
                                                                            CAPITULO X 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
ARTÍCULO 55.- La Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia encargada 
de diseñar, operar y evaluar las políticas y programas sociales de mejoramiento 
integral de la ciudadanía; promoviendo los valores de solidaridad, honestidad, 
confianza e integración social y participación ciudadana, correspondiéndole el 
despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Participar en el Sistema Nacional de Desarrollo Social en los términos que señala 
la Ley General de Desarrollo Social; 

II. Coordinarse con los Gobiernos Federal y Estatal, así como con los demás 
Municipios, para la ejecución de los programas de desarrollo social; 

III. Realizar gestiones interinstitucionales para que los programas de desarrollo social 
en que participe el Gobierno Municipal alcancen los objetivos previstos; 

IV. Fomentar la organización y participación de la Sociedad Civil en los programas de 
desarrollo social; 

V.  Formular y ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Social como parte del 
Plan Municipal de Desarrollo que se buscará sea congruente con el Programa 
Estatal de Desarrollo; 

VI. Ejercer fondos y recursos federales y estatales, descentralizados o convenidos, en 
materia de desarrollo social; 

VII. Concertar acciones con los sectores social y privado en materia de desarrollo 
social; 

VIII. Impulsar prioritariamente la prestación de servicios públicos en las comunidades 
más necesitadas y evitar el crecimiento de zonas de pobreza; 

IX. Fomentar la participación de instituciones y asociaciones civiles, académicas y de 
investigación en la planeación, ejecución y evaluación de la Política Municipal de 
Desarrollo Social; 

X. Vigilar que los recursos públicos que se destinan al desarrollo social se ejerzan 
con honradez, transparencia y equidad; y 

 

XI. Crear, planear, fomentar, realizar y vigilar los programas y las actividades de su 
competencia; 

 

XII. Crear los Comités de Participación Ciudadana y demás órganos que las normas 
aplicables establezcan; 

 

XIII. Darle continuidad a los programas establecidos para los Comités de Participación 
Ciudadana; 

 

XIV. Apoyar la participación de los particulares para la constitución de comités de 
colaboración y participación ciudadana; 

 

 

 

 



XV. Dar cumplimiento en lo que corresponde a sus funciones de acuerdo a lo 
dispuesto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León 

(Reformado el 20/mayo/20 y publicado en P.O. el 05/junio/20). 
 

XVI. Promover la participación de los ciudadanos en el progreso de la calidad de vida, 
así como espacios de diálogo para facilitar su presencia en la creación y evaluación 
de las distintas políticas sociales del Municipio; 

 

XVII. Elaborar estudios y diagnósticos de las condiciones sociales del Municipio, 
estableciendo políticas para el bienestar social de la comunidad; 

 

XVIII. Proponer programas y proyectos municipales para el bienestar social de la 
ciudadanía juarense; 

 

XIX. Dirigir la aplicación de los programas sociales Federales, Estatales y Municipales 
de asistencia social hacia los grupos más vulnerables del Municipio; 

 

XX. Consolidar las formas de organización comunitaria, a efecto de fomentar e 
incrementar la participación ciudadana en los programas sociales que se 
desarrollan; 

 

XXI. Participar en la celebración de contratos y convenios relacionados con el ejercicio 
de sus atribuciones; 

 

XXII. Resguardar el archivo de la documentación relativa a los asuntos de su 
competencia; 

 

XXIII. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de las Unidades Administrativas 
a su cargo y del ejercicio de las mismas; 

 
XXIV. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras 

disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente le 
encomiende el Presidente Municipal. 

 
ARTÍCULO 56.- Para el despacho de los asuntos de su competencia el Secretario 

de Desarrollo Social se auxiliará de las siguientes Dependencias: 
I. Se deroga. 

II. Dirección de Desarrollo Social; 
III. Dirección de Centros Comunitarios; 
IV. Se deroga. 
V. Dirección de Promoción Social; y 

VI. Se deroga. 
(Reformado el 20/mayo/20 y publicado en P.O. el 05/junio/20). 

 

Así como de las Subdirecciones, Coordinaciones, Jefaturas y demás personal que 
sea necesario. 

 
Las funciones de las Direcciones en mención y del personal adscrito a las mismas, 
que les sean encomendadas por el presente reglamento, alguna disposición 
normativa o mediante acuerdo delegatorio de facultades, podrán ser ejercidas de 
forma directa por el Secretario de Desarrollo Social, cuando así lo estime pertinente. 



 

ARTÍCULO 57.- Se deroga. 

 

(Reformado el 20/mayo/20 y publicado en P.O. el 05/junio/20). 

 

ARTÍCULO 58.- La Dirección de Desarrollo Social tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Asegurar el buen desempeño de los programas de Desarrollo Social de la 
Secretaría; 

 

II. Promover con las diferentes dependencias estatales y federales la aplicación de 
programas en el Municipio; 

 

III. Comparecer cuando se solicite por el Secretario en representación de la Secretaría 
de Desarrollo Social; 

 

IV. Participar en el Sistema Nacional de Desarrollo Social en los términos que señala 
la Ley General de Desarrollo Social; 

 

V. Coordinarse con autoridades federales, estatales, para la ejecución de los 
programas de Desarrollo Social; 

 

VI. Realizar gestiones interinstitucionales para que los Programas de Desarrollo Social 
en que participe el Gobierno Municipal alcancen los objetivos previstos; 

 

VII. Fomentar y promover la organización y participación de la Sociedad Civil en los 
Programas de Desarrollo Social y comunitario; 

 

VIII. Ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Social como parte del Plan Municipal 
de Desarrollo que se buscará sea congruente con el Programa Estatal de Desarrollo; 

 

IX. Fomentar la celebración de convenios y acciones con los sectores social y privado 
en materia de Desarrollo Social; 

 

X. Impulsar prioritariamente la prestación de servicios públicos en las comunidades 
más necesitadas y evitar el crecimiento de zonas de pobreza; 

 

XI. Promover la igualdad de oportunidades entre las personas y eliminar cualquier 
práctica discriminatoria en el Municipio; 

 

XII. Promover la formación de las capacidades individuales, organizacionales y 
comunitarias, fortaleciendo el tejido social e involucrando a la comunidad en su 
propio desarrollo; 

 

XIII. Fortalecer y establecer mecanismos de acción, coordinación y cooperación en 
materia de desarrollo social, con las diversas instituciones académicas, de 
investigación, de organizaciones no gubernamentales, de empresas socialmente 
responsables y de la sociedad en general; 

 
XIV. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras 

disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente le 



encomiende el Secretario de Desarrollo Social. 
 

ARTÍCULO 59.- La Dirección de Centros Comunitarios tendrá las siguientes 

funciones: 
 

I. Proponer al Secretario en el ámbito de su competencia, la coordinación con las 
dependencias correspondientes del Gobierno Federal y Estatal, la construcción y 
equipamiento de centros comunitarios para el desarrollo y bienestar social; 

 
II. Coadyuvar con las dependencias y entidades federales, estatales y municipales 

para establecer programas de mejoramiento de las economías locales con 
condiciones de marginación en zonas rurales o urbanas, con la participación 
comunitaria; 

 
III. Establecer y direccionar mecanismos de atención que promuevan el desarrollo 

comunitario integral de los grupos o familias en situación de vulnerabilidad o 
marginación; 

 
IV. Promover la formalización de convenios y acuerdos entre los tres órdenes de 

gobierno para coordinar sus respectivas acciones en materia de desarrollo social y 
comunitario, dirigidas a las personas participantes y beneficiarias de los programas 
a su cargo; 

 
V. Proponer y ejecutar desde una perspectiva de educación no formal los programas 

que atiendan a los integrantes de las comunidades en la adquisición de 
conocimientos y habilidades que permitan un mayor desarrollo y bienestar. 

 
VI. Concertar acciones con instancias públicas y privadas para el inicio y desarrollo de 

centros comunitarios. 
 

VII. Realizar la planeación, programación y operación de actividades, cursos y talleres 
que se impartan en los centros comunitarios. 

 
VIII. Integrar propuestas, de personas y grupos vulnerables, respecto de proyectos 

productivos de combate a la pobreza. 
 

IX. Promover los centros comunitarios dentro de los polígonos donde se encuentran 
éstos. 

 

ARTÍCULO 60.- Se deroga. 
 

(Reformado el 20/mayo/20 y publicado en P.O. el 05/junio/20). 

 

ARTÍCULO 61.- La Dirección de Promoción Social tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Promover a través de los medios masivos de comunicación, en coordinación con la 
Dirección de Comunicación Social y Prensa, la incorporación de la población 
marginada a los diferentes programas sociales.; 



 

II. Promover los programas de desarrollo social de los diferentes niveles de gobierno 
entre la comunidad, tratando de ejercer ante los grupos existentes una convocatoria 
adecuada en tiempo y forma; 

 
III. Fomentar y realizar programas sociales de convivencia, que promuevan la 

integración social y los valores humanos, así como de fomento de la cohesión social 
en las diferentes colonias y comunidades del Municipio; 

IV. Presentar al Secretario de Desarrollo Social, los resultados de los programas 
implementados en el Municipio para su evaluación y control estadístico; 

 

V. Informar a la ciudadanía de los programas que se brindan en las diferentes 
Unidades Administrativas de la Secretaría, esto con la finalidad de facilitar el acceso 
a los ciudadanos que así lo requieran; 

 
VI. Brindar apoyo a las dependencias adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social, 

para el desarrollo de eventos y presentaciones; 
 

VII. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente le 
encomiende el Secretario de Desarrollo Social 

 

ARTÍCULO 62.- Se deroga. 
 

(Reformado el 20/mayo/20 y publicado en P.O. el 05/junio/20
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