
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 31 DE MAYO DE 2013 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

(Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- Decidiendo Juntos)  
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA INTEGRAL DE CULTURA CIUDADANA PARA EL DISTRITO FEDERAL 2013-2018.  

 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado 

C, Base Segunda, Fracción II, incisos b) y f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º fracción II, 12 

fracciones IV, V, VI, IX, XIII y XIV; 67 fracción II y XXVI, 90, 115 fracciones I y II, y 118 fracciones II y VI del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; 2º, 5º, 6º, 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 2º, 3º, 7º, 9º, 16 

de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal; 1º, 5º, 6º de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; y,  14 y 29 del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Administración Pública del Distrito Federal tiene entre sus obligaciones el fomento de esquemas de convivencia social 

que permitan el pleno desarrollo de sus habitantes para transitar hacia un estado de bienestar. 
 

Que desde 2004 la Ciudad de México cuenta con una Ley de Cultura Cívica que incentiva el diseño y difusión de programas 

que promueven la cultura ciudadana entre sus habitantes y sus servidores públicos. 
 

Que para favorecer la convivencia armónica de los habitantes de la Ciudad de México se requiere implementar políticas 

públicas de carácter transversal que consideren un enfoque de cultura ciudadana. 
 

Que es necesario contar con un mecanismo que vincule, homologue y unifique los programas, acciones y propuestas, de las 

Dependencias  del Distrito Federal que se generen respecto a este tema y en consecuencia, sean susceptibles de evaluación y 

seguimiento. 

 

Que se deben establecer mecanismos que promuevan la participación ciudadana y la colaboración de instancias privadas, 

civiles y sociales para realizar acciones que refuercen la cultura ciudadana en el Distrito Federal. 
 

Que el Gobierno del Distrito Federal busca fomentar una actitud proactiva en los ciudadanos; que se consideren parte de la 

comunidad, respeten las reglas de convivencia y promuevan una cultura de legalidad, además de ejercer con plena libertad 

política sus derechos y obligaciones. 
 

Que la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal considera como valores fundamentales que favorecen la convivencia armónica 

de sus habitantes los siguientes: 
 

I.  La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la conservación del medio ambiente, el entorno urbano, 

las vías, espacios y servicios públicos y la seguridad ciudadana;  

 

II.  La autorregulación, sustentada en la capacidad de los habitantes de la Ciudad de México para asumir una actitud de 

respeto a la normatividad y exigir a los demás y a las autoridades su observancia y cumplimiento;  

 

III.  La prevalencia del diálogo y la conciliación como medios de solución de conflictos;  
 
IV.  El respeto por la diferencia y la diversidad de la población de la Ciudad de México;  
 
V. El sentido de pertenencia a la comunidad y a la Ciudad de México, y  
 

VI.  La colaboración como una vertiente del mejoramiento del entorno y de la calidad de vida. 
 

Que la construcción participativa de un Programa Integral de Cultura Ciudadana para el Distrito Federal es una herramienta 

fundamental para elevar el cumplimiento de normas urbanas, incrementar el sentido de pertenencia de los habitantes con su 

ciudad y su entorno, fortalecer la cohesión social y aumentar la prevención de delitos y de las violencias, por lo que he tenido a 

bien expedir el presente: 

 



ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA INTEGRAL DE CULTURA CIUDADANA PARA EL DISTRITO FEDERAL 2013-2018. 
 

PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo son de orden general e interés público y tienen por objeto 

integrar a las políticas públicas de la Administración Pública local un enfoque transversal de Cultura Ciudadana; así como, 

establecer los lineamientos generales para la elaboración de un Programa Integral de Cultura Ciudadana para el Distrito Federal 

2013-2018.  

 

SEGUNDO.- Para los efectos de este Acuerdo se entiende por:  

 

I. Jefe de Gobierno: El Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  

 

II. Administración Pública: El conjunto de órganos que componen la administración centralizada, desconcentrada y paraestatal 

en el Distrito Federal.  

 

III. Consejería: La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal.  

 

IV. Cultura Ciudadana: se refiere a los comportamientos personales, valores sociales y apego a la normatividad que existen en 

una comunidad, que dificultan o favorecen la convivencia y la solución de conflictos de forma pacífica; así como el ejercicio de la 

auto regulación personal y la mutua regulación social que tiene como finalidad el fortalecimiento de la cohesión y/o 

reconstrucción del tejido social.  

 

V. Dependencias: Las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría 

General y la Consejería.  

 

VI. Ley: La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

VII. Programa: Programa Integral de Cultura Ciudadana para el Distrito Federal  2013 – 2018.  

 

TERCERO.- Se instruye a las dependencias a incorporar en sus programas y acciones el enfoque de Cultura Ciudadana, 

utilizando estrategias asertivas, creativas, motivadoras y pedagógicas para educar, y sensibilizar a ciudadanos y funcionarios 

públicos sobre los comportamientos que contribuyan a mejorar la convivencia social e incrementar el respeto por el entorno y 

los espacios públicos.   

 

CUARTO.- La Consejería coordinará la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y supervisión del “Programa 

Integral de Cultura Ciudadana para el Distrito Federal 2013-2018”, que permita unificar, consolidar y potenciar las diversas 

acciones encaminadas a fomentar la Cultura Ciudadana.  
 

Para la realización de cada una de las etapas del Programa se invitará a participar a la ciudadanía, a la academia y a las 

diversas dependencias en foros y mesas de discusión que fortalezcan el desarrollo de las acciones y programas basados en los 

principios, deberes y valores establecidos en la Ley de Cultura Cívica.  

 

QUINTO.- El Programa deberá tener un enfoque transversal, participativo y pedagógico, además de tener como objetivo general 

fomentar la cultura ciudadana entre los habitantes y servidores públicos de la Ciudad de México; incrementar el cumplimiento de 

las normas urbanas por medio de la auto y mutua regulación; fortalecer la cohesión social en la Ciudad de México y elevar el 

sentido de pertenencia y responsabilidad de la ciudadanía con su entorno, comunidad y gobierno.  

 

SEXTO.- El Programa atenderá de forma prioritaria aquellos comportamientos individuales y sociales que dificultan la 

convivencia y la resolución pacífica de conflictos entre ciudadanos, conductas que reflejen poco respeto por las otras personas, 

por los espacios públicos, por el medio ambiente y por la ley en general.  

 

El Programa deberá establecer indicadores de resultados que de manera objetiva permitan evaluar, verificar e identificar qué 

acciones, factores o políticas han incidido en los comportamientos y por lo tanto, cuáles se han modificado o fortalecido.  

 

SÉPTIMO.- El Programa se sustentará principalmente en seis ejes estratégicos:  

 

I) El respeto al medio ambiente y a los espacios públicos;  

 



II) La generación de empatía, tolerancia y respeto a la diversidad;  
 

III) El fomento de esquemas de seguridad ciudadana, prevención del delito y de las violencias, así como la solución 

pacífica de conflictos; 

 

IV) La reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de la cohesión social y comunitaria;  V) El incremento del 

sentido de pertenencia de los habitantes con la Ciudad; y, 

 

V) El impulso de programas para elevar la Cultura Ciudadana de servidores públicos y trabajadores del Gobierno del 

Distrito Federal. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO.- La Consejería Jurídica y de Servicios Legales tendrá 180 días naturales para emitir el “Programa Integral de 

Cultura Ciudadana para el Distrito Federal 2013-2018”, a partir del día de la publicación de este Acuerdo. 
 

Dado en la residencia oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la Ciudad de México, siendo los siete días del mes 

mayo del año dos mil trece. 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

(Firma) 
 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

(Firma) 
 

HÉCTOR SERRANO CORTÉS 


