 
 
III. Los Secretarios de Gobierno, Medio Ambiente, Cultura, Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Educación, Trabajo y 
Fomento al Empleo. 
 
IV. Un Secretario Técnico, que será el servidor público designado por el consejo a propuesta del titular de la secretaría de desarrollo 
social; 
 



V. Cuatro académicos de instituciones públicas de educación superior en el Distrito Federal; 
 
VI. Los Presidentes de las Comisiones de Desarrollo Social y de participación ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
a invitación expresa. 
 
VII. Nueve representantes de Organizaciones Civiles y Sociales del Distrito Federal, con una destacada trayectoria en el compromiso 
social en la Ciudad de México, mediante convocatoria del propio consejo, quien designará a los representantes de las organizaciones de 
entre las propuestas presentadas por las organizaciones inscritas en el registro de organizaciones civiles del Distrito Federal. Los 
representantes de organizaciones durarán en su cargo tres años, renovándose por tercios cada año. 
 
Los representantes de las fracciones V y VII tendrán sus respectivos suplentes que se designarán a través del mismo procedimiento. 
Los integrantes señalados en las fracciones I a III de este artículo podrán nombrar representantes permanentes ante el Consejo 
 
Artículo 3. Los Académicos serán invitados a participar por el Secretario Ejecutivo. Los representantes de organizaciones sociales y 
civiles establecerán los mecanismos de elegibilidad de sus representantes en el consejo. 
 
Artículo 4. El Consejo contará con las siguientes funciones: 
 
I. Asesorar y elaborar propuestas al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para la formulación de políticas públicas de fomento a 
las actividades de desarrollo social de las organizaciones civiles del Distrito Federal a fin de facilitar dichas actividades en beneficio de 
los habitantes del propio Distrito Federal. 
 
II. Analizar las políticas de fomento a las actividades de desarrollo social a que se refiere el artículo 2 de la Ley Fomento a las 
Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles del Distrito Federal, así como formular opiniones y propuestas para su 
aplicación y orientación, dándole seguimiento a la evaluación anual de sus resultados. 
 
III. Analizar y proponer las acciones necesarias para el mejor desarrollo del programa anual de fomento a las actividades de desarrollo 
social de las organizaciones; y proponer criterios y procedimientos para la optimización del Programa Coinversión para el Desarrollo 
Social del Distrito Federal, procurando la integralidad de esas acciones; 
 
IV. Promover la difusión de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito 
Federal y su Reglamento. 
 
V. Dar seguimiento a la participación ciudadana y de las organizaciones en la difusión, seguimiento, operación y evaluación de los 
programas para el desarrollo social del Distrito Federal a que se refiere la ley de fomento a las actividades de desarrollo social de las 
organizaciones civiles del Distrito Federal. 
 
VI. Promover la colaboración de organismos públicos, privados, académicos y especialistas en la materia, para avanzar en la 
integralidad y coordinación interinstitucional del fomento de las acciones de desarrollo social; 
 
VII. Promover mecanismos de consulta con los distintos sectores sociales, sobre propuestas que perfeccionen y generen mayor 
eficiencia en el apoyo a las organizaciones civiles; 
 
VIII. Informar a la Secretaría de Desarrollo Social aquellos problemas sociales y comunitarios, de los que tenga conocimiento, para en 
conjunto con la sociedad civil organizada genere acciones concretas para su prevención y atención. 
 
IX. Dar seguimiento al funcionamiento del Registro de las Organizaciones Civiles del Distrito Federal. 
 
X. Solicitar información a las Dependencias, respecto de los mecanismos que han implementado para el fomento de las actividades de 
desarrollo social de las organizaciones civiles en el Distrito Federal. 
 
XI. Promover el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional que contribuyan al enriquecimiento del fomento a las 
actividades de desarrollo social; 
 
XII. Coadyuvar en el cumplimiento de la ley de fomento a las actividades de desarrollo social de las organizaciones civiles del Distrito 
Federal 
 
XIII. Buscar ante las instancias financieras del Gobierno del Distrito Federal financiamiento para alcanzar los objetivos del mismo, 
recursos que se ejecutaran a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social. 
 
XI. Expedir un manual de operación para su organización y funcionamiento; 
 
XIV. Los demás que se determinen al interior del Consejo. 
 
Artículo 5. Para optimizar el desarrollo de las funciones establecidas en el artículo anterior, el Consejo podrá crear grupos o comisiones 
de trabajo e invitar a las personas que considere necesarias. 
 
Artículo 6. El presidente tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Presidir las sesiones del Consejo; 
 
II. Representar al Consejo ante otras instancias; 
 
III. Observar y cumplir con el correcto desarrollo de las sesiones del Consejo. 
 
Artículo 7. El Secretario Ejecutivo tiene las siguientes atribuciones: 



 
I. Suplir al Presidente en sus ausencias; 
 
II. Observar y cumplir con el correcto desarrollo de las sesiones del Consejo. 
 
Artículo 8. El Secretario Técnico tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Convocar a las sesiones del Consejo; carpeta con los puntos a tratar cuando se trate sesiones ordinarias y con un día de anticipación 
cuando se trate de sesiones extraordinarias; y 
 
III. Elaborar las minutas de trabajo y dar seguimiento a los acuerdos tomados por los integrantes del Consejo. 
 
Artículo 9. El Consejo sesionará en forma ordinaria cuando menos tres veces al año y en forma extraordinaria cuando la importancia de 
algún asunto lo requiera. 
 
Podrá convocarse a sesión del consejo a solicitud de la mayoría simple del grupo compuesto por la suma de los consejeros a que se 
refieren las fracciones V y VII del artículo 2 de este decreto. 
 
Las decisiones que tome el Consejo serán válidas cuando a la sesión correspondiente asista la mitad más uno de sus integrantes. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. – El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO. – La instalación del Consejo se deberá llevar a cabo dentro de los 30 días naturales siguientes al de la entrada en vigor del 
presente Decreto. Trátandose del consejo inicial, los integrantes a que se refiere el artículo de este decreto en sus fracciones IV, V Y VII, 
por única vez serán designados por invitación del secretario de desarrollo social. 
 

El Secretario de Desarrollo Social 
 

(Firma) 
 

_________________________ 
Martí Batres Guadarrama 

  


