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EJERCICIO 2017 

Atribuciones 

Documento:  Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo 

Artículo (s):  Artículo 26.- El Organismo, para el logro de sus objetivos, 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, XXI, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV. 

  

I.- Vigilar el estricto cumplimiento de la presente ley, asimismo participar en la actualización del marco legal en 
materia de asistencia social; 
 
II.- Coordinar al Sistema; 
 
III.- Elaborar un Programa Estatal de Asistencia Social conforme a las disposiciones de la Ley de Planeación, 
los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo, y demás instrumentos de planeación de la Administración 
Pública Estatal; 
  
IV.- Prestar servicios de representación y asistencia jurídica y de orientación social a todos los sujetos de 
asistencia social pública y privada previstos en la presente ley; 
 
V.- Poner a disposición del Ministerio Público Estatal, los elementos a su alcance para la protección de los 
derechos familiares, así como de sujetos capaces, incapaces y menores de edad en situación de 
vulnerabilidad; 
 
VI.- Preparar las propuestas sobre la formulación de las normas oficiales mexicanas en la materia y apoyarla en 
la vigilancia de la aplicación de las mismas, poniéndoles a vista de las Secretarías para que por su conducto 
sean aprobadas por el Gobernador del Estado; 
 
VII.- Dirigir la supervisión y evaluación de la actividad y los servicios de asistencia social que presten las 
Instituciones de Asistencia Social Pública y Privada, conforme a lo que establece el marco jurídico correlativo 
vigente y aplicable; 
 
VIII.- Operar la instrumentación, concentración, actualización conservación y evaluación del Sistema Estatal de 
Información de Asistencia Social; 
 
IX.- Organizar, promover y operar el centro de información y documentación sobre asistencia social pública y 
privada del Estado de Hidalgo; 
 
X.- Dirigir la realización y apoyo de estudios e investigaciones en materia de asistencia social; 
 
XI.- Conducir la formación, capacitación y profesionalización del personal encargado de la prestación de los 
servicios de asistencia social; 
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XII.- Operar establecimientos de asistencia social y llevar a cabo acciones en materia de prevención; 
 
XIII.- Diseñar modelos de atención para la prestación de los servicios asistenciales; 
 
XIV.- Operar en el marco de sus atribuciones programas de rehabilitación; 
 
XV.- Llevar a cabo acciones de prevención, habilitación y rehabilitación de las personas que sufran algún tipo 
de discapacidad; 
 
XVI.- Prestar apoyo, colaboración técnica y administrativa en materia de asistencia social, a las distintas 
instancias de carácter Estatal, Municipal y Federal; 
 
XVII.- Promover la integración de fondos mixtos para la asistencia social; 
 
XVIII.- Asignar, de acuerdo a su disponibilidad, recursos económicos temporales y otorgar apoyos técnicos a 
Instituciones Privadas y Sociales; 
 
XIX.- Coordinar los esfuerzos públicos y privados, para la integración social de los sujetos de la asistencia, así 
también la elaboración y seguimiento de los programas respectivos; 
 
XX.- Promover la creación y el desarrollo de instituciones públicas y privadas de asistencia social, asimismo 
operar establecimientos en beneficio de los sujetos de asistencia social; 
 
XXI.- Establecer prioridades en materia de asistencia social; 
 
XXII.- Promover y prestar servicios de asistencia social a los sujetos señalados en el artículo 7 de la presente 
Ley, con excepción de aquellos que padezcan enfermedad mental y los indigentes, los cuales deberán ser 
atendidos por la Secretaría de Salud en el Estado de Hidalgo; 
 
XXIII.- Proporcionar asistencia social de carácter integral, impulsando el desarrollo y bienestar de la familia y 
comunidad mediante su participación corresponsable en acciones que se lleven a cabo en su propio beneficio; 
 
XXIV.- Prevenir y atender la problemática social que presenta la población en situación de riesgo o de 
vulnerabilidad; 
 
XXV.- Realizar acciones formativas para fortalecer el tejido social y familiar; 
 
XXVI.- Promover y apoyar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes; 
 
XXVII.- Realizar acciones encaminadas al bienestar del adulto mayor; 
 
XXVIII.- Prestar apoyo, colaboración técnica y administrativa en materia de asistencia social a los Organismos 
Municipales; 
 
XXIX.- Participar de manera corresponsable con las instancias competentes en la atención a población que 
resulte afectada por desastres; 
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XXX.- Fomentar la Igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación, la equidad de género en los 
diferentes ámbitos de la vida; 
 
XXXI.- Signar convenios de colaboración y coordinación interinstitucional con las tres órdenes de Gobierno: 
Federal Estatal y Municipal, así como con las Instituciones de Asistencia Social Pública y Privada en la 
implementación de programas y proyectos en materia de asistencia social; 
 
XXXII.- Verificar los servicios y acciones que otorgan en materia de asistencia social en los Centros 
Asistenciales Públicos o Privados; 
 
XXXIII.- Promover la participación y corresponsabilidad de la sociedad en actividades de prevención en el auto 
cuidado de su salud física y mental; 
 
XXXIV.- Las demás que establezcan los ordenamientos legales aplicables en la materia. 

 Documento Completo  Liga a la Normateca Estatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=6062
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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EJERCICIO 2016 

Facultades 

Documento:  Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo 

Artículo (s):  
Artículo 36.- El titular de la Dirección General del Organismo tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

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

 
 
I.- Administrar y representar legalmente al Organismo; 
 
II.- Formular los Programas de corto, mediano y largo plazo: Institucionales, de acción, financiero y operativo anual, 
así como los presupuestos de ingresos y egresos y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno; 
 
III.- Formular los programas de organización y 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 que garanticen la continuidad de los programas y proyectos en materia de asistencia 
social; 
 
V.- Establecer los mecanismos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del 
Organismo; 
 
VI.- Establecer los sistemas de registro, control y evaluación necesarios para alcanzar las metas y objetivos 
establecidos en los programas institucionales; 
 
VII.- Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, recursos financieros, materiales y 
tecnológicos que aseguren el cumplimiento del objeto del Organismo; 
 
VIII.- Establecer los mecanismos de evaluación que incluyan indicadores que destaquen la eficiencia y eficacia del 
desempeño del Organismo; 
 
IX.- Proponer a la Junta de Gobierno del Organismo el nombramiento o la remoción de los segundos niveles 
administrativos de servidores del Organismo y expedir los nombramientos que le autorice; 
 
X.- Autorizar el nombramiento o remoción del personal no incluido en la fracción anterior;  
 
XI.- Presentar periódicamente a la Junta de Gobierno el informe del desempeño de las actividades del Organismo, 
incluida la evaluación programática-presupuestal, el ejercicio de los Presupuestos de Ingresos y Egresos y los 
Estados Financieros correspondientes; 
 
XII.- Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del Organismo con sujeción a las instrucciones de la Junta de 
Gobierno; 
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XIII.- Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Organismo; 
 
XIV.- 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 y demás legislaciones aplicables; 
 
XV.- Formular denuncias, acusaciones y querellas; 
 
XVI.- Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; 
 
XVII.- Representar al Organismo en asuntos laborales; 
 
XVIII.- Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones del Organismo para 
realizar planeación prospectiva a mediano y largo plazo a efecto de mejorar su gestión; y 
 
XIX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.  
 

 Documento Completo  Liga a la Normateca Estatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=6062
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf

