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Nombre del Programa: 

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Origen del programa Educación Superior 

El objetivo del 
programa 

Contribuir al desarrollo sostenible de la educación superior en el 
Estado de Hidalgo, mediante el apoyo financiero a los servicios 
educativos de nivel superior, otorgando financiamientos 
educativos con transparencia y profesionalismo a estudiantes 
hidalguenses de nivel superior que no cuenten con recursos 
económicos suficientes, que tengan buen desempeño académico 
y que permitan generar ciudades del conocimiento que fortalezcan 
el desarrollo educativo de nuestro Estado 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

Alumnos inscritos o que desean cursar estudios de nivel superior 

Descripción de los 
beneficios para el 
usuario 

Financiamiento Educativo: para inscripción, colegiatura, 
asistencia, útiles, material didáctico, titulación, estadías, 
actualización docente, segunda lengua. 

Vínculo al Padrón 
de  
Beneficiarios 

Padrón 

Requisitos para 
acceder al programa 

Los establecidos en el Lineamiento General para el Otorgamiento 
de Financiamientos Educativos. 

Periodo para el cual 
se otorgan  

El tiempo que el alumno solicite. 

Montos 
Mínimo $15,000.00  
Máximo $420,000.00 

Resultados 
periódicos o 
informes sobre el 
desarrollo  de los 
Programas 

Informes anuales 

Plazos para la 
prestación del 
servicio o tiempo de 
respuesta. 

De 3 a 7 días hábiles. 

Unidad 
administrativa donde 
se  otorga o 
administra 

Dirección de Planeación y Evaluación de Financiamientos 
Educativos 

Domicilio 
donde 

se 
gestiona 

el 

Calle y 
No.  

Lomas de Oro  No. 100 

Colonia Fracc. Lomas Residencial Pachuca 

Código 
postal 

42094 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHFEducacionSuperior/padron.pdf
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servicio Municipio Pachuca de Soto, Hgo. 

Días y horario de 
atención 

Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 Hrs. 

Vínculo al o los 
formatos respectivos 

Solicitud 
 
Cuestionario socioeconómico 
 
 

Costo 
Costo para la visita del estudio socioeconómico $100 visita local y 
$200 visita foránea. 

Lugares donde se 
efectúa el pago 

BANAMEX No. cuenta 7002/2529623 con número de referencia 
INVESTIGA0458 

Fundamento 
jurídico-
administrativo del 
servicio. 

Ley del Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación 
Superior 

Derechos del 
usuario ante la 
negativa o la falta de 
respuesta 

Solicitar aclaración de la falta de respuesta dirigida al Instituto 
Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior. 

Lugares para 
reportar anomalías 
en la prestación del 
servicio 

Calle Lomas de Oro No. 100, Fracc. Lomas Residencial Pachuca, 
Pachuca de Soto, Hgo. C.P. 42094 Tel. 7155056, de lunes a viernes 
en horario de 8:30 a 16:30 hrs. 

Vínculo a las reglas 
de operación del 
Programa  

Lineamiento General para el Otorgamiento y Recuperación de 
Financiamientos Educativos. 

http://ihfes.hidalgo.gob.mx/images/stories/descargas/ihfes%20-%20solicitud.pdf
http://ihfes.hidalgo.gob.mx/images/stories/descargas/ihfes%20-%20cuestionario.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6061.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6061.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6378.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6378.pdf

