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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2017 

      PROGRAMA SECTORIAL 
 

 

Programas 
  
Operativos 
  
Anuales 

2017 
2016 

2015 
2014 

2013 
 2012 

 

 2011 
 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2011 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica PDF 

2012 

Fortalecimient
o a la 

Competitivida
d Empresarial 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$690,417.00 100% 

Promover e impulsar 
bajo la coordinación 
de la Secretaría, la 

realización de 
acciones que 
favorezcan la 

competitividad de 
las empresas o 

grupos de empresas 
especificas 

-Realizar 24 
visitas a 

empresas 
 

-Llevar a cabo 
12 reuniones 

con Organismos 
Empresariales y 

Académicos 

No aplica 

-Se realizaron 25 
visitas a 

empresarios 
 

-Se llevaron a 
cabo 44 reuniones 
con Organismos 
Empresariales y 

Académicos 

 
PDF 

2012 
Formación de 

Capital 
Humano 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$371,000.00 100% 

Fomentar el 
desarrollo integral 

de las micros, 
pequeñas y 

medianas empresas, 
a través de acciones 

permanentes de 
formación de capital 
humano, tendientes 

a elevar la 
habilidades y 
competencias 

relacionadas con la 
cultura empresaria 

-Realizar 43 
cursos 

No aplica 
-Se realizaron 63 

cursos 
 

PDF 

Matrices de Indicadores 2014 

Matrices de Indicadores 2015 

Matrices de Indicadores 2016 

Matrices de Indicadores 2017 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/Para_Publicar/Actualizacion_PSDE%202011-2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f1%202017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f1%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f1%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f1%20cierre%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f1%202014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f1%202013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f1%202012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f1%202011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f1%202011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202012.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=4106
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2012 
Acompañamie

nto 
Empresarial 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$190,000.00 51% 

Brindar 
acompañamiento a 
las empresas desde 
su registro hasta su 
internacionalización, 

a través de la 
implementación de 
estrategias que le 

permitan incursionar 
en mercados 
nacionales y 
extranjeros 

-Realizar 45 
reuniones con 

diversas 
instancias y 
empresarios 

 
-Llevar a cabo 
180 gestiones 
ante diversas 
instancias y 
organismos 

para la 
obtención de 
herramientas 
que permitan 

elevar la 
competitividad 
de las empresas 

hidalguenses 

No aplica 

-Se realizaron 32 
reuniones con 

diversas instancias 
y empresarios 

 
-Se llevaron a 

cabo 54 gestiones 

 
PDF 

2012 

Sistema 
Estatal de 

Financiamient
o 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$1,861,130.00 100% 

Administración 
directa de recursos 

para financiar 
proyectos que sean 

viables 

-Otorgar 100 
financiamientos 

a los entes 
económicos 

No aplica 
-Se otorgaron 101 
financiamientos 

 
PDF 

2012 EMPRERED 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$49,796.25 100% 

Brindar servicios 
empresariales que 

incidan en el 
desarrollo de las 

micros, pequeñas y 
medianas empresas  

a través de la 
gestión, 

capacitación y 
seguimiento 

empresarial en las 
diferentes regiones 

del estado de 
Hidalgo 

-Impartir 80 
cursos a 

empresarios 
 

-Reunir a 1600 
asistentes en la 
impartición de 
los diferentes 

cursos. 
 

-Brindar 1100 
asesorías al 

sector 
empresarial 

No aplica 

-Se impartieron 
174 cursos a 
empresarios. 

 
-Se conto con 

2835 asistentes en 
la impartición de 

los diferentes 
cursos. 

 
-Se brindaron 

2264 asesorías al 
sector empresarial 

 

 
PDF 

2013 

Fortalecimient
o a la 

Competitivida
d Empresarial 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$551,468.00 100% 

Promover e impulsar 
bajo la coordinación 
de la Secretaría, la 

realización de 
acciones que 
favorezcan la 

competitividad de 
las empresas o 

grupos de empresas 
especificas 

-5 puntos 
porcentuales de 
incremento en 
captación de 

recursos 
financieros con 

respecto al 
ejercicio 
anterior 

 

No aplica 

-12 puntos 
porcentuales de 
incremento en 
captación de 

recursos 
financieros con 

respecto al 
ejercicio anterior 

 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202013.pdf
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Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

2013 
Formación de 

Capital 
Humano 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$180,000.00 100% 

Fomentar el 
desarrollo integral 

de las micros, 
pequeñas y 

medianas empresas, 
a través de acciones 

permanentes de 
formación de capital 
humano, tendientes 

a elevar la 
habilidades y 
competencias 

relacionadas con la 
cultura empresaria 

-Otorgar 
servicios de 

formación de 
capital humano 
a 120 empresas 

 

No aplica 

- Se otorgaron 
servicios de 

formación de 
capital humano a 

123 empresas 
 

PDF 

2013 
Acompañamie

nto 
Empresarial 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$180,000.00 47% 

Brindar 
acompañamiento a 
las empresas desde 
su registro hasta su 
internacionalización, 

a través de la 
implementación de 
estrategias que le 

permitan incursionar 
en mercados 
nacionales y 
extranjeros 

- Realizar 1 
patente 

- Realizar el 
registro de 20 

marcas 
- Realizar el 

trámite de 16 
códigos de 

barras 
 

No aplica 

- Se realizaron 55 
registros de 

marcas 
 

- Se llevaron a 
cabo 7 gestiones 

de código de 
barras 

 

PDF 

2013 

Sistema 
Estatal de 

Financiamient
o 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$130,000.00 100% 

Administración 
directa de recursos 

para financiar 
proyectos que sean 

viables 

- Conservar 300 
empleos 

 
- Generar 200 

empleos 

No aplica 

Se conservaron 
415 empleos 

 
- Se generaron  
307 empleos 

PDF 

2013 EMPRERED 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$110,000.00 69% 

Brindar servicios 
empresariales que 

incidan en el 
desarrollo de las 

micros, pequeñas y 
medianas empresas  

a través de la 
gestión, 

capacitación y 
seguimiento 

empresarial en las 
diferentes regiones 

del estado de 
Hidalgo 

-Otorgar 200 
servicios 

empresariales 
 
 

No aplica 

-Se otorgaron 137 
servicios 

empresariales 
 

PDF 

  
 
 
 
 
 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202013.pdf
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Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2014 
Competitivida
d Empresarial 

Fortalecida 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$10,748,692.00 

11.73% de 
variación del 
presupuesto 
autorizado 

 
99% en 

cumplimiento 
en la 

ejecución de 
solicitudes 
realizadas 

Promover la 
realización de 
acciones que 
favorezcan la 

competitividad de 
las micro, 

pequeñas y 
medianas 
empresas 

 

 
- Porcentaje de 

variación del 
presupuesto 

autorizado 10% 
- Porcentaje de 

variación de 
cumplimiento en 
la ejecución de 

solicitudes 
realizadas 96% 

 

No aplica 

-Consolidarse como 
la entidad estatal 

que dé respuesta a 
las necesidades del 
sector empresarial 

en materia de 
competitividad 

 

 
PDF 

2014 

Formación de 
Capital 

Humano 
Ejecutada 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$163,000.00 

Porcentaje de 
variación en 

eventos 
presenciales y 

virtuales de 
formación de 

capital 
humano 
23.83% 

 
Porcentaje de 
variación en la 

atención a 
MIPYMES con 
la formación 

de capital 
humano 
22.84% 

 
Diseñar e 

implementar un 
programa robusto 
de formación de 
capital humano 
que atiendan las 
necesidades de 
actualización, 

profesionalización 
y especialización 

de las 
competencias 
empresariales. 

 

 
- Porcentaje de 

variación en 
eventos 

presenciales y 
virtuales de 

formación de 
capital humano 

20% 
- Porcentaje de 
variación en la 

atención a 
MIPYMES con la 

formación de 
capital humano  

20% 

No aplica 

- Mejoras en el 
proceso de 
producción, 

comercialización 
incorporando 

nuevas estrategias 
administrativas en 

beneficio de las 
empresas 

hidalguenses 
 

 
PDF 

2014 

Acompañamie
nto 

Empresarial 
Ejecutado 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$149,000.00 

 
- Porcentaje 
de variación 

en los 
servicios 

empresariales 
brindados 
229.10% 

 
- Porcentaje 
de variación 

en la atención 
a MIPYMES 

con 
acompañamie

nto 
empresarial 

103.90% 

Crear un modelo 
de atención 

empresarial que 
deje satisfechas 
las necesidades 
de desarrollo y 

aceleración de las 
empresas 

hidalguenses 
 

- Porcentaje de 

variación en los 
servicios 

empresariales 
brindados 30% 
- Porcentaje de 
variación en la 

atención a 
MIPYMES con 

acompañamiento 
empresarial 20% 

No aplica 

 
-Ser un modelo de 
atención integral, y 

a través de un 
diagnóstico 
empresarial 

estandarizado para 
empresas que 
visiten el IHCE, 

ofrecer servicios 
especializados que 

permitan al 
empresario 

hidalguense ser más 
competitivo. 

 

 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/transparencia2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/transparencia2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/transparencia2014.pdf
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Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

2014 

Fortalecimient
o de la Red de 

Centros de 
Desarrollo 

Empresarial 
(EMPRERED) 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$110,000.00 109.92% 

Fortalecer los 
centros de 
desarrollo 

empresarial 
ubicados en las 

regiones del 
estado de Hidalgo 

especializados 
para mejorar la 
competitividad 

regional. 
 

 
- Número de 
centros de 
desarrollo 

empresarial en 
operación 

(EMPRERED)  8 
- Porcentaje de 
variación en la 

atención a 
emprendedores y 
MIPYMES en los 

centros de 
Desarrollo 

Empresarial  
(EMPRERED) 20% 

No aplica 

-  Consolidación de 
los centros 

Emprered del 
estado de Hidalgo 

que permitan 
aplicar los servicios 

y programas del 
IHCE a las MIPYMES 

regionales y a su 
vez incrementar su 
competitividad y 

cultura empresarial 
lo cual permitirá su 
fortalecimiento y la 

generación de 
nuevos empleos 

 
PDF 

2014 
Viáticos al 
extranjero 

CISMEF China 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 
 

$135,000.00 100% 

 
Asistir al evento 
11° International 

Small and Medium 
Enterprise Fair 
CISMEF China 

para favorecer la 
competitividad de 

las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas 

 

- Participación de 
10 empresas 

No aplica 

-De la asistencia de 
las 10 empresas 
participantes se 

derivaron alianzas 
comerciales para 

fomentar las 
exportaciones y el 
fortalecimiento de 
la cadena de valor. 

 

PDF 

2014 
Fondo 

Emprendedor 
2014 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 
 

$40'000,000.00 

83% 
 
 

60% 
 
 

132% 

 
Fomentar el 
crecimiento 
económico 

estatal, regional y 
sectorial, 

mediante el 
fortalecimiento 

ordenado, 
planificado y 

sistemático del 
emprendimiento y 

del desarrollo 
empresarial, así 

como impulsar la 
consolidación de 

una economía 
innovadora, 
dinámica y 

competitiva. 

- Empleos 
generados 481 

 
 

- Empleos 
conservados 2637 

 
 

- Proyectos 
aprobados 37 

 

No aplica 

Fortalecimiento de 
los sectores 

estratégicos de 
nuestra entidad 

tales como: metal-
mecánico, textil 

confección, 
agroindustrial, 

turismo y 
tecnologías de la 

información a 
través de apoyos 

integrales que 
fortalecen la 

eficiencia 
productiva y 
mejoran la 

competitividad de 
las MiPyMES 

 

PDF 

 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/transparencia2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/transparencia2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/transparencia2014.pdf
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Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 
Competitivida
d Empresarial 

Fortalecida 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$ 717,875.00 

Informes 90 
 

Solicitudes 434 
 

Promover la 
realización de 
acciones que 
favorezcan la 

competitividad de 
las micro, 

pequeñas y 
medianas 
empresas 

 
Informes 84 

 
Solicitudes 461 

 

No aplica 

Consolidarse como la 
entidad estatal que 
dé respuesta a las 
necesidades del 

sector empresarial en 
materia de 

competitividad 
 

 
PDF 

2015 

Formación de 
Capital 

Humano 
Ejecutada 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$155,150.00 

Eventos de 
formación de 

capital humano 
90 

 
Asistentes a 
eventos de 

formación de 
capital humano 

1769 

Diseñar e 
implementar un 

programa robusto 
de formación de 
capital humano 
que atiendan las 
necesidades de 
actualización, 

profesionalización 
y especialización 

de las 
competencias 
empresariales. 

Eventos de 
formación de 

capital humano 85 
 

Asistentes a 
eventos de 

formación de 
capital humano 

1100 
 

No aplica 

- Mejoras en el 
proceso de 
producción, 

comercialización 
incorporando nuevas 

estrategias 
administrativas en 

beneficio de las 
empresas 

hidalguenses 
 

 
PDF 

2015 

Acompañamie
nto 

Empresarial 
Ejecutado 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$146,550.00 

Servicios 
empresariales 
brindados 133 

 
Asesorías en 

acompañamient
o empresarial 

499 

 
Crear un modelo 

de atención 
empresarial que 
deje satisfechas 
las necesidades 
de desarrollo y 

aceleración de las 
empresas 

hidalguenses 

 
Servicios 

empresariales 
brindados 70 

 
Asesorías en 

acompañamiento 
empresarial 600 

 

No aplica 

Ser un modelo de 
atención integral, y a 

través de un 
diagnóstico 
empresarial 

estandarizado para 
empresas que visiten 

el IHCE, ofrecer 
servicios 

especializados que 
permitan al 
empresario 

hidalguense ser más 
competitivo. 

 
PDF 

2015 

Fortalecimient
o de la Red de 

Centros de 
Desarrollo 

Empresarial 
(EMPRERED) 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$110,000.00 

Número de 
centros de 
desarrollo 

empresarial en 
operación 

(EMPRERED)  11 
Asesorías en los 

centros de 
Desarrollo 

Empresarial  

Fortalecer los 
centros de 
desarrollo 

empresarial 
ubicados en las 

regiones del 
estado de Hidalgo 

especializados 
para mejorar la 
competitividad 

regional. 

Número de 
centros de 
desarrollo 

empresarial en 
operación 

(EMPRERED)  13 
 

Asesorías en los 
centros de 
Desarrollo 

Empresarial  

No aplica 

-  Consolidación de 
los centros Emprered 

del estado de 
Hidalgo que permitan 
aplicar los servicios y 
programas del IHCE a 

las MIPYMES 
regionales y a su vez 

incrementar su 
competitividad y 

cultura empresarial lo 

 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%20cierre%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%20cierre%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%20cierre%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%20cierre%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%20cierre%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%20cierre%202015.pdf


  

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/enero/2018 08/noviembre/2013 
 

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

Dirección de Planeación y Administración 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

(EMPRERED) 
4315 

(EMPRERED) 
1500 

cual permitirá su 
fortalecimiento y la 

generación de 
nuevos empleos 

2015 
Ingresos 
propios 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 
 

$24,681.74 
Servicios de 
impresión en 

3D: 43 

 
Facilitar la 

asistencia técnica 
a las empresas 
que requieran 
incorporar la 

gestión del diseño 
en su operación y 

puedan 
desarrollar nuevos 

productos con 
alto valor 
agregado. 

- Servicios de 
impresión en 3D 

43 
 

No aplica 

Proporcionar 
herramientas de 

diseño e innovación a 
los emprendedores y 
empresarios que les 
permita desarrollar y 

mejorar sus 
productos para 
darles un valor 

agregado. 

PDF 

2015 
Fondo 

Emprendedor 
2015 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$35’492,989.0
3 

Proyectos 
apoyados 31 

 
Fomentar el 
crecimiento 
económico 

estatal, regional y 
sectorial, 

mediante el 
fortalecimiento 

ordenado, 
planificado y 

sistemático del 
emprendimiento y 

del desarrollo 
empresarial, así 

como impulsar la 
consolidación de 

una economía 
innovadora, 
dinámica y 

competitiva. 
 

Proyectos 
apoyados 31 

No aplica 

Fortalecimiento de 
los sectores 

estratégicos de 
nuestra entidad tales 

como: metal-
mecánico, textil 

confección, 
agroindustrial, 

turismo y tecnologías 
de la información a 
través de apoyos 

integrales que 
fortalecen la 

eficiencia productiva 
y mejoran la 

competitividad de las 
MiPyMES 

 

PDF 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 
Competitividad 

Empresarial 
Fortalecida 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$ 602,720.00 

Informes 76 
 

Solicitudes 
409 

 

Promover la 
realización de 
acciones que 
favorezcan la 

competitividad de 
las micro, 

pequeñas y 
medianas 
empresas 

 
Informes 84 

 
Solicitudes 450 

 

No aplica 

Consolidarse como 
la entidad estatal 

que dé respuesta a 
las necesidades del 
sector empresarial 

en materia de 
competitividad 

 

 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%20cierre%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%20cierre%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202016.pdf


  

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/enero/2018 08/noviembre/2013 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

2016 
Formación de 

Capital Humano 
Ejecutada 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$147,800.00 

Eventos de 
formación de 

capital 
humano 86 

 
Asistentes a 
eventos de 

formación de 
capital 

humano 1599 
 

Asistentes 
mujeres a 

eventos de 
formación de 

capital 
humano 828 

 
Diseñar e 

implementar un 
programa robusto 
de formación de 
capital humano 
que atiendan las 
necesidades de 
actualización, 

profesionalización 
y especialización 

de las 
competencias 
empresariales. 

 

Eventos de 
formación de 

capital humano 
85 

 
Asistentes a 
eventos de 

formación de 
capital humano 

1300 
 

Asistentes 
mujeres a eventos 
de formación de 
capital humano 

650 

No aplica 

Mejoras en el 
proceso de 
producción, 

comercialización 
incorporando 

nuevas estrategias 
administrativas en 

beneficio de las 
empresas 

hidalguenses 
 

 
PDF 

2016 
Acompañamient

o Empresarial 
Ejecutado 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$173,030.00 

Servicios 
empresariale
s brindados 

125 
 

Asesorías en 
acompañami

ento 
empresarial 

501 
 

Asesorías a 
mujeres en 

acompañami
ento 

empresarial 
194 

 
Crear un modelo 

de atención 
empresarial que 
deje satisfechas 

las necesidades de 
desarrollo y 

aceleración de las 
empresas 

hidalguenses 

 
Servicios 

empresariales 
brindados 80 

 
Asesorías en 

acompañamiento 
empresarial 400 

 
Asesorías a 
mujeres en 

acompañamiento 
empresarial 200 

No aplica 

 
Ser un modelo de 

atención integral, y 
a través de un 

diagnóstico 
empresarial 

estandarizado para 
empresas que 
visiten el IHCE, 

ofrecer servicios 
especializados que 

permitan al 
empresario 

hidalguense ser más 
competitivo. 

 
PDF 

2016 

Fortalecimiento 
de la Red de 
Centros de 
Desarrollo 

Empresarial 
(EMPRERED) 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$112,800.00 

Número de 
centros de 
desarrollo 

empresarial 
en operación 
(EMPRERED

)  13 
 

Asesorías en 
los centros 

de 
Desarrollo 

Empresarial  
(EMPRERED

) 4552 
 

Fortalecer los 
centros de 
desarrollo 

empresarial 
ubicados en las 

regiones del 
estado de Hidalgo 

especializados 
para mejorar la 
competitividad 

regional. 

Número de 
centros de 
desarrollo 

empresarial en 
operación 

(EMPRERED)  16 
 

Asesorías en los 
centros de 
Desarrollo 

Empresarial  
(EMPRERED) 

2350 
 

Asesorías a 
mujeres en los 

centros de 

No aplica 

Consolidación de 
los centros 

Emprered del 
estado de Hidalgo 

que permitan 
aplicar los servicios 

y programas del 
IHCE a las MIPYMES 

regionales y a su 
vez incrementar su 
competitividad y 

cultura empresarial 
lo cual permitirá su 
fortalecimiento y la 

generación de 
nuevos empleos 

 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202016.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

Asesorías a 
mujeres en 
los centros 

de 
Desarrollo 

Empresarial  
(EMPRERED

) 2233 

Desarrollo 
Empresarial  

(EMPRERED) 1175 
 

2016 Ingresos propios 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 
 
 

$96,200.00 

Servicios de 
diseño y 

desarrollo de 
producto 

otorgados 11 
 

Asesorías 
brindadas a 
emprendedo

res y 
MIPYMES 
para crear, 
innovar y 

desarrollar 
productos 

202 
 

Asesorías 
otorgadas a 
mujeres 101 

 
Facilitar la 

asistencia técnica 
a las empresas 
que requieran 
incorporar la 

gestión del diseño 
en su operación y 

puedan 
desarrollar nuevos 

productos con 
alto valor 
agregado. 

Servicios de 
diseño y 

desarrollo de 
producto 

otorgados 25 
 

Asesorías 
brindadas a 

emprendedores y 
MIPYMES para 
crear, innovar y 

desarrollar 
productos 260 

 
Asesorías 

otorgadas a 
mujeres 130 

No aplica 

Proporcionar 
herramientas de 

diseño e innovación 
a los 

emprendedores y 
empresarios que les 
permita desarrollar 

y mejorar sus 
productos para 
darles un valor 

agregado. 

PDF 

2016 
Fondo Nacional 
Emprendedor 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$29,000,000.00 

Proyectos 
aprobados 

con 
aportación 

estatal por el 
Fondo 

Nacional 
Emprendedo

r 20 
 

Proyectos 
aprobados 

por el Fondo 
Nacional 

Emprendedo
r revisados 
por el IHCE 

20 

 
Fomentar el 
crecimiento 
económico 

estatal, regional y 
sectorial, 

mediante el 
fortalecimiento 

ordenado, 
planificado y 

sistemático del 
emprendimiento y 

del desarrollo 
empresarial, así 

como impulsar la 
consolidación de 

una economía 
innovadora, 
dinámica y 

competitiva. 

Proyectos 
aprobados con 

aportación estatal 
por el Fondo 

Nacional 
Emprendedor 28 

 
Proyectos 

aprobados por el 
Fondo Nacional 
Emprendedor 

revisados por el 
IHCE 30 

No aplica 

Fortalecimiento de 
los sectores 

estratégicos de 
nuestra entidad 

tales como: metal-
mecánico, textil 

confección, 
agroindustrial, 

turismo y 
tecnologías de la 

información a 
través de apoyos 

integrales que 
fortalecen la 

eficiencia 
productiva y 
mejoran la 

competitividad de 
las MiPyMES 

 

PDF 

 
 
 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202016.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2017 
Competitivida
d Empresarial 

Fortalecida 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$ 523,720.00 

Informes  
73 

 
Solicitudes 471 

 

Promover la realización 
de acciones que 

favorezcan la 
competitividad de las 

micro, pequeñas y 
medianas empresas 

 
Informes  

69 
 

Solicitudes 
300 

 

No aplica 

Consolidarse como 
la entidad estatal 

que dé respuesta a 
las necesidades del 
sector empresarial 

en materia de 
competitividad 

 

 
PDF 

2017 

Formación de 
Capital 

Humano 
Ejecutada 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$136,750.00 

Eventos de 
formación de 

capital 
humano  

84 
 

Asistentes a 
eventos de 

formación de 
capital 

humano  
1756 

 
Asistentes 
mujeres a 

eventos de 
formación de 

capital 
humano  

809 

 
Diseñar e implementar 
un programa robusto 

de formación de 
capital humano que 

atiendan las 
necesidades de 
actualización, 

profesionalización y 
especialización de las 

competencias 
empresariales. 

 

Eventos de 
formación de 

capital humano  
81 
 

Asistentes a 
eventos de 

formación de 
capital humano  

1550 
 

Asistentes 
mujeres a 

eventos de 
formación de 

capital humano  
775 

No aplica 

- Mejoras en el 
proceso de 
producción, 

comercialización 
incorporando 

nuevas estrategias 
administrativas en 

beneficio de las 
empresas 

hidalguenses 
 

 
PDF 

2017 

Acompañamie
nto 

Empresarial 
Ejecutado 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$163,430.00 

 
Servicios 

empresariales 
brindados 92 

 
Asesorías en 

acompañamie
nto 

empresarial 
476 

 
Asesorías a 
mujeres en 

acompañamie
nto 

empresarial 
212 

 
Crear un modelo de 
atención empresarial 

que deje satisfechas las 
necesidades de 

desarrollo y 
aceleración de las 

empresas hidalguenses 

 
Servicios 

empresariales 
brindados  

80 
 

Asesorías en 
acompañamien
to empresarial 

400 
 

Asesorías a 
mujeres en 

acompañamien
to empresarial 

200 

No aplica 

 
Ser un modelo de 

atención integral, y 
a través de un 

diagnóstico 
empresarial 

estandarizado para 
empresas que 
visiten el IHCE, 

ofrecer servicios 
especializados que 

permitan al 
empresario 

hidalguense ser más 
competitivo. 

 
PDF 

2017 
Fortalecimient
o de la Red de 

Centros de 

Instituto 
Hidalguense de 

$108,000.00 
Servicios en 

los Centros de 
Desarrollo 

Fortalecer los centros 
de desarrollo 

empresarial ubicados 

Servicios en los 
Centros de 
Desarrollo 

No aplica 
Consolidación de 

los centros 
Emprered del 

 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202017.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

Desarrollo 
Empresarial 

(EMPRERED) 

Competitividad 
Empresarial 

Empresarial 
(EMPRERED)  

120 
 

Asesorías en 
los centros de 

Desarrollo 
Empresarial  

(EMPRERED) 
5784 

 
Asesorías a 

mujeres en los 
centros de 
Desarrollo 

Empresarial  
(EMPRERED) 

2764 

en las regiones del 
estado de Hidalgo 

especializados para 
mejorar la 

competitividad 
regional. 

Empresarial 
(EMPRERED)  

78 
 

Asesorías en 
los centros de 

Desarrollo 
Empresarial  

(EMPRERED) 
4548 

 
Asesorías a 

mujeres en los 
centros de 
Desarrollo 

Empresarial  
(EMPRERED) 

2274 

estado de Hidalgo 
que permitan 

aplicar los servicios 
y programas del 

IHCE a las MIPYMES 
regionales y a su 

vez incrementar su 
competitividad y 

cultura empresarial 
lo cual permitirá su 
fortalecimiento y la 

generación de 
nuevos empleos 

2017 
Ingresos 
propios 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 
 
 

$69,079.00 

Servicios de 
diseño y 

desarrollo de 
producto 

otorgados 78 
 

Asesorías 
brindadas a 

emprendedore
s y MIPYMES 
para crear, 
innovar y 

desarrollar 
productos 351 

 
Asesorías 

otorgadas a 
mujeres  

189 

 
Facilitar la asistencia 

técnica a las empresas 
que requieran 

incorporar la gestión 
del diseño en su 

operación y puedan 
desarrollar nuevos 
productos con alto 

valor agregado. 

Servicios de 
diseño y 

desarrollo de 
producto 
otorgados  

60 
 

Asesorías 
brindadas a 

emprendedore
s y MIPYMES 
para crear, 
innovar y 

desarrollar 
productos  

175 
 

Asesorías 
otorgadas a 

mujeres  
87 

No aplica 

Proporcionar 
herramientas de 

diseño e innovación 
a los 

emprendedores y 
empresarios que les 
permita desarrollar 

y mejorar sus 
productos para 
darles un valor 

agregado. 

PDF 

2017 
Fondo 

Nacional 
Emprendedor 

Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 

Empresarial 

$20,000,000.0
0 

Proyectos 
aprobados con 

aportación 
estatal por el 

Fondo 
Nacional 

Emprendedor 
0 
 

Proyectos 
aprobados por 

el Fondo 

 
Fomentar el 

crecimiento económico 
estatal, regional y 

sectorial, mediante el 
fortalecimiento 

ordenado, planificado y 
sistemático del 

emprendimiento y del 
desarrollo empresarial, 
así como impulsar la 
consolidación de una 

Proyectos 
aprobados con 

aportación 
estatal por el 

Fondo 
Nacional 

Emprendedor 
20 

 
Proyectos 

aprobados por 
el Fondo 

No aplica 

Fortalecimiento de 
los sectores 

estratégicos de 
nuestra entidad 

tales como: metal-
mecánico, textil 

confección, 
agroindustrial, 

turismo y 
tecnologías de la 

información a 
través de apoyos 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/inst_competitividad/f2%202017.pdf
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Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

Nacional 
Emprendedor 
revisados por 

el IHCE 0 
 

economía innovadora, 
dinámica y competitiva. 

 

Nacional 
Emprendedor 
revisados por 

el IHCE  
25 

integrales que 
fortalecen la 

eficiencia 
productiva y 
mejoran la 

competitividad de 
las MiPyMES 

 


