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Documento:  

Decreto de creación del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, de fecha 29 de 

septiembre de 2011, publicado en el periódico oficial el día 17 de octubre de 2011, que mediante 
Decreto emitido por el C. Gobernador Constitucional del Estado, de fecha 13 de febrero de 
2014, reformo y adiciono diversas disposiciones del Decreto que creó al IHCE, publicado en el 
periódico oficial el día 24 de febrero del año en curso.      

Artículo (s):  9 

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

 
 

Artículo 9.- Adicional a lo señalado en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, corresponde a la 
Junta del Instituto las siguientes facultades indelegables:  

 
 

I. Establecer en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, las políticas generales y definir las  prioridades 
a las que deberá sujetarse el instituto. 
 

II. Aprobar los programas y presupuestos del Instituto, sujetándose al Plan Estatal de Desarrollo vigente en el 
Estado. 
 

III. Aprobar y expedir el estatuto orgánico del Instituto, los manuales de organización, de procedimientos y 
demás instrumentos normativos que lo regirán, a propuesta de la Dirección General. 
 

IV. Aprobar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, de acuerdo con los criterios establecidos por las 
autoridades competentes, su disponibilidad presupuestal, el Programa Operativo Anual y los tabuladores de 
sueldos y prestaciones. 
 

V. Autorizar los precios de los bienes y servicios que produzca o preste el instituto, a través de la 
determinación de cuotas y tarifas, en base a los criterios establecidos por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, a fin de incorporarlos a su presupuesto de ingresos. 
 

VI. Autorizar las bases y programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que afecten el 
patrimonio del Instituto. 
 

VII. Establecer las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de los bienes muebles e 
inmuebles que el Instituto requiera para la prestación de sus servicios con excepción de aquellos inmuebles 
que la normatividad considere de dominio público. 
 

VIII. Autorizar el sistema de gestión de la calidad. 
 

IX. Recibir y aprobar las propuestas y proyectos para la obtención de los ingresos necesarios para el 
financiamiento de las actividades del Instituto. 
 

X. Analizar y en su caso aprobar los informes periódicos y anuales que rinda el Director General sobre el 
desempeño del Instituto. 
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XI. Aprobar las propuestas sobre el establecimiento, promoción y la vinculación de instrumentos enfocados a 

mejorar la posición competitiva de las micro, pequeñas y medianas empresas hidalguenses, facilitando y 
multiplicando las oportunidades actuales para que participen exitosamente en el ámbito local, nacional e 
internacional. 
 

XII. Conocer, analizar y, en su caso aprobar las estrategias para impulsar un ambiente de certidumbre a las 
micro, pequeñas y medianas empresas hidalguenses, que fortalezca sus ventajas  comparativas y que 
apoye las iniciativas de inversión y de gestión para una mayor competitividad empresarial. 
 

XIII. Aprobar los instrumentos que propicien la formulación y ejecución del modelo dinámico de desarrollo 
empresarial para el Estado de Hidalgo. 
 

XIV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información del Instituto;  y  
 

XV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Instituto, las que señale el presente 
Decreto y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento completo. Liga a la Normateca Estatal 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/DecretoIHCEmodificado.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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Atribuciones 

Documento:  

Decreto de creación del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, de fecha 29 de 

septiembre de 2011, publicado en el periódico oficial el día 17 de octubre de 2011, que mediante 
Decreto emitido por el C. Gobernador Constitucional del Estado, de fecha 13 de febrero de 
2014, reformo y adiciono diversas disposiciones del Decreto que creo al IHCE, publicado en el 
periódico oficial el día 24 de febrero del año en curso.      

Artículo (s):  4 

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. 

 
Artículo 4.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y acciones que se aprueben para el apoyo, 

promoción, atención, creación, consolidación y competitividad desarrollo integral de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, los emprendedores y las franquicias;  
 

II. Promover y ejecutar las acciones necesarias que aseguren la cohesión, coherencia e integración de 
todos los esfuerzos que en materia de apoyo a emprendedores y micro, pequeñas y medianas 
empresas se desarrollan en el Estado para alcanzar la más alta calidad, eficiencia y eficacia de las 
políticas públicas en la materia; 
 

III. Establecer acciones, programas, instrumentos y esquemas para apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas afectadas por desastres naturales para reactivar su actividad económica; 
 

IV. Diseñar y coordinar las acciones, programas, directrices, instrumentos y esquemas que contribuyan al 
acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados interno y externo; de conformidad 
con lo establecido en la fracción XI del artículo 9 del presente decreto; 
 

V. Desarrollar sistemas de información integrales, así como bases de datos, que permitan contar con 
información detallada relacionada con los esquemas de financiamiento, obtención de capital y de los 
procesos de acceso y otorgamiento de los créditos en el sistema financiero relacionados con 
emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas; 
 

VI. Coordinar el Sistema Empresarial de Financiamiento Hidalgo; 
 

VII. Operar como intermediario financiero ante diversas instituciones que otorgan financiamiento, para las 
micro, pequeñas y medianas empresas; 
 

VIII. Diseñar y operar, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, fondos, fideicomisos y 
demás instrumentos financieros y fiduciarios que tiendan a la ejecución de la política nacional y estatal 
de apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas para dar viabilidad al 
desarrollo empresarial;  
 

IX. Aplicar las políticas de reestructuración de los financiamiento otorgados por el Instituto, implementando 
los mecanismos jurídicos para la celebración de acuerdos y convenios que tenga como objeto o efecto 
modificar cualquiera  de las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al acreditado la 
atención adecuada de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago;  
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X. Fomentar y apoyar la constitución y fortalecimiento de fondos de garantía, así como de otros 
programas, instrumentos y esquemas financieros que faciliten a los emprendedores, micro, pequeñas y 
medianas empresas, el acceso al financiamiento;  

 
XI. Participar, previa autorización de la Junta, en fondos de garantías en aquellos proyectos que sean 

viables para solicitar un crédito a la Banca comercial o de Fomento; 
 

XII. Desarrollar políticas, estrategias y lineamientos tendientes a elevar las habilidades y competencias 
relacionadas con la cultura empresarial y su capital humano; 
 

XIII. Proveer la atención necesaria a las empresas hidalguenses, para estimular el desarrollo regional, a 
través de considerar la vocación productiva territorial; 
 

XIV. Propiciar la integración de la cadena productiva y las sinergias entre empresas de diferentes tamaños; 
 

XV. Promover e impulsar, en coordinación con la Secretaría, la realización de acciones que favorezcan la 
competitividad de las empresas o grupos de empresas específicas;  
 

XVI. Impulsar la creación y consolidación de empresas que contribuyan al desarrollo sustentable; 
 

XVII. Apoyar a los emprendedores y MiPYMEs para la introducción y permanencia de nuevos productos o 
servicios al mercado que contribuyan a su competitividad;  
 

XVIII. Impulsar las iniciativas para diferenciar y especializar a los emprendedores y MiPYMEs en nichos de 
mercado con oportunidades de negocio;  
 

XIX. Diseñar, implementar y coordinar mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas 
para su integración a la cadena productiva como proveedores o distribuidores; 
 

XX. Asesorar y orientar a los empresarios y emprendedores, así como poner a su disposición las 
herramientas e información que fomenten el desarrollo de sus negocios; 
 

XXI. Impulsar políticas y estrategias que propicien la vinculación e integración entre los emprendedores, 
micro, pequeñas y medianas empresas e inversionistas en el mercado empresarial mexicano; 
 

XXII. Ser la instancia que coordine las acciones, programas, directrices, instrumentos y esquemas que 
impulsen y fortalezcan a los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas en la entidad 
que se formulen a nivel nacional e internacional; y 

 
XXIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

 
 
 

Documento completo. Liga a la Normateca Estatal 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/DecretoIHCEmodificado.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf

