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EJERCICIO 2016 

Funciones 

Documento: Decreto de Creación de fecha 12 de noviembre de 2012 

Artículo (s): 4° 

Fracción (es): I a XVI 

 
Artículo 4°: Para el cumplimiento de su objeto la Universidad tiene las siguientes atribuciones: 

 

 
 

I.       Fomentar el desarrollo de la investigación con el sector privado; 
 

II.       Contribuir a la adopción y asimilación de tecnologías de vanguardia en las empresas del sector 
público y privado que les permitan mejorar su competitividad; 

 
III.       Impulsar en forma permanente mecanismos externos de evaluación de la calidad de la docencia, 

la investigación y el desarrollo tecnológico a través de evaluaciones internas y externas a fin de 
lograr los más altos estándares de calidad; 

 
IV.       Reglamentar la selección, ingreso, estancia y egreso de los estudiantes; 

 
V. Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como 

la selección, admisión y ascenso del personal administrativo, apoyada en la reglamentación 
correspondiente; 

 
VI.       Impulsar la certificación de procesos estratégicos de gestión de los servicios y programas que 

apoyan  las  actividades  académicas  con  el  objeto  de  asegurar  la  calidad  de  la  gestión 
institucional; 

 
VII.       Promover y suscribir convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores 

social, público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y cooperación en 
programas y proyectos académicos de beneficio institucional; 

 
VIII.       Diseñar programas educativos con base en competencias profesionales de buena calidad con 

una amplia aceptación social por la sólida formación técnica y en valores de sus egresados; 
 

IX.       Planear y programar la enseñanza superior que imparta en un modelo curricular flexible; 
 

X. Expedir constancias, certificados de estudio, certificados de competencias laborales y otorgar 
diplomas, títulos y grados académicos; 

 
XI.       Crear las instancias necesarias de vinculación con los sectores público, privado y social, que 

deberán ser distintas y diferenciadas de los órganos de gobierno de la “Universidad”; 
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XII.       Promover y organizar programas de prestación del servicio social, residencias y estadías u otras 
modalidades de vinculación entre la sociedad y la “Universidad” acordes a los objetivos de los 
programas educativos; 

 
XIII.       Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero; 

 
XIV.       Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de trabajo 

aprobados por los órganos competentes, de modo que pueda cumplir de manera eficaz las 
actividades académicas programadas; 

 
XV.       Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos; y 

 
XVI.       Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias de la “Universidad”. 
 

 
 

•  Documento completo.                                   •  Liga a la Normateca.Estatal 
 

 
 
 
 

 
EJERCICIO 2016 

Atribuciones 

Documento: Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo 

Artículo (s): 1°, 2° - Cap. II Sección 1ª, artículos 10 – 25 

Fracción (es): Artículo 18 Fracc. I – XVIII y artículo 20 Fracc. I - XXII 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6120.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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Artículo 18:  Los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones indelegables: 

 
I. Establecer  en  congruencia  con  la  Planeación  Estatal,  las  políticas  generales  y  definir  las 

prioridades a las que deberá sujetarse la Entidad Paraestatal relativas a la prestación del servicio 
público o social, o a los fines de salud, asistencia o seguridad social, educación e investigación, o 
a las actividades de desarrollo social o regional que tenga encomendadas; 

 
II.     Aprobar los programas institucionales de desarrollo, de acción, financiero y operativo anual, así 

como los presupuestos de ingresos y egresos; 
 

III.     Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la Entidad Paraestatal, 
atendiendo  a  los  lineamientos  que  establezca  la  Secretaría  de  Finanzas,  con  excepción  de 
aquellos que se determinen por el Congreso del Estado; 

 
IV.     Aprobar  la  suscripción  o  celebración  de  préstamos para el  financiamiento  de  la Entidad 

Paraestatal con créditos, sin perjuicio de cumplir con las disposiciones establecidas en la 
Legislación de Deuda Pública Estatal y observar los lineamientos que dicten las Autoridades 
competentes en materia de manejo de disponibilidades financieras; 

 

 
 

V. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el 
Director General pueda disponer de los activos fijos de la Entidad que no correspondan a las 
operaciones propias del objeto de la misma; 

 
VI.     Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, los 

estados financieros de la Entidad Paraestatal; 
 

VII.     Aprobar de acuerdo con las Leyes y Reglamentos aplicables, las políticas, bases y programas 
generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la Entidad 
Paraestatal     con     terceros     en     obras     públicas,     adquisiciones,     arrendamientos     y 
servicios relacionados con bienes muebles; 

 
VIII.     Aprobar de acuerdo con las Leyes aplicables y el Reglamento de esta Ley, las políticas, bases y 

programas generales que regulen los convenios, pedidos o acuerdos que deba celebrar la Entidad 
Paraestatal con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios relacionados con bienes muebles; 
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El Director General de la entidad y en su caso, los servidores públicos que deban intervenir de 
conformidad   con   las   normas   orgánicas   de   la   misma,   realizarán   tales   actos   bajo   su 
responsabilidad, con sujeción a las directrices fijadas por el Órgano de Gobierno. 

 
IX.     Aprobar la estructura básica de la organización de la Entidad Paraestatal, y las modificaciones 

que  procedan  a  la  misma;  y,  el  Estatuto  Orgánico  correspondiente  y  sus  modificaciones, 
tratándose de Organismos Descentralizados; 

 
X.     Proponer al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, los convenios de 

Fusión con otras Entidades o de Escisión, según sea el caso; 
 

XI.     Autorizar la creación de Comités o Subcomités Técnicos Especializados o de Comités de 
Apoyo Institucional; 

 
XII.     Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos de la Entidad 

Paraestatal que ocupen cargos con  las dos jerarquías administrativas inmediata inferiores al de 
aquél, aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones, así como concederles licencias y las 
demás que señale su Estatuto Orgánico; 

 
XIII.     Nombrar  y  remover  a  propuesta  de  su  Presidente,  entre  personas  ajenas  a  la  Entidad,  al 

Secretario quien podrá ser miembro o no del mismo, así como designar o remover a propuesta del 
Director General al prosecretario del Órgano de Gobierno, quien podrá ser miembro o no; 

 
XIV.     Aprobar la constitución de reservas y aplicación de las utilidades de las empresas de Participación 

Estatal Mayoritaria. En los casos de los excedentes económicos de los Organismos 
Descentralizados, proponer la constitución de reservas y su aplicación, para la determinación que 
señale el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas; 

 
XV.     Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, sin intervención de cualquiera otra 

Dependencia, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles 
que  la  Entidad  Paraestatal  requiera  para  la  prestación  de  sus  servicios,  con  excepción  de 
aquellos  inmuebles  de  Organismos  Descentralizados  que  la  Ley  de  Bienes  del  Estado 
considere como del dominio público; 

 
XVI.     Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General con la 

intervención que corresponda a los comisarios; 
 

XVII.  Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos o pagos extraordinarios y 
verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados en las instrucciones de la 
Coordinadora del Sector correspondiente, y 

 
XVIII.  Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la entidad 

paraestatal cuando fuere improcedente, inconveniente o notoria la imposibilidad práctica de su 
cobro, informando a la Secretaria de Finanzas, por conducto de la Coordinadora de Sector. 
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Artículo 20:  Serán facultades y obligaciones de los Directores Generales de las Entidades Paraestatales, 
las siguientes: 

 
I.     Administrar y representar legalmente a la Entidad; 

 
II.     Formular los Programas Institucionales, de acción, financiero y operativo anual, así como los 

presupuestos de ingresos y egresos y presentarlos para su aprobación al Órgano de Gobierno. Si 
dentro de los plazos correspondientes el Director General no diere cumplimiento a esta obligación, 
sin  perjuicio  de  su  correspondiente  responsabilidad,  el  Órgano  de  Gobierno  procederá  al 
desarrollo e integración de tales instrumentos; 

 
III.     Formular el programa de mejora continua de la gestión pública de la entidad; 

 
IV.     Establecer  los  instrumentos  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 de la Entidad Paraestatal. 

 
VI.     Establecer los sistemas de registro, control y evaluación necesarios 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 de 
la Entidad; 

 
VIII.     Establecer un sistema de indicadores que permita el evaluar la gestión de la Entidad; 

 
IX.    Proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento o la remoción de los segundos niveles 

administrativos de servidores de la Entidad, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme 
a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano; 

 
X. Presentar periódicamente al Órgano de Gobierno el informe del desempeño de las actividades de 

la Entidad, incluida la evaluación programática-presupuestal, 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 la Entidad, y presentar al Órgano de Gobierno por lo menos dos veces al año la 
evaluación de gestión con el detalle que previamente acuerde con el órgano y escuchando al 
Comisario Público; 

 
XII.     Ejecutar los acuerdos que dicte el Órgano de Gobierno; 

 
XIII.     Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales 

de la Entidad con sus trabajadores; 
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XIV.     Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Organismo; 

 
XV.     Ejercer facultades de dominio, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, administración, pleitos y 

cobranzas, aún de aquellas que requieren de autorización especial según otras disposiciones 
legales o reglamentarias, las cuales ejercerán con apego a esta Ley, o a la Ley o Decreto de 
Creación y al Estatuto Orgánico; 

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

XVII.     Formular querellas y otorgar perdón; 

VIII.     Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio amparo; 

XIX.     Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 

XX.     Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que 
requieran de autorización o cláusula especial. 

 
Para el otorgamiento y validez de los poderes especiales, bastará la comunicación oficial que se 
expida al mandatario por el Director General. 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 que señalen las otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones 

administrativas aplicables, con las limitaciones o restricciones que establece esta Ley y el 
Reglamento de la misma. 

 
El Director General en todo caso estará sujeto a las responsabilidades propias de los mandatarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Documento Completo.                                   •  Liga a la Normateca.Estatal 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6120.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf

