
 
 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/enero/2018 08/Septiembre/2014 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Administración 

 

XIV. PROGRAMAS  
DE APOYO 

 
 
 
 

Fundamento jurídico-
administrativo del 
servicio. 

 Artículo 4 Bis. de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Hidalgo/wo23546.doc? 

 Artículo 3, 6, 13 Fracción VII, 14, 15, 21 y 28 Fracción V de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Hidalgo 
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Contenido/Leyes/68.doc? 

 
 
 
 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

AGENCIA DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Origen del programa 
ESTATAL y FEDERAL. Proyecto ingresado por medio de la Convocatoria 5.2 
“Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las Micro y Pequeñas 
Empresas del Sector Industria, Comercio, Servicios y Turismo” emitida por el INADEM. 

El objetivo del 
programa 

Desarrollar sistemas y servicios electrónicos dirigidos a las micro y pequeñas empresas 
del sector Textil y Confección con el propósito de incrementar su competitividad 
fortaleciendo sus esquemas de capacitación, consultoría y adopción de las tecnologías 
de la información y la comunicación 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

MiPyMEs hidalguenses del sector textil-confección. 

Descripción de los 
beneficios para el 
usuario 

Elevar su productividad y competitividad para permanecer o incorporarse a nuevos 
mercados en el ámbito local, nacional e internacional de una manera pertinente, 
diferenciada e innovadora. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Padrón de Empresas AIE 

Requisitos para 
acceder al programa 

Hacer una solicitud ante las oficinas de la Agencia o enviar un correo electrónico a 
alejandro.gutierrezolvera@hidalgo.gob.mx para registrarse en la plataforma tecnológica 
y se realice la aplicación de un diagnóstico de capacidades de innovación, 
especialmente diseñado por la Agencia. 

Periodo para el cual 
se otorgan  

Indefinido 

Montos  N/A 

Resultados 
periódicos o informes 
sobre el desarrollo  
de los Programas 

Reportes trimestrales. 

Plazos para la 
prestación del 
servicio o tiempo de 
respuesta. 

1 día hábil 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el 
servicio 

Calle y 
No.  

Blvd. Felipe Ángeles No. 605 

Colonia Venta Prieta 

Código 
postal 

42080 

Municipio Pachuca de Soto 

Días y horario de 
atención 

Lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm 

Vínculo al o los 
formatos respectivos 

 

Costo Ninguno 

Lugares donde se 
efectúa el pago 

No aplica 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Hidalgo/wo23546.doc
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Contenido/Leyes/68.doc
https://drive.google.com/file/d/0B7l_7gu45v8tSi0zSDBiRUtqNXc/edit?usp=sharing
mailto:alejandro.gutierrezolvera@hidalgo.gob.mx?subject=
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Derechos del usuario 
ante la negativa o la 
falta de respuesta 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

 Ley de Archivos del Estado de Hidalgo 

 Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo 

 Estatuto del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo 

Lugares para reportar 
anomalías en la 
prestación del 
servicio 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 
Blvd. Felipe Ángeles No. 605 
Colonia  Venta Prieta, C.P. 42080 
Pachuca de Soto, Hidalgo, México 
Tels: (771) 715 99 59, (771) 715 99 60, (771) 715 99 61 

Vínculo a las reglas 
de operación del 
programa social 

https://www.inadem.gob.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/ConsPEH_20042004.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/LeyTAIPG_29122006.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Reglamento_Transparencia.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Ley_Archivos7052007.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Reglamento_LeyArchivos.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Estatuto_IAIPGH.pdf
https://www.inadem.gob.mx/templates/protostar/Convocatorias_2014.php
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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
 

Origen del programa 
FEDERAL. Red Nacional de Puntos Para Mover a México 
ESTATAL.- Emprered 

El objetivo del 
programa 

Promover, difundir, gestionar y operar los servicios y programas que ofrece el Instituto 
Hidalguense de Competitividad Empresarial, la Secretaria de Desarrollo Económico y el 
Instituto Nacional del Emprendedor a emprendedores, micro, pequeñas y medianas 
empresas en las diferentes regiones del estado de Hidalgo. 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

Personas físicas, morales y emprendedores. 

Descripción de los 
beneficios para el 
usuario 

Atender, vincular y acercar a emprendedores y MIPYMES de las 17 regiones 
Hidalguenses los servicios que forman parte del ecosistema del desarrollo empresarial: 
formación de capital humano, acompañamiento empresarial, financiamiento y todos 
aquellos servicios empresariales públicos y privados que en coordinación con la Red 
Nacional de Puntos para Mover a México ofrece la Red Hidalgo, con la finalidad de 
agregar valor a las empresas existentes e impulsar la creación de nuevas. 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

No aplica 

Requisitos para 
acceder al programa 

No aplica 

Periodo para el cual 
se otorgan  

Inmediata o por medio de citas. 

Montos  No aplica 

Resultados 
periódicos o informes 
sobre el desarrollo  
de los Programas 

Reportes trimestrales 

Plazos para la 
prestación del 
servicio o tiempo de 
respuesta. 

Asesoría y orientación inmediata 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el 
servicio 

Calle y 
No.  

Blvd. Felipe Ángeles No. 605 

Colonia Venta Prieta  

Código 
postal 

42080 

Municipio Pachuca de Soto 

Días y horario de 
atención 

Lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm 

Vínculo al o los 
formatos respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se 
efectúa el pago 

No aplica 
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Fundamento jurídico-
administrativo del 
servicio. 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos: Art. 6 Frac. I y Art. 8 
Constitución Política del Estado de Hidalgo: Artículo 4 Bis. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo Artículo 39 
Decreto de Creación del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el día 17 de octubre de 2011, 
así como su primera modificación publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo el día 24 de febrero de 2014. 

Derechos del usuario 
ante la negativa o la 
falta de respuesta 

Escrito de inconformidad por la falta de atención 
Buzón de quejas y sugerencias 

Lugares para reportar 
anomalías en la 
prestación del 
servicio 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 
Blvd. Felipe Ángeles No. 605 
Colonia  Venta Prieta, C.P. 42080 
Pachuca de Soto, Hidalgo, México 
Tels: (771) 715 99 59, (771) 715 99 60, (771) 715 99 61 

Vínculo a las reglas 
de operación del 
programa social 

http://ihce.hidalgo.gob.mx 
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Fundamento jurídico-
administrativo del 
servicio. 

 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos: Art. 6 Frac. I y Art. 8 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo: Artículo 4 Bis. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo Artículo 39 

 Decreto de Creación del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el día 17 de octubre de 
2011, así como su primera modificación publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo el día 24 de febrero de 2014. 

 Reglas de Operación del Fideicomiso de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 
Hidalguense vigentes. 

 
 
 
 
 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL 

Origen del programa 
Estatal.  
Sistema Empresarial de Financiamiento Hidalgo (SIEFIH). 

El objetivo del programa 

Desarrollar y fortalecer las diversas modalidades de financiamiento dirigidos a 
emprendedores y a MIPYMES establecidas o que quieran establecerse en el Estado 
de Hidalgo y que orientados, fomenten la inversión, el ahorro, la consolidación, la 
productividad y la competitividad de las mismas, incidiendo favorablemente en el 
fortalecimiento económico del Estado.  

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

Emprendedores y MIPYMES establecidas en el Estado de Hidalgo. 

Descripción de los 
beneficios para el 
usuario 

Ofrece un esquema de financiamiento adecuado a cada proyecto con plazo, monto y 
tasas accesibles. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

http://ihce.hidalgo.gob.mx/wp-content/archivos/04Normas/Padr%C3%B3n de 
beneficiarios Julio 2015 - Marzo 2017.pdf 

Requisitos para acceder 
al programa 

De acuerdo a la convocatoria vigente 

Periodo para el cual se 
otorgan  

De acuerdo a la convocatoria vigente. 

Montos  De acuerdo a la convocatoria vigente. 

Resultados periódicos o 
informes sobre el 
desarrollo  de los 
Programas 

Reportes e indicadores por convocatoria aperturada.  

Plazos para la 
prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

25 a 30 días hábiles, de acuerdo a la convocatoria vigente 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, a través de la Dirección de 
Financiamiento Empresarial. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Boulevard Felipe Ángeles No. 605 

Colonia Venta Prieta 

Código 
postal 

42080 

Municipio Pachuca de Soto 

Días y horario de 
atención 

Lunes a Viernes de 8:30 am a 4:30 pm 

Vínculo al o los 
formatos respectivos 

A través de nuestra página de internet www.ihce.gob.mx 

http://ihce.hidalgo.gob.mx/wp-content/archivos/04Normas/Padr%C3%B3n%20de%20beneficiarios%20Julio%202015%20-%20Marzo%202017.pdf
http://ihce.hidalgo.gob.mx/wp-content/archivos/04Normas/Padr%C3%B3n%20de%20beneficiarios%20Julio%202015%20-%20Marzo%202017.pdf
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Derechos del usuario 
ante la negativa o la 
falta de respuesta 

Escrito de inconformidad por la falta de atención 
Buzón de quejas y sugerencias 

Costo No aplica 

Lugares donde se 
efectúa el pago 

No aplica 

Lugares para reportar 
anomalías en la 
prestación del servicio 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 
Blvd. Felipe Ángeles No. 605 
Colonia Venta Prieta, C.P. 42080 
Pachuca de Soto, Hidalgo, México 
Teléfonos:  (771) 71-5-99-59, (771) 71-5-99-60, (771) 71-5-99-61 

Vínculo a las reglas de 
operación del 
programa social 

http://ihce.hidalgo.gob.mx/wp-
content/archivos/04%20Normas/Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n/Primera%20M
odificaci%C3%B3n%20Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n%20FAMYPEH%20(22
DIC2016).pdf  

http://ihce.hidalgo.gob.mx/wp-content/archivos/04%20Normas/Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n/Primera%20Modificaci%C3%B3n%20Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n%20FAMYPEH%20(22DIC2016).pdf
http://ihce.hidalgo.gob.mx/wp-content/archivos/04%20Normas/Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n/Primera%20Modificaci%C3%B3n%20Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n%20FAMYPEH%20(22DIC2016).pdf
http://ihce.hidalgo.gob.mx/wp-content/archivos/04%20Normas/Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n/Primera%20Modificaci%C3%B3n%20Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n%20FAMYPEH%20(22DIC2016).pdf
http://ihce.hidalgo.gob.mx/wp-content/archivos/04%20Normas/Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n/Primera%20Modificaci%C3%B3n%20Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n%20FAMYPEH%20(22DIC2016).pdf
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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

Asesoría para la obtención de apoyos para proyectos integrales a través del  
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR. 

Origen del programa 
FEDERAL. Programa de concurrencia financiera operado por el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM). 

El objetivo del 
programa 

Brindar asesoría y acompañamiento para la integración de proyectos viables con base 
en los lineamientos que establece cada convocatoria publicada por el Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM), alineado a las Reglas de Operación vigentes para la 
obtención de recursos (subsidios). Los proyectos deben estar enfocados a los sectores 
estratégicos del Estado de Hidalgo establecidos por el INADEM.  

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

Personas físicas, morales y emprendedores. 

Descripción de los 
beneficios para el 
usuario 

Asesorar y acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en 
sectores estratégicos de la entidad para la obtención de recursos (subsidios) con el 
objetivo de elevar la productividad y fomentar la innovación. 
Asimismo realizar un seguimiento del proyecto aprobado hasta el cierre. 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

http://ihce.hidalgo.gob.mx/?p=2282 

Requisitos para 
acceder al programa 

1. Ser persona física, moral o emprendedor. 
2. Contar con Registro Federal de Contribuyente activo 
3. Estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales (en caso de que aplique) 
4. Presentar la propuesta de proyecto integral y viable de conformidad con las 

Reglas de Operación y convocatorias vigentes del Fondo Emprendedor, 
mismas que se pueden consultar en: https://tutoriales.inadem.gob.mx. 

Periodo para el cual 
se otorgan  

Inmediata o por medio de citas. 

Montos  De acuerdo a lo autorizado por cada convocatoria del Fondo Nacional Emprendedor. 

Resultados 
periódicos o informes 
sobre el desarrollo  
de los Programas 

Reportes trimestrales 

Plazos para la 
prestación del 
servicio o tiempo de 
respuesta. 

Seis meses. 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el 
servicio 

Calle y 
No.  

Blvd. Felipe Ángeles No. 605 

Colonia Venta Prieta  

Código 
postal 

42080 

Municipio Pachuca de Soto 

Días y horario de 
atención 

Lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm 

Vínculo al o los 
formatos respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se 
efectúa el pago 

No aplica 
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Fundamento jurídico-
administrativo del 
servicio. 

 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos: Art. 6 Frac. I y Art. 8 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo: Artículo 4 Bis. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo Artículo 39 

 Decreto de Creación del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el día 17 de octubre de 
2011, así como su primera modificación publicada en el Periódico Oficial del Estado 
de Hidalgo el día 24 de febrero de 2014. 

 "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 2018 publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2017"  

Derechos del usuario 
ante la negativa o la 
falta de respuesta 

Escrito de inconformidad por la falta de atención 

Lugares para reportar 
anomalías en la 
prestación del 
servicio 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 
Blvd. Felipe Ángeles No. 605 
Colonia  Venta Prieta, C.P. 42080 
Pachuca de Soto, Hidalgo, México 
Tels: (771) 715 99 59, (771) 715 99 60, (771) 715 99 61 

Vínculo a las reglas 
de operación del 
programa social 

https://www.inadem.gob.mx 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508940&fecha=26/12/2017 

https://www.inadem.gob.mx/templates/protostar/Convocatorias_2014.php

