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EJERCICIO 2016 

Facultades 

Documento:  
Decreto por el que se crea la Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque 
David Ben Gurión 

Artículo (s):  11  

Fracción (es):   
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII y XXIII
  

 
Artículo 11. El Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 
I.-Representar Legalmente a la Administradora;  
   
II.-Formular los programas institucionales, de acción, financiero y operativo anual, así como los 
presupuestos de ingresos y egresos y presentarlos para su aprobación a la Junta. Si dentro de los plazos 
correspondientes al Director General no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su 
correspondiente responsabilidad, la Junta procederá al desarrollo e integración de tales instrumentos;
    
III.-Conducir la operación, conservación y mantenimiento de los bienes muebles que conforman su 
patrimonio;  
     
IV.-Formular proyectos de mantenimiento y adquisición de bienes necesarios para el desempeño de las 
atribuciones a su cargo para someterlos a la consideración de la junta  
     
V.-Establecer la organización y procedimientos que permitan que los procesos de trabajo se realicen de 
manera articulada, congruente y eficaz  
    
VI.-Estudiar, analizar y en su caso llevar a cabo acciones y medidas administrativas que permitan el 
autofinanciamiento de la Administradora y que habrán de aplicarse en la prestación del servicio, 
poniéndolas a consideración de la Junta;  
     
VII.-Formular el Programa de mejora continua;  
   
VIII.-Establecer los mecanismos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e 
inmuebles de la Administradora;  
     
IX.-Establecer un sistema de indicadores que permite evaluar la gestión con base en resultados;  
     
X.-Establecer un sistema de indicadores que permita evaluar la gestión en base a resultados;  
     
       
   
 

 Documento completo.  Liga a la Normateca Estatal 

II. FACULTADES 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=1&IdD=6668
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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EJERCICIO 2016 

Atribuciones 

Documento:  
Decreto por el que se crea la Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque 
David Ben Gurión  

Artículo (s):  3 

Fracción (es):   I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII y IX  

 
Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto el Organismo Descentralizado tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I.-Administrar y otorgar el uso o goce de los bienes inmuebles que conformen su patrimonio;  
     
II.-Generar los planes y programas para la ejecución de obras y acciones que sean de su competencia;
    
III.-Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que preste el Organismo Descentralizado, atendiendo a 
los lineamientos aplicables;  
     
IV.-Cumplir los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo establecidos en la materia de su competencia;
    
V.-Aplicar los recursos asignados necesarios para cumplir con el objetivo del Organismo Descentralizado, 
observando lo que establece la normativa aplicable;  
     
VI.-Autorizar la creación de Comités o Subcomités del Organismo Descentralizado, observando lo que 
establece la norma aplicable;    
   
VII.-Celebrar los convenios y contratos necesarios para cumplir el objetivo del Organismo Descentralizado;
    
VIII.-Ordenar el mantenimiento correctivo y preventivo de los bienes inmuebles que conforman su 
patrimonio; y  
     
IX.-Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del Organismo descentralizado, las que señalen 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
   
   

 Documento Completo.  Liga a la Normateca Estatal 

II. FACULTADES 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=1&IdD=6668
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