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EJERCICIO 2018 

Facultades 

Documento:  
Decreto que modifica al diverso que creó al Instituto para la Atención de las y los Adultos 
Mayores del Estado de Hidalgo, Publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de 
diciembre de 2014. 

Artículo (s):  Artículo 13.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones: 

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

I. Administrar y representar legalmente al Instituto; 
 

II. Formular los programas, de acción, financiero y operativo anual, así como los presupuestos de 
ingresos y egresos y presentarlos para su aprobación ante la Junta. Si dentro de los plazos 
correspondientes la o el Titular de la Dirección General no diere cumplimiento a esta obligación, 
sin perjuicio de su correspondiente responsabilidad, la Junta procederá al desarrollo e integración 
de tales instrumentos; 

 
III. Formular el programa de mejora continua; 

 
IV. Establecer la organización y procedimientos que permitan que los procesos de trabajo se realicen 

de manera articulada, congruente y eficaz; 
 

V. Establecer los mecanismos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e 
inmuebles; 

 
VI. Establecer los sistemas de registro, control y evaluación del gasto público necesario para alcanzar 

las metas y objetivos propuestos; 
 
VII. Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los recursos financieros y 

de los materiales que aseguren la prestación de servicios o producción y distribución de bienes; 
 
VIII. Establecer un sistema de indicadores que permita evaluar la gestión con base en resultados; 
 
IX. Proponer a la Junta el nombramiento o la remoción de los dos niveles administrativos inmediatos 

inferiores al de la persona Titular de la Dirección General, la fijación de sueldos y demás 
prestaciones de conformidad a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Hidalgo y demás normatividad aplicable en la materia; 

 
X. Presentar periódicamente a la Junta el informe del desempeño de las actividades del Instituto, 

incluida la evaluación programática - presupuesta, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y 
egresos y los estados financieros correspondientes; 

 
XI. Establecer los mecanismos de autoevaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se 

desempeñe el Instituto, y presentar a la Junta por lo menos dos veces al año, la evaluación de 
gestión con el detalle que previamente acuerde con la Junta, escuchando a la persona que ocupe 
el cargo de Comisario Público; 

 
XII. Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta; 
 
XIII. Suscribir, en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales del Instituto con sus 
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trabajadores; 
 
XIV. Celebrar y otorgar toda clase de actos jurídicos y documentos inherentes al objeto del Instituto; 
 
XV. Ejercer facultades de dominio previo acuerdo de la Junta, de administración, pleitos y cobranzas, 

aún de aquellas que requieren de autorización especial, según otras disposiciones legales o 
reglamentarias, las cuáles ejercerán con apego a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Hidalgo, este Decreto y al Estatuto Orgánico; 

 
XVI. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito previo acuerdo de la Junta de Gobierno; 
 

XVII. Formular querellas y otorgar el perdón legal; 
 

XVIII. Ejercer o desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; 
 
XIX. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 
 
XX. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que 

requieran de autorización o cláusula especial. 
 

Los poderes generales para actos de dominio y administración, para surtir efectos frente a 
terceros deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados; 

 
XXI. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; y 
 

XXII. Las demás facultades y obligaciones que le confiere la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Hidalgo, este Decreto, la Junta de Gobierno y demás normatividad aplicable. 

•  •  

http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx/Normatividad/8-12-2014.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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Atribuciones 

Documento:  
Decreto que modifica al diverso que creó al Instituto para la Atención de las y los Adultos 
Mayores del Estado de Hidalgo, Publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de 
diciembre de 2014. 

Artículo (s):  Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones 

Fracción (es):   Fracciones: I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI 

I. Definir, instrumentar, y colaborar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en materia de 
atención integral de las personas adultas mayores, definiendo objetivos, criterios, estrategias y 
líneas de acción para promover el respeto y la incorporación de las personas adultas mayores a la 
sociedad;  

 
II. Diseñar, implementar y evaluar estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las 

personas adultas mayores; 
 
III. Establecer principios, criterios, indicadores y normas para el análisis y evaluación del impacto de 

las políticas implementadas para la atención de las personas adultas mayores; 
 
IV. Convocar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipal y del 

sector privado, dedicadas a la atención de las personas adultas mayores, así como a las 
instituciones de educación e investigación, académicos, especialistas y ciudadanos, para la 
formulación de propuestas sobre políticas de atención a las personas adultas mayores, y cuando 
así lo requieran, en la implementación de acciones tendientes a mejorar el nivel de vida de este 
sector de la población; 

 
V. Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores 

referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez, reconocer los aportes 
de las personas adultas mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, con base en 
su experiencia y capacidad; 

 
VI. Promover la protección de los derechos de las y los adultos mayores eliminando toda forma de 

discriminación y la erradicación de cualquier tipo de violencia; 
 
VII. Fomentar las investigaciones y publicaciones gerontológicas; 
 
VIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, 

albergues y las Casas de Día del Estado, para verificar las condiciones del funcionamiento, 
capacitación del personal, modelos de atención y condiciones de calidad de vida; 

 
IX. Celebrar convenios con los gremios de comerciantes, industriales y prestadores de servicios para 

obtener descuentos en los precios de bienes y servicios que presten a favor de las personas 
adultas mayores;  

 
X. Promover la inclusión de consideraciones, criterios y previsiones sobre las demandas y 

necesidades de las personas adultas mayores en los planes y programas de desarrollo 
económico y social de los diferentes órdenes de gobierno; 

 
 
XI. Celebrar convenios, acuerdos y todo tipo de actos jurídicos que sean necesarios para el 
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cumplimiento de su objeto; 
 
XII. Promover, fomentar y difundir en la actual generación, así como en las nuevas generaciones, una 

cultura de protección, comprensión y respeto a las personas adultas mayores, estableciendo los 
mecanismos necesarios para la efectiva protección de sus derechos; 

 
XIII. Elaborar y proponer los proyectos normativos en materia de las personas adultas mayores; 
 
XIV. Coordinar, supervisar y auxiliar a las Casas de Día para las personas adultas mayores, existentes 

en la Entidad; 
 
XV. Asesorar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado en el diseño y programación de las políticas 

relacionadas con la atención de las personas adultas mayores; y  
 
XVI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto señalado en el presente 

Decreto. 
 

•  •  

http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx/Normatividad/8-12-2014.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf

