
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2013-2018 
 
(Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- Decidiendo Juntos) 
 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º fracción II, 12 
fracciones V y IX, 67 fracciones II, XVI y XXXI, y 118 fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, fracción VI, IV, 7 
Fracción III, y 25 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece los principios estratégicos de la organización política y administrativa del 
Distrito Federal, que atenderán la planeación y ordenamiento del desarrollo territorial, económico y social de la Ciudad. 
 
Que la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal establece que la planeación se llevará a cabo como un medio eficaz y 
permanente para impulsar el desarrollo integral del Distrito Federal y atenderá a la consecución de los fines y objetivos políticos, 
sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal es el documento rector que contendrá las directrices generales del 
desarrollo social, del desarrollo económico, del desarrollo sustentable, protección civil y el ordenamiento territorial, del respeto de 
los derechos humanos y la perspectiva de género de la entidad, así como de políticas en materia de desarrollo metropolitano, con 
proyecciones y previsiones para un plazo de 20 años. 
 
Que el Programa General de Desarrollo está integrado por 5 ejes: Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano; 
Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana; Desarrollo Económico Sustentable; Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e 
Infraestructura; y, Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción., los cuales se encuentran ligados a ocho enfoques 
transversales que involucran a las diferentes entidades de Gobierno con criterios de orientación, los cuales son: Derechos 
Humanos, Igualdad de Género, Participación Ciudadana, Transparencia, Innovación, Ciencia y Tecnología, Sustentabilidad, 
Desarrollo Metropolitano y Acción Internacional. 
 
Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 establece los objetivos, metas y líneas de acción que 
servirán de base para la definición e implementación de las políticas públicas de la Ciudad de México hasta el año 2018. A partir de 
este Programa, se elaborarán los programas sectoriales, institucionales, y especiales, y se desarrollará la programación, 
presupuestación y evaluación de los mismos; deberá consultarse para la elaboración de los subsecuentes Programas 
Delegacionales y sus programas parciales respectivos para el periodo comprendido de 2015 a 2018; por lo que he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2013-2018 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, el cual se publica de manera conjunta 
con el presente Acuerdo y forma parte del mismo. 
 
SEGUNDO.- Las estrategias, objetivos, prioridades, metas generales y bases de coordinación contenidos en el Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, regirán la actuación de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, las cuales deberán establecer mecanismos de coordinación con los órganos político-
administrativos. 
 
TERCERO.- Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades llevarán a cabo las acciones necesarias, en los términos de 
la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, a efecto de someter oportunamente a consideración y aprobación del Jefe 
de Gobierno los programas sectoriales, institucionales y especiales, y estar en posibilidad de publicarlos en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en los siguientes plazos:  
 
I.- Los programas sectoriales, a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 2014; 
 
II.- Los programas Institucionales a más tardar el último día hábil del mes de julio de 2014; 
 
III.- Los programas especiales referentes a las estrategias transversales establecidas en el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal 2013-2018, a más tardar el último día hábil del mes de julio de 2014; 
 
Las entidades someterán los programas institucionales a aprobación del titular de la dependencia coordinadora de sector o, en el 
caso de que no estuvieren agrupadas en un sector específico, al Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, a efecto 
de publicarlos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal a más tardar el último día hábil del mes julio de 2014. 
 



Los órganos político-administrativos estarán sujetos a los plazos establecidos en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 
Federal para la elaboración de sus Programas de Desarrollo. 
 
Los plazos a que se refiere el presente numeral podrán ser modificados por determinación expresa del Jefe de Gobierno. 
 
CUARTO.- En observancia a la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables, y en el 
marco del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal desarrollarán y ejecutarán las orientaciones estratégicas que establece el Programa 
General. 
 
QUINTO.- Las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal establecerán los mecanismos necesarios para la coordinación que, en su caso, corresponda con los distintos 
órdenes de gobierno y la concertación con los diversos grupos sociales y los ciudadanos, con la finalidad de contar con su 
participación en la consecución de los objetivos del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 
 
SEXTO.- Las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades facilitarán, con base en los 
indicadores generados para tal efecto, el seguimiento al resultado de sus acciones en relación con el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 y a los programas a su cargo. Lo anterior a través de las instancias y mecanismos 
establecidos en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, con el propósito de que el Jefe de Gobierno informe a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal los resultados de su ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal y la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. 
 
SÉPTIMO.- Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité de Planeación del 
Desarrollo del Distrito Federal emitirá los lineamientos con base en los cuales se dictaminarán y se dará seguimiento a los 
programas derivados del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
DADO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
LOS ONCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA. 


