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Ley de Desarrollo Social 

 

Artículo 10.- Son atribuciones del Ejecutivo Estatal en materia de Desarrollo Social, las siguientes: 
 

I.- Destinar con base a esta Ley, la Ley de Planeación y el Presupuesto de Egresos del Estado, los recursos 
necesarios a fin de cubrir las metas en materia de programas sociales, considerando las recomendaciones 
emitidas por el Consejo a fin de crear, modificar o eliminar programas estatales de acuerdo a las evaluaciones 
de impacto que se realicen; 

 

II.- Participar en el Sistema Nacional de Desarrollo Social y coordinar el Sistema Estatal de Desarrollo Social; 
 

III.- Formular y aplicar políticas sociales en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación 
de vulnerabilidad; 

 
IV.- Coordinar en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Hidalgo y de esta Ley, junto con el Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo y los de Desarrollo Regional y Municipal, mecanismos 
de concertación y participación para la formulación, aprobación y aplicación de los programas sociales; 

 
V.- Elaborar a través de la Secretaría, el Programa Sectorial de Desarrollo Social y los programas que de 
éste deriven; 

 
VI.- Vigilar a través de las Autoridades competentes, que los recursos públicos aprobados se ejerzan con 
honradez, oportunidad, transparencia y equidad; 

 
VII.- Prever en el Presupuesto de Egresos del Estado, las partidas necesarias para complementar programas 
de orden Federal; 

 

VIII.- Aplicar los programas de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a través de la Secretaría 
o de las Dependencias y Entidades de la Administración Publica Estatal de acuerdo a las atribuciones que 
correspondan; 

 
IX.- Integrar y administrar el registro social y el padrón único de beneficiarios; 

 

X.- Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social; 
 

XI.- Fomentar la participación de instituciones académicas, de investigación, organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad en general en la creación, desarrollo e instrumentación de estrategias y 
programas sociales; 
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XII.- Promover y ejecutar por sí o con la participación de los diversos 
órdenes de gobierno y de la sociedad programas, proyectos, estrategias 

y acciones para el desarrollo social, con enfoque sostenible, territorial, urbano, rural, local, 
Municipal, regional y/o metropolitano; 

 
XIII.- Promover el impulso económico, la promoción de la productividad, la generación del empleo, 
la distribución equitativa de la riqueza y el impulso a la competitividad. 

 
Artículo 11.- La Secretaría tendrá las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Hidalgo; y sin perjuicio de éstas le corresponderán 
además: 

 
I.- Formular el Programa Sectorial de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza y los programas 
que emanen de él; 

 
II.- Implementar y vigilar el cumplimiento de los principios y políticas para el desarrollo social de la 
Entidad; 

 

III.- Participar y promover la celebración de Convenios de Coordinación con los tres órdenes de 
gobierno y de concertación con Organizaciones Civiles y con los beneficiarios de los programas 
sociales; 

 
IV.- Informar públicamente sobre las zonas que sean declaradas como de atención prioritaria; 

 

V.- Coordinar conjuntamente con la Federación y Municipios los programas y apoyos en las 
zonas de atención prioritaria; 

 
VI.- Establecer un Programa de Investigación e Información para el Desarrollo Social en 
coordinación con las Dependencias y organismos gubernamentales que contribuyen al 
desarrollo social de la Entidad; 

 
VII.- Promover y ejecutar por sí o con la participación de los diversos órdenes de Gobierno y de la 
sociedad programas para el desarrollo social, y 

 
VIII.- Generar la interacción de los diversos sectores de la sociedad, para contribuir en la 
implementación de programas productivos y de financiamiento para el desarrollo social. 

 


