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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
ACUERDO mediante el cual se modifica el artículo 6o. del diverso por el que se constituye el Comité Sectorial 
de Coordinación de la Política Social, como un órgano interno de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado 
el 30 de mayo de 2001. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Desarrollo Social. 

JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA, Secretaria de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 9o., 32 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8o. de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, y 5 fracciones I y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo  
Social, y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de dos 
mil uno, se constituyó el Comité Sectorial de Coordinación de la Política Social, como un órgano interno 
para coordinar la política social y articular las acciones que realizan la Secretaría de Desarrollo Social, sus 
órganos desconcentrados y sus entidades sectorizadas, a fin de otorgar una atención concurrente a la 
problemática y demandas sociales y en la ejecución de los programas institucionales. 

SEGUNDO.- Que en el marco de las acciones prioritarias y fundamentales que ha venido promoviendo 
el Ejecutivo Federal por llevar a cabo acciones concretas de interés social para mejorar la calidad de vida 
de todos los mexicanos, se creó la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante Decreto Presidencial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de dos mil uno. 

TERCERO.- Que con fecha 13 de septiembre de dos mil uno se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual esta 
dependencia del Ejecutivo Federal modifica su estructura orgánica centralizada y desconcentrada, con el 
objeto de dar una mejor respuesta institucional a la política de desarrollo social del Gobierno Federal. 

CUARTO.- Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, que reconoce a la persona 
humana como el eje central de sus políticas y esfuerzos y con el propósito de propiciar y fortalecer el 
desarrollo integral de los adultos mayores para la generación de capital humano y social, el Titular del 
Ejecutivo Federal expidió el Decreto mediante el cual se regula el organismo descentralizado Instituto 
Nacional de Adultos en Plenitud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de dos mil 
dos, a cuya vigencia dicho Instituto quedó sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social. 

QUINTO.- Que en cumplimiento a los objetivos, tendientes al fortalecimiento de las acciones de 
coordinación de servicios educativos, de salud y de entrega de apoyos alimentarios, así como del 
imperativo del Gobierno de la República de atender subsidiariamente las necesidades de la población 
más vulnerable del país, en el marco de una política social integral, el 6 de marzo de 2002 fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el Decreto del Titular del Ejecutivo Federal mediante el cual se reforma el 
diverso por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación 
como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, cambiando su denominación por la de 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

SEXTO.- Que en virtud de lo anterior, resulta imperativo adecuar la integración del Comité Sectorial de 
Coordinación de la Política Social, a fin de dar uniformidad y congruencia a las disposiciones que regulan 
la estructura organizacional de la Secretaría de Desarrollo Social e incorporar la participación de diversas 
unidades administrativas, órganos desconcentrados de la propia dependencia y entidades del sector, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

UNICO.- Se modifica el artículo 6o. del Acuerdo por el que se constituye el Comité Sectorial de 
Coordinación de la Política Social, como un órgano interno de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2001, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 6o.- El Comité Sectorial Central de Coordinación de la Política Social se integrará de la 
siguiente manera: 

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 
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II. Un Secretario Técnico, que será el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano; 

III. Tendrán el carácter de Vocales los siguientes servidores públicos de la SEDESOL: el 
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio; el Subsecretario de Prospectiva, 
Planeación y Evaluación; el Oficial Mayor; los titulares de las Unidades de Coordinación de 
Delegaciones y de Coordinación Sectorial, y 

IV. Participan con el mismo carácter de Vocales los titulares de los órganos desconcentrados y de las 
entidades del sector que a continuación se indican: el Comisionado Nacional de Fomento a la 
Vivienda (CONAFOVI); el Coordinador Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (OPORTUNIDADES); el Director General del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL); el Director General de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas (CONAZA); el 
Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT); el 
Director General del Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (INAPLEN); el Director General del 
Instituto Nacional Indigenista (INI); el Director General de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA); el 
Director General 
de Liconsa, S.A. de C.V. (LICONSA); el Director General del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO) y el Director General del Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (FONART). 

Cada titular designará a su suplente, el cual tendrá las mismas facultades que los miembros titulares.” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

SEGUNDO.- El Comité Sectorial Central de Coordinación de la Política Social, deberá actualizar su 
Reglamento Interno, en un plazo no mayor a treinta días, contados a partir de la entrada en vigor de este 
Acuerdo. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil dos.- 
La Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Eugenia Vázquez Mota.- Rúbrica. 


