
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. Organizar y coordinar en beneficio de la comunidad la celebración de eventos 
recreativos y de esparcimiento.  

(Reformado el 14/octubre/20 y publicado en P.O. el 06/noviembre/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. 

 
XXV. 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 14/octubre/20 y publicado en P.O. el 06/noviembre/20). 
 
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). 



 


