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XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

Inversión y Atracción de Fondos Alternativos 

Origen del programa Nacional e Internacional 

El objetivo del programa 

Obtener financiamiento de organismos de cooperación 
internacional y nacional complementario para mejorar 
las condiciones de competitividad que impulsen el 
desarrollo de las actividades productivas, con especial 
énfasis en el ambiente institucional y económico para el 
fortalecimiento y estabilidad de los sistemas financieros 
y los sectores de infraestructura del Estado. 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Empresas y/o empresarios, Funcionarios Públicos en 
los 3 niveles, Investigadores, Profesionistas, Profesores, 
etc. del Estado de Hidalgo. 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Transferencia de tecnologías, conocimientos, 
habilidades o experiencias y recursos financieros, por 
parte de países u organizaciones de cooperación 
internacional y nacional. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Padrón de Beneficiarios 

Requisitos para acceder al programa Personas físicas o morales del Estado de Hidalgo 

Periodo para el cual se otorgan  Enero – Diciembre 2017 

Montos 

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA: 
Por parte de la Secretaria de Finanzas y Administración 
$19,107.00 
 
MONTO  DE LOS  APOYOS: 
Los apoyos son proporcionados de forma indirecta a 
través de organismos de cooperación nacional e 
internacional y calculados de forma aproximada. 
Ascendiendo a un monto total de $ 5,700,000.00 
 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los Programas 

Mensuales 

Plazos para la prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

3 meses 

Unidad administrativa donde se  otorga 
o administra 

Corporación Internacional Hidalgo 
 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 

Calle y No.  Bulevar Felipe Ángeles s/n  

Colonia Venta Prieta 
Código postal 42080 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COINHI/MANUAL&TEMPLATES/Beneficiarios/exportaciones
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servicio Municipio Pachuca de Soto Hidalgo 

Días y horario de atención 
De Lunes  a Viernes  con un Horario de 8:30 a.m a 
4:30pm 

Vínculo al o los formatos respectivos N/A 

Costo Ninguno. 

Lugares donde se efectúa el pago N/A 

Fundamento jurídico-administrativo del 
servicio. 

Decreto de Creación. 

Derechos del usuario ante la negativa 
o la falta de respuesta 

Los establecidos por la Ley 

Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Dirección General de la Corporación Internacional 
Hidalgo. 


