
PUBLICADO EN EL LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 3 DE OCTUBRE DE 2013. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA CREACIÓN DEL “SISTEMA DE SERVICIOS PARA EL BIENESTAR: CAPITAL 

SOCIAL” QUE CON UN ENFOQUE INCLUYENTE OTORGUE BENEFICIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR EL BIENESTAR 

Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en 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 I, II, IV 

y V, 67, fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 5º y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal;  2º, fracciones III, IV y V, 3, 5 y 11 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal y 1, fracciones II, IX, 

4, 8 y 9 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que corresponde al titular de la Administración Pública del Distrito Federal la aplicación de la Ley de Planeación del Desarrollo del 

Distrito Federal y la Ley de Desarrollo Social de esta misma entidad federativa, que es la vía eficaz y permanente para impulsar el 

desarrollo integral de la ciudad en beneficio de sus habitantes. 

 

Que bajo los principios de integración, estructura y funcionamiento en la actuación gubernativa y con criterios de unidad, autonomía, 

funcionalidad, eficacia, coordinación e imparcialidad, las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración 

pública del Distrito Federal en el ámbito de su competencia, deben adecuar su actuación para consolidar las acciones que 

garanticen el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de la Ciudad de México, Distrito 

Federal. 

 

Que para la simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad en los actos 

administrativos, es indispensable fortalecer la coordinación y ejecución de políticas y programas en materia de desarrollo social en 

la Ciudad de México, Distrito Federal. 

 

Que en cumplimiento a los principios de la Política de Desarrollo Social de: integralidad, universalidad, inclusión, equidad y 

transparencia, entre otros, el Gobierno del Distrito Federal ha sostenido una política social dirigida a los sectores más 

desfavorecidos de la Ciudad, quedando por atender a los sectores de la población cuya necesidad es ahora mejorar su bienestar, 

desarrollo humano y calidad de vida a través de diversas acciones y servicios. 

 

Que la Organización de las Naciones Unidas, por medio del Instituto para la Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Social (UNRISD en su sigla en inglés), está promoviendo el desarrollo de políticas públicas a nivel local que favorezcan la inclusión 

productiva, la generación de oportunidades de empleo y renta, que faciliten formas de producción e intercambio de bienes y 

servicios que reconecten la actividad económica con los valores éticos y la justicia social. 

 

Que la experiencia internacional ha demostrado que una economía con enfoque social, cuando es promovida por los gobiernos 

locales, resulta fundamental para el desarrollo económico sostenible, un sector público viable e innovador, la igualdad de género y 

la reducción de las desigualdades socioeconómicas en el territorio. 

 

Que es prioridad de la presente Administración impulsar el desarrollo, simplificación, modernización e innovación de la actuación 

administrativa con la creación e implementación de programas en materia de desarrollo social, mediante la utilización y 

aprovechamiento de tecnologías de información, plataformas transaccionales y medios electrónicos de registro y verificación de los 

derechos de los ciudadanos para lograr un mayor y más eficiente cumplimiento a las políticas de desarrollo social y acceso a los 

beneficios otorgados por la Administración Pública del Distrito Federal a sus habitantes con el apoyo de la iniciativa privada, en un 

afán de corresponsabilidad social. 

 

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el presente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA CREACIÓN DEL “SISTEMA DE SERVICIOS PARA EL BIENESTAR: CAPITAL 

SOCIAL” QUE CON UN ENFOQUE INCLUYENTE OTORGUE BENEFICIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR EL BIENESTAR 



Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

 

PRIMERO.- Se ordena la creación del “Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital Social”, con el fin de contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, por medio de la promoción de la actividad económica, mayores 

oportunidades de consumo y de generación de empleos. 

 

SEGUNDO.- El Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital Social cuya creación se instruye, proporcionará descuentos y 

apoyos en servicios de salud, seguros, asistencia socio-sanitaria, entretenimiento y turismo, así como promociones y descuentos en 

establecimientos comerciales y de servicios acreditados. 

 

TERCERO.- El Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital Social estará formado por tres componentes: i) una Tarjeta 

Electrónica que permitirá el acceso a los servicios ofrecidos por el sistema; ii) una plataforma de información en línea para la 

ciudadanía; y iii) un mecanismo de seguimiento y monitoreo que facilite su constante actualización y mejoramiento. 

 

CUARTO.-El Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital Social cubrirá paulatinamente a todos los habitantes de la Ciudad de 

México, mejorando su desarrollo humano a través de acciones y servicios que permitan fomentar la integralidad, equidad y la 

inclusión, como principios de política de desarrollo social, elevando su bienestar y calidad de vida. La cobertura progresiva será 

determinada en los Lineamientos del Sistema. 

 

QUINTO.-El Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital Social será diseñado e implementado por la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal. 

 

SEXTO.-Para acceder al Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital Social se deberá cumplir con los requisitos que serán 

determinados en los lineamientos del Sistema que para tal efecto emita la Administración Pública del Distrito Federal por conducto 

de la Secretaría de Desarrollo Social. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-La Secretaría de Desarrollo Social, en un plazo no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente 

instrumento, deberá emitir los lineamientos del Sistema. 

 

SEGUNDO.-Se podrán iniciar el o los procesos de contratación pública necesarios para implementar el programa de desarrollo 

social instruido, en forma paralela a la emisión de las reglas de operación. 

 

TERCERO.-La Contraloría General vigilará el cumplimiento de las disposiciones que derivan del presente acuerdo. 

 

CUARTO.-Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

QUINTO.-El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 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 VEINTITRES DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 

EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

(Firma) 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

(Firma) 

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ 


