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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-11-3-2946. 
EXPEDIENTE No. 7803. 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos 

Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona una fracción V Bis al artículo 5; se reforma la fracción I del 

artículo 11; y, se reforma el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo 

Social, con número CD-LXIII-III .. 1 P-362, que en esta fecha aprobó la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

JJV/pps' 

Ciudad de México, el '14 de diciembre de 2017. 
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nde élel Valle ~uilla 

retario 
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M N U T A 

PROYECTO 

D E 

DECRETO 

POR El QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN V BIS Al ARTíCULO 5; 
SE REFORMA lA FRACCiÓN I DEL ARTíCULO 11; Y, SE REFORMA 
El ARTíCULO 72 DE lA lEY GENERAL DE DESARROllO SOCIAL. 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción V Bis al artículo 5; se reforma 
la fracción I del artículo 11; y, se reforma el artículo 72 de la Ley General 
de Desarrollo Social , para quedar como sigue: 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

1. a V .... 

V Bis. Estrategia Nacional de Inclusión: Mecanismo de coordinación 
de las políticas y programas públicos de los tres órdenes de 
gobierno, cuyo objetivo general es contribuir al acceso de los 
derechos sociales y a la disminución eficiente y efectiva de las 
carencias que inciden sobre las condiciones de vida de las personas 
y el ejercicio de los derechos para el desarrollo social; 

VI. a x .... 

Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes 
objetivos: 

1. Implementar la Estrategia Nacional de Inclusión, que propicie las 
condiciones que garanticen el disfrute de los derechos sociales, 
individuales o colectivos, asegurando el acceso a los programas de 
desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación 
de la discriminación y la exclusión social. Para tal efecto, dicha 
Estrategia tendrá los siguientes. propósitos: 

a) Compartir una visión común tanto entre las dependencias y 
entidades federales, como entre los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, tomando como referencia los 
indicadores de pobreza multidimensional del Consejo; 
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b) Mejorar el desempeño y los logros de las intervenciones sociales, 
mediante una adecuada identificación y caracterización de la 
población de acuerdo con los indicadores de pobreza; 

c) Identificar y desarrollar oportunidades de innovación de política 
social, así como simplificar procesos normativos y administrativos, 
que permitan agilizar el acceso a los derechos sociales por parte de 
la población, y 

d) Promover la participación ele los actores institucionales en los 
esfuerzos de desarrollo social, así como en el diseño e 
implementación de acciones dirigidas al abatimiento de carencias y 
a mejorar el ingreso de la población. 

Las acciones para la instrumentación de la Estrategia Nacional de 
Inclusión y los mecanismos de coordinación, se establecerán en el 
Reglamento de la presente Ley. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
deberá evaluar y emitir recomendaciones a las acciones y programas 
derivadas de la Estrategia Nacional de conformidad con el artículo 72 
de la presente Ley. 

11. a IV .... 

Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a 
cargo del Consejo Nacional de I::valuación de la Política de Desarrollo 
Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios 
organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, 
revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los 
programas, estrategias, metas y acciones de la Política de Desarrollo 
Social , para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o 
suspenderlos total o parcialmente. 
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Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el dia 1 de julio de 2018. 

Segundo.- El Ejecutivo Federal llevará a cabo las modificaciones 
conducentes al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, en un 
plazo que no exceda los noventa días hábiles a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

S AL Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017. ---

----J 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales. 
Minuta CD-LXIII-III-1P-362. 
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 20'17. 

/ /~ ? ¿ 

Lic. ~n é~0~~diIIO Salas 
Secretario de Servicios Parlamentarios. 

JJV/pps* 
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