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EJERCICIO 2017 
Facultades 

Documento:  Decreto que crea el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo. 

Artículo (s):  2 Y 11 
Fracción (es):   I AL XXVI 
 
 
 
Articulo 2.- El objeto social del Organismo es brindar un servicio oportuno y eficiente a las distintas 
dependencias públicas, municipios, patronatos u organizaciones sociales que promuevan el desarrollo 
regional, integral, ordenado y sustentable, demandantes de obras de infraestructura en comunicaciones y 
servicios con la intención de incrementar la productividad y competitividad del sector agropecuario y rural 
con el empleo de la maquinaria pesada y equipo, además de proporcionar asistencia técnica, 
supervisión en los servicios y atención inmediata en caso de contingencias o desastres naturales. 
 
 
Articulo 11.- El Director General del Organismo tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 
 

I. Administrar y representar legalmente al Organismo; 
 
II. Formular y administrar las políticas, estrategias y acciones relacionadas con el servicio de 

maquinaria pesada y equipo, para la realización de trabajos de rehabilitación de vías de 
comunicación, infraestructura y apoyo en el sector rural, elaborando propuesta para su óptima 
distribución en el Estado y así para eficientar la permanente prestación del servicio; 

 
III. Conducir la operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y maquinaria 

pesada y equipo de los parques regionales; 
 
IV. Procurar la conservación y mantenimiento de las instalaciones a su cargo; 
 
V. 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 el Director General no diere cumplimiento a esta obligación, 
sin perjuicio de su correspondiente responsabilidad, la Junta procederá al desarrollo e 
integración de tales instrumentos; 

 
VI. Establecer para el cumplimiento del objeto del Organismo las acciones correspondientes para 

el desempeño óptimo de las distintas unidades administrativas; 
 
VII. Estudiar, analizar y en su caso llevar a cabo acciones y medidas administrativas que permitan 

el autofinanciamiento del Organismo y que habrán que aplicarse en la prestación del servicio, 
poniéndolas a consideración de la Junta; 

 
VIII. Formular el Programa de mejora continua de la gestión pública del Organismo. 
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IX. Establecer los sistemas de registro, control y evaluación necesarios para alcanzar metas y 

objetivos propuestos; 
 
X. Establecer un sistema de indicadores que permita evaluar la gestión del Organismo; 
 
XI. Llevar a cabo los actos de administración, de dominio, para pleitos y cobranza, con todas las 

facultades que requieran cláusula especial conforme a  la Ley, sustituir y delegar esta 
representación en uno o más apoderados para que las ejerzan individual o conjuntamente; 

 
XII. Realizar transacciones comerciales y financieras, en su caso, asumir y comprometer los 

asuntos avalados y previamente aprobados por la Junta en el arbitraje que haya a lugar; 
 
XIII. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas de 

recepción, que aseguren la continuidad en la producción, distribución o prestación del 
servicio; 

 
XIV. Ejecutar las normas generales, los criterios y políticas que dicte la Junta para orientar las 

actividades del Organismo, a fin de cumplir con su objeto; 
 
XV. Dirigir, coordinar y supervisar técnica, operativa y administrativamente el Organismo, y dictar 

los acuerdos tendientes a dicho fin; 
 
XVI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se 

desempeñe el Organismo y presentar a la Junta cuando menos dos veces al año la 
evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde con la propia Junta y 
escuchando al Comisario Público, tomando las acciones correspondientes para corregir las 
deficiencias que se detecten; 

 
XVII. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Organismo; 
 
XVIII. Cumplir y vigilar que se lleven a cabo las disposiciones y acuerdos de la Junta; 
 
XIX. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito previo acuerdo de la Junta; 
 
XX. Proponer a la Junta estrategias para la gestión y obtención de recursos en programas 

especiales que fortalezcan al Organismo y el desarrollo del Estado; 
 
XXI. Fungir como Secretario Técnico de la Junta; y convocar, previo acuerdo con el Presidente a 

sesiones de la Junta; 
 
XXII. Dirigir la realización de los estudios de mercado para conocer la demanda actual de 

maquinaria, equipo y transporte de la misma, para así poder determinar la inversión u 
obtención de créditos para la adquisición de dicho equipo; 

 
XXIII. Formular y proponer a la Junta para su aprobación las cuotas y tarifas por la prestación de 

servicios que otorga el Organismo. 
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XXIV. Registrar, actualizar y controlar permanentemente los inventarios relativos los bienes y 

recursos que integren el patrimonio, en los términos de normatividad correspondiente; 
 
XXV. Conducir las relaciones de trabajo del Organismo en apego al marco jurídico laboral; y 
XXVI. Las demás que le confieran las Leyes, este Decreto, la Junta y demás disposiciones y 

ordenamientos legales aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Documento completo. • Liga a la Normateca Estatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6122.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/inicio.taf


 
 

Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 
 

  
 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 10/Diciembre/2012 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Sub. Dir. de Diseño y Actualización de Sistemas y Procesos 
 

II. FACULTADES 

 

 

EJERCICIO 2017 
Atribuciones 

Documento:  Decreto que crea el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 

Artículo (s):  4 

Fracción (es):   I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 
Articulo 4.- Para el cumplimiento de su objeto el Organismo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Formular los lineamientos, políticas y programas de mantenimiento uso y operación de 
maquinaria pesada y equipo, así como proponer y administrar su óptima distribución en el 
territorio hidalguense a través de los parques regionales, para eficientar de manera 
permanente la prestación del servicio, con base en los objetivos y propósitos del Plan Estatal 
de Desarrollo;  

 
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 produzca o preste el organismo atendiendo 

a los lineamientos aplicables; 
 
IV. Diseñar mecanismos para atender los requerimientos de la maquinaria pesada y equipo a su 

cargo, que le sean solicitados en caso de contingencias o desastres naturales en el Estado; 
 
V. Cumplir con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo establecidos, en materia de 

competencia; 
 
VI. Aplicar los recursos asignados para la adquisición de maquinaria pesada y equipo necesario 

para cumplir con el objetivo del Organismo, observando lo que establece la normatividad 
aplicable; 

 
VII. Autorizar la creación de Comités o Subcomités Técnicos Especializados o de Comités de 

Apoyo Institucional;  
 
VIII. Aprobar los convenios y contratos necesarios para cumplir el objetivo del Organismo; y 
 
IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Organismo, las que 

señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

Para el cumplimiento de su objeto y el ejercicio de las atribuciones el Organismo en todo momento estará 
sujeto a las normas, lineamientos, directrices y mecanismos de coordinación, control y evaluación que 
determine la Secretaria de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, en su calidad de 
Coordinadora de Sector.  

• Documento Completo. • Liga a la Normateca Estatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6122.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/inicio.taf

