
FACULTADES DE CADA ÁREA 
 

CAPITULO XVIII BIS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

 

ARTÍCULO 103 Bis - Son facultades del área de la Atención al Adulto Mayor: 
 
I. Determinar las políticas, directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones hacia 
las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas 
y acciones, de acuerdo con lo previsto en las leyes de la materia; 
 
II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la vigilancia de las 
instituciones de atención a las personas adultas mayores, en términos de lo señalado en 
las leyes federales y locales; 
 
III. Promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica. 
 
IV. Reconocer los derechos de las personas adultas mayores y los medios para su ejercicio; 
 
V. Promover acciones de salud, recreación y participación socioeconómica, con el fin de 
lograr una mejor calidad de vida en los adultos mayores; 
 
VI. Propiciar en la sociedad en general, una cultura de conocimiento, respeto y aprecio por 
las personas Adultas Mayores; 
 
VII. Propiciar la igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad; 
 
VIII. Celebrar convenios con asilos a fin de brindar atención a personas de la tercera edad, 
que así lo requieran por carecer de recursos económicos; 
 
IX. Llevar a cabo cursos, capacitaciones, programas para el cuidado de las personas 
adultas mayores; dirigidos principalmente al personal que trabaje en asilos y los servidores 
públicos municipales; 
 
X. Realizar programas de prevención y protección para aquellos que se encuentren en 
situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en 
instituciones de buena calidad para su debida atención, procurando que la prestación de 
los servicios asistenciales responda a parámetros que aseguren una operación integral más 
eficaz, que contribuya a brindar una atención digna a personas adultas mayores en 
situación de riesgo y vulnerabilidad; 
 
XI. Coordinarse con las dependencias estatales o federales para celebrar conjuntamente 
programas de prevención y protección, en materia de defensa o atención al Adulto Mayor. 
 
XII. Dar cumplimiento en lo que corresponde a sus funciones a lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y Protección 
de Datos Personales, proporcionando la información requerida en tiempo y forma; 
 
XIII. Resguardar el archivo de la documentación relativa a los asuntos de su competencia; 
 
XIV. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones jurídicas vigentes, así como aquellas que le encomiende el Presidente 
Municipal, informando oportunamente de las gestiones realizadas y resultados obtenidos. 


