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II. Introducción 

El Programa Institucional de Desarrollo del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 2020-2022 
es de vital importancia ya que comprende el marco referencial para enfocar los esfuerzos, conducir 
sus actividades académicas de administración, planeación, coordinación, ejecución y control para 
dar cumplimiento a las políticas, estrategias, prioridades establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa 
Sectorial de Desarrollo 2020-2022, Política Pública Estatal de Educación y Cultura, así mismo, se 
brinda atención especial para el cumplimiento del objetivo sectorial para la atención de la Política 
Pública para la Educación y Cultura. 

 
Proceso de formulación para la integración del Programa Institucional de Desarrollo del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Hidalgo 2020-2022 

 
Para la formulación de la Actualización del Programa Institucional de Desarrollo 2017-2022 se 
convocó a un proceso de planeación participativa, para lo cual se realizaron reuniones virtuales con 
motivo de la pandemia COVID-19 con los principales actores educativos, como los directivos, 
docentes, personal administrativo y personal de apoyo. 

 
Durante el ejercicio de la dinámica de participación se priorizaron ideas y propuestas expresadas 
por los participantes y se estableció lo siguiente: 

 
Paso 1 Diagnóstico de la problemática que presenta el Colegio, los participantes validaron la 
situación que prevalece en el Organismo y aportaron elementos que han incidido en la calidad, el 
desempeño y los resultados obtenidos según muestran los indicadores del Organismo. 

 
Paso 2 Identificación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS y sus metas al 2030. 

 
Paso 3 Definición de las necesidades prioritarias del Colegio. 

 
Paso 4 Diseño de alternativas de solución para enfrentar los diferentes escenarios futuros. 

 
Paso 5 Definición de las estrategias y acciones más efectivas, de mayor impacto y factibles de seguir 
para mejorar la calidad educativa. 

 
Paso 6 Construcción de su escenario prospectivo - futurible, el cual además de identificar los factores 
que limitan el desarrollo, integran una visión al 2030 y propone las acciones estratégicas de largo 
plazo, priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad. 

 
Paso 7 Incorporación de los objetivos estratégicos y generales. 

 
Paso 8 Incorporación de las estrategias y líneas de acción del Plan de acción del Programa 
Institucional de Desarrollo a través de una planeación participativa, en el cual se involucraron los 
directivos, docentes y administrativos, para validar la pertinencia, prioridad y factibilidad de las 
mismas, el proceso permitió redimensionar la priorización de necesidades del Colegio y se 
incluyeron nuevas propuestas de acciones estratégicas sugeridas por los participantes, generando 
gráficos para mostrar el nivel de participación. 

 
Paso 9 Determinar conjuntamente con sus homólogos de educación media superior los indicadores 
concurrentes y tácticos que permitan medir el avance en materia educativa y cultural. 
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Paso 10 Como resultado del trabajo conjunto se integró el Programa Institucional de Desarrollo del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 2020-2022, a fin de contar con un marco referencial 
que establezca las estrategias, objetivos y líneas de acción a seguir para resolver la situación que 
prevalece en el Colegio, dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales y coadyuvar a la 
solución de la problemática existente en el nivel medio superior y específicamente en el Organismo. 

 

Esquema General de Evaluación 
 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo para medir el impacto y desempeño de los planes y 
programadas a su cargo, reporta de manera trimestral o anual los indicadores tácticos ante la 
Unidad de Planeación y Prospectiva a través de la Coordinación General de Evaluación Estratégica 
del Gobierno del Estado de Hidalgo que cuenta con un sistema estatal de evaluación y monitoreo 
de las políticas públicas, que permite mantener una planificación y toma de decisiones basada en 
evidencias y objetivos medibles, permitiendo contar con evaluaciones precisas para una 
retroalimentación en el proceso de planeación institucional y plantear nuevos elementos de 
prospectiva. 

 
Con la implementación de la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el modelo de 
evaluación estatal migró a un esquema de políticas públicas concurrentes en la cual las 
dependencias, entidades y áreas administrativas se convertirán en parte contributiva de los 
objetivos planteados y de los resultados obtenidos. 

 
Por lo anterior, la evaluación deja de centrarse en el desempeño exclusivo del Colegio, los resultados 
deben estar vinculados a la atención del problema educativo de nivel medio superior en sus dos 
dimensiones: la primera dimensión es la contributiva, que mide de forma integrada el desempeño 
del Colegio cuyas facultades están relacionadas a la solución del problema educativo de EMS en el 
Estado de Hidalgo, la segunda dimensión mide el desempeño según el cumplimiento de metas con 
respecto al nivel de contribución que según su facultades le corresponde en la solución del problema 
educativo de EMS, esto implica, migrar de un modelo de evaluación con indicadores estratégicos y 
tácticos independientes a indicadores concurrentes que dan origen a una evaluación integral y 
centrada para medir el nivel de resolución de problemas públicos. 

 
El Colegio como Ente Público de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, en el marco de la 
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y las Políticas Públicas, debe orientar sus 
programas y el gasto público al logro de objetivos y metas y los resultados deberán ser medidos con 
objetividad a través de indicadores relacionados con la eficiencia, economía, eficacia y la calidad, de 
conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón 
por la cual, conjuntamente con sus homólogos de Educación Media Superior diseña y perfecciona 
los indicadores tácticos y concurrentes tomando como base la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), herramienta de planeación que identifica en forma resumida los objetivos de un 
programa, incorpora los indicadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; especifica 
los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye los riesgos y 
contingencias que pueden afectar el desempeño del programa, de manera que nos permita medir 
realmente los avances educativos, así mismo, se construyen indicadores estratégicos y transversales 
para promover la equidad. 

 

Por otra parte, los recursos provenientes del Gobierno del Estado y la Administración Pública 
Paraestatal, son evaluados por la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), la cual, fue 
establecida de conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para 
llevar a cabo un sistema de evaluación y monitoreo con el propósito de fiscalizar el cumplimiento 
de metas y objetivos del Colegio, por lo que el resultado de las evaluaciones trimestrales y anuales 
nos permite retroalimentar los procesos planeación, programación, presupuestación para 
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optimizar el ejercicio de los recursos públicos, así como, facilitar la toma de decisiones basada en 
evidencias y objetivos medibles. 

 

Visión de Gobierno 
 

Para Hidalgo, en este gobierno se ha planeado un escenario futurible para un mediano y largo plazo. 
Por primera vez hoy vemos más allá del alcance del periodo que abarca esta administración, en 
razón de ello trazamos una ruta con programas, proyectos y acciones que planteamos el día de hoy, 
pero con una trascendencia y alcance para muchos años. Entendemos que la atención de nuestros 
problemas y alcance de nuestras metas no se limitan a periodos cortos de tiempo. Si bien, hay temas 
que requieren una atención inmediata y planteamientos a los cuales les tendremos que dar solución 
al final de esta administración. En la visión que se ha planteado, el alcance de nuestra planificación 
será de al menos 10 años. 

 

Grandes metas hemos planteado para Hidalgo como resultado de la alineación a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, para lo cual consideramos: 

 
o Educación inclusiva, equitativa, de calidad y cobertura completa en todos los tipos y 

niveles. 
o Asegurar el acceso igualitario de todas las mujeres y hombres a una formación técnica, 

profesional y superior de calidad. 
o Garantizar el acceso de la población al arte y la cultura. 

o Promover escenarios de aprendizaje libres de violencia en las escuelas e instituciones 
educativas. 

o Fomentar la convivencia armónica y el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes. 

o Impulsar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. 
 

Fundamentación Jurídica 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 3°. Toda persona tiene derecho a 
recibir educación. La educación preescolar, primaria y secundaria y la educación media superior son 
obligatorias en el país; también se garantizará la calidad educativa mejorando los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura, la idoneidad de los docentes y los 
directivos para coadyuvar al logro de los aprendizajes. 

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo: Artículo 8 Bis. - Todas y todos los 
habitantes de la Entidad tienen derecho a la educación será pública, gratuita, laica y democrática, 
considerando a la democracia como un sistema de vida para el mejoramiento económico, social 
y cultural del pueblo, desarrollando las facultades del ser humano, amor a la patria, respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad  social (…). 

 

Ley General de Educación: Regula la educación en el país, brinda autorización y reconocimiento de 
validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio pÚblico y está sujeta a la rectoría del 
Estado. 

 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo Artículos 56, 57 y 
58 relativos al Derecho a la Educación: Establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a una educación de calidad, los fines de la educación, los ambientes libres de violencia fomentando 
la convivencia armónica y su desarrollo integral. 

 

Ley de Educación del Estado de Hidalgo Artículos 8º y 9º: Establece el derecho a la educación y la 
obligatoriedad para cursar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior en 
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el Estado de Hidalgo. 
 

Ley Orgánica de la Administración PÚBlica Estatal: Artículo 34. A la Secretaría de Educación PÚblica 

corresponde el despacho de los asuntos señalados en las fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV. 

 
La Ley de Cultura del Estado de Hidalgo: en su Artículo 2 Acceso de los derechos culturales y a la 
preservación de la cultura. 

 

Ley de Ciencia y Tecnología: Establece los mecanismos de coordinación entre los gobiernos de los 
Estados, la comunidad científica y académica de las instituciones educativas y los diversos sectores 
para la generación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, la 
tecnología (…). 

 

La Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo: Establece en su artículo 29 que el Plan 
indicará los programas sectoriales, institucionales, especiales y otros que deban ser elaborados. 

 

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros: Regula las funciones 
docentes, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva y supervisión, norma los 
procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, 
directivo o de supervisión y revalorizar a las maestras y los maestros, con pleno respeto a sus 
derechos. 

 

Ley General de Responsabilidades: Establece las responsabilidades administrativas de los 
Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones y las que 
correspondan a los particulares. 

 

Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los 
Organismos Descentralizados: Ley reglamentaria de la fracción XXII del artículo 56 de la 
Constitución Política del Estado, de observancia para los titulares y los trabajadores de base de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados y  Ayuntamientos. 

 

Acuerdo por el que se emiten los Protocolos de Seguridad Escolar para Centros Educativos de la 
EMS en Hidalgo: Acuerdo que contiene el protocolo cero para la prevención, atención y sanción del 
acoso sexual y/o laboral y hostigamiento. 

 

Ley de entidades paraestatales: Regula la organización, funcionamiento y control de las entidades 
paraestatales de la Administración Pública Federal. 

 

Ley del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo: Tiene por objeto, la organización y 
funcionamiento del Colegio, definiendo normas y criterios para el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Condiciones Generales de Trabajo del Personal Académico del COBAEH: Regula las relaciones 
laborales del Colegio y el Sindicato Único de Trabajadores Académicos del COBAEH. 

 

Estatuto Orgánico: La finalidad es contar con las herramientas jurídica que responda a las 
necesidades y exigencias actuales del sector educativo. 

 

Manual de Organización: Objetivo fundamental “Impartir e impulsar la educación correspondiente 
al bachillerato en su característica propedéutica y terminal”. 

https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/leyes/Ley%20General%20del%20Sistema%20para%20la%20Carrera%20de%20las%20Maestras%20y%20los%20Maestros.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/leyes/Ley%20General%20de%20Responsabilidades.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20los%20Trabajadores%20al%20Serv%20de%20los%20Gobs%20Est%20y%20Mples%20asi%20como%20de%20los%20Org%20Des.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20los%20Trabajadores%20al%20Serv%20de%20los%20Gobs%20Est%20y%20Mples%20asi%20como%20de%20los%20Org%20Des.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/leyes/Protocolos%20Seguridad%20Centros%20Educativos%20Nivel%20Medio%20Superior.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/leyes/Protocolos%20Seguridad%20Centros%20Educativos%20Nivel%20Medio%20Superior.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/leyes/2020_ago_19_alc4_33-1.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/leyes/2020_ago_19_alc4_33-1.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/leyes/Ley%20del%20Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/CGTPACOBAEH%202018-2020.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/Estatuto%20Organico.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/Manual%20Organizacion.pdf
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Normas Generales sobre Bienes Muebles del COBAEH: Establece la obligación de una adecuada 
administración de los bienes, bajo criterios de racionalidad, simplificación y modernización. 

 

Acuerdo que crea al Comité de Control y Desempeño Institucional del COBAEH. 3 de junio de 2019 
(DOF): Establece las disposiciones para la supervisión, evaluación, actualización y mejora continua 
del Sistema de Control Interno Institucional, el cual debe estar en congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de Hidalgo 2016-2022. 

 

Acuerdo que crea el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses del COBAEH: Reglas 
de integridad para el ejercicio de las funciones para asegurar la integridad y la ética de los servidores 
públicos. 

 

Decreto Número. 549 que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado: Los 
Organismos Descentralizados obtendrán sus ingresos mediante las cuotas y tarifas que apruebe su 
órgano de Gobierno, previa autorización por la Secretaría de Finanzas Públicas y el Congreso del 
Estado, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado, (…). 

 

REGLAMENTOS COBAEH 
 

Acuerdo que modifica el Reglamento de Control Escolar del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo: NUEVO Establece que para consolidar el ingreso de los Centros Educativos al Padrón de 
Calidad se requiere de la observancia de la normatividad de los procesos de Control Escolar, 
establecida por la SEPH (…). 

 

Reglamento de la Sala de Cómputo del COBAEH: Regula el uso adecuado de los equipos y salas de 
cómputo de los centros educativos. 

 

Reglamento de Laboratorios de Usos Múltiples del COBAEH: Regula que todos los bienes que se 
encuentran en los laboratorios de usos múltiples son propiedad del Colegio y están bajo su custodia 
y resguardo a fin de ingresar los centros educativos SNB. 

 

Reglamento de Orientación Educativa y Tutorías del COBAEH: Regula el procedimiento de 
Orientación Educativa y Tutorías en los Centros Educativos. 

 

Reglamento de Seguridad y Protección Civil de la Comunidad Escolar del COBAEH: Regula las 
acciones para la prevención, seguridad y protección civil de la comunidad educativa e instalaciones 
del COBAEH, a fin de ingresar los centros educativos SNB, garantizando espacios adecuados, dignos 
y seguros. 

 

Reglamento General de Talleres del COBAEH: La finalidad es mejorar la calidad de los servicios de 
formación para el trabajo mediante la implantación de normas de seguridad e higiene, organización 
y control de los talleres escolares para que trabajen de una manera eficaz y segura. 

 

Acuerdo que modifica el Reglamento Interno del Comité Padres Familia del COBAEH: Regular la 
organización y funcionamiento de los comités de padres de familia constituidos en los centros 
educativos. 

 

Reglamento para el Uso de las Instalaciones y Servicios del COBAEH: Regula el proceso para el 
mejor aprovechamiento del uso de las instalaciones y servicios del Colegio para incorporar los 
centros educativos al SNB. 

 

Reglamento para la Actualización de los Programas de Estudio del COBAEH: Regular el proceso de 
actualización de los programas de estudio a fin de ingresar los centros educativos SNB, coadyuvando 
a la pertinencia y calidad de la oferta educativa. 

https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/Normas%20Generales%20Bienes%20Muebles%20de%20COBAEH.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/Acuerdo_Comite_Control_Desempeno_Institucional_COBAEH.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/2020_ago_10_alc2_32-1.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/2020_dic_31_alc3_52.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/2020_dic_31_alc3_52.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/2020_dic_31_alc3_52.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/2020_dic_31_alc3_52.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/2020_dic_31_alc3_52.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/2020_ago_10_alc2_32-1.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/2020_ago_10_alc2_32-1.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/2020_ago_10_alc2_32-1.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/reglamentos/Reglamento%20de%20la%20Sala%20de%20Computo%20del%20COBAEH.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/reglamentos/Reglamento%20de%20Laboratorios%20de%20Usos%20Multiples%20del%20COBAEH.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/reglamentos/Reglamento%20de%20Orientacion%20Educativa%20y%20Tutor%C3%ADas%20del%20COBAEH.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/reglamentos/Reglamento%20de%20Seguridad%20y%20Proteccion%20Civil%20de%20la%20Comunidad%20Escolar%20del%20COBAEH.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/reglamentos/Reglamento%20General%20de%20Talleres%20del%20COBAEH.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/reglamentos/Acuerdo%20que%20modifica%20el%20Reglamento%20Interno%20del%20Comite%20Padres%20Familia%20del%20COBAEH.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/reglamentos/Reglamento%20para%20el%20Uso%20de%20las%20Instalaciones%20y%20Servicios%20del%20COBAEH.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/reglamentos/Reglamento%20para%20la%20Actualizacion%20de%20los%20Programas%20de%20Estudio%20del%20COBAEH.pdf
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Reglamento para la Operación de las Bibliotecas de COBAEH: Regula el uso y aprovechamiento de 
los bienes muebles de las bibliotecas, las actividades del personal adscrito a éstas y delimita sus 
responsabilidades. 

 

Reglamento de la Planta Docente de COBAEH: El Acuerdo Secretarial 442 en el marco del SNB 
otorgue la certificación complementaria a los egresados, regula el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, la formación y capacitación docente, la participación en academias, y de las actividades 
paraescolares. 

 

Reglamento de Servicio Social de COBAEH.: Regular el Servicio Social. 

 
III. Política Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Hidalgo 

 
La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta una innovación estructural en la 
presentación de sus componentes diagnósticos, de análisis estratégico y elementos prospectivos, 
con la desagregación en políticas sectoriales que se originan de la identificación de problemáticas 
pÚblicas mediante un proceso de planeación participativa. 

 
En el ejercicio realizado se identificaron los problemas públicos prioritarios para el desarrollo del 
Estado, a través de sesiones de planeación regional participativa se identificaron las problemáticas 
pÚblicas y los proyectos estratégicos de mayor impacto y factibilidad para el desarrollo estatal. 

 
Tomando como base las nueve problemáticas públicas identificadas, se definieron las políticas 
sectoriales de referencia para la conformación de la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo. 

 
En el programa institucional se desarrollan los componentes e impactos de la política de desarrollo 
referida a Educación y Cultura. 

 
Educación y Cultura 

 
La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presentó como cuarta política sectorial de la 
administración estatal la Educación y Cultura, con el análisis de sus distintos componentes y 
planteamiento de sus estrategias para el cierre de la administración y de largo plazo para un 
escenario a 10 años, estableciendo como propósito fundamental garantizar una educación inclusiva, 
pertinente y relevante, que asegure los aprendizajes y capacidades que permitan a las y los 
hidalguenses conservar y transmitir los conocimientos, la cultura, la diversidad artesanal y los 
valores de una generación a las siguientes, mediante una inserción adecuada a la vida social y 
productiva. 

 
En esta propuesta de planeación se han incluido aspectos científicos y tecnológicos que consolidan 
un ecosistema propicio para la innovación y el desarrollo de iniciativas a favor de la educación, la 
cultura, la ciencia y la tecnología. 

Uno de los cambios más importantes en el enfoque estratégico de esta política sectorial de la 
administración pÚblica estatal es considerar una Educación y Cultura para el desarrollo social por su 
creciente vinculación bivalente. Esto desde luego, obliga a considerar varias dimensiones: por un 
lado, la política no puede reducirse sólo a las funciones de un servicio educativo. La interacción 
directa con el desarrollo cultural y la interculturalidad, la investigación científica y aplicada, la 
innovación, la educación para el desarrollo sostenible, la vinculación con los sectores sociales y 
productivos, los sistemas axiológicos y axiomáticos, la salud y seguridad de la población 

https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/reglamentos/Reglamento%20para%20la%20Operacion%20de%20las%20Bibliotecas%20de%20COBAEH.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/reglamentos/Reglamento%20de%20la%20Planta%20Docente%20COBAEH.pdf
https://www.cobaeh.edu.mx/Documentos/Juridico/MarcoJuridico/reglamentos/Reglamento%20de%20Servicio%20Social%20COBAEH.pdf
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hidalguense y las diversas formas de integración y coordinación intersectorial, son elementos 
fundamentales para lograr intervenciones que favorezcan la contribución de la Educación y la 
Cultura a la atención de los problemas estatales y nacionales. 

 

Por lo tanto, fue indispensable definir estrategias y construir un consenso social, sobre: 
 

● Consolidar la ciencia, tecnología e innovación como eje transversal de las políticas 
pÚblicas. 

● Fortalecer la conectividad, infraestructura y financiamiento en el sector educativo. 
● Impulsar la educación ambiental, sostenibilidad y cambio climático. 

● Fortalecer la cultura, el arte, el deporte, la salud y la identidad de los pueblos indígenas. 
● Incrementar la eficiencia del Sistema Educativo. 

● Garantizar la vinculación interinstitucional para lograr una educación integral, congruente 
y efectiva. 

● Impulsar una cultura de paz y prevención del delito en el ámbito educativo. 

● Garantizar la equidad de género y la inclusión en los procesos educativos. 

● Proyectos regionales para impulsar la educación y cultura en el Estado de Hidalgo. 
● Incidir en el desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades indígenas. 

● Articular acciones que promuevan la eficiencia y eficacia en materia de Planeación y 
Administración. 

● Garantizar una amplia participación en esta política social, sobre todo de los sectores 
educativo, cultural, de desarrollo social, del medio ambiente, salud, seguridad, y ciencia y 
tecnología que integren y enfoquen sus esfuerzos a una inserción adecuada a la vida social 
y productiva de la sociedad hidalguense. 

 

a. Panorama general del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 2020 

Para la política institucional se describe un análisis diagnóstico de los principales indicadores a 

partir de tres dimensiones: 1) Accesibilidad, 2) Disponibilidad y 3) Calidad; que comprenden su 

comportamiento y evolución en los Últimos años, así como su comparación en el ámbito 

nacional y estatal. 

 
1) Accesibilidad 

 
a. Entre el ciclo escolar 2016-2017 y el ciclo escolar 2020-2021, la cobertura en COBAEH 

se redujo de 21.17% a 20.52%. 

b. Entre el ciclo escolar 2016-2017 y el ciclo escolar 2020-2021, la atención a la demanda 

potencial en COBAEH se redujo de 42.68% a 41.88%. 

 

2) Disponibilidad 

 
a. Entre el ciclo escolar 2016-2017 y el ciclo escolar 2020-2021, la tasa de absorción en 

COBAEH se redujo de 24.37% a 21.85%. 
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3) Calidad 

 
a. Entre el ciclo escolar 2016-2017 y el ciclo escolar 2019-2020, la eficiencia terminal en 

COBAEH se aumentó de 63.17% a 63.24%. 

b. Entre el ciclo escolar 2016-2017 y el ciclo escolar 2019-2020, la tasa de abandono 

escolar en COBAEH se redujo de 16.07% a 11.63%. 
 
 

 
 

b. Objetivos y metas del desarrollo sostenible 
 

La educación es un derecho humano y una fuerza del desarrollo sostenible y de la paz. Cada objetivo 

de la Agenda 2030 necesita de la educación para dotar a todas las personas de los conocimientos, 

las competencias y los valores necesarios que le permitirán vivir con dignidad, construir sus propias 

vidas y contribuir a las sociedades en que viven, así mismo, se especifican los objetivos y metas de 

desarrollo sostenible ODS, identificadas para la política sectorial y para el Programa Institucional del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 2020-2024, bajo un enfoque prospectivo para los 10 

próximos años. 
 

 

4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria. secundaria y 
educación media superior, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad. 
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4.3. Asegurar el acceso igualitario para todos a una formación técnica, profesional y superior de 
calidad. 

4.4. Aumentar las competencias de jóvenes y adultos, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento. 

4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños 
y las personas con discapacidad, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos. 

4.b. Aumentar considerablemente el número de becas, a fin de que sus estudiantes puedan 
matricularse en programas de enseñanza media superior y superior. 

4.c Incrementar el número de programas de posgrado en disciplinas científicas y tecnológicas 
haciendo más diversa la oferta educativa para los jóvenes hidalguenses. 

 

3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas y el consumo nocivo 
de alcohol. 

3.7. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación familiar, información y educación. 

 
 
 

 
 
 

8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación. 

8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios 
ni reciben capacitación. 
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9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet. 

 

 
10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición 

 
 

 

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo. 
11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios pÚblicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad. 
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12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr 
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

 

 
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la 
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana 

c. Escenario Prospectivo 2020 - 2030 
 

La población en México tiene derecho a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, 
flexible y diversificada que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes y que atienda realmente las necesidades del desarrollo local y regional, la 
diversidad social, lingüística y cultural, así como las prioridades definidas por las comunidades, de 
tal modo que detonen el desarrollo de sus lugares de origen. 

 
El Colegio en atención a la política sectorial para la educación y cultura, llevó a cabo un análisis 
prospectivo con un diagnóstico de los principales factores que impactan en las problemáticas y 
necesidades que prevalecen para ser atendidas en el corto, mediano y largo plazo; además plantea 
una visión de futuro de los resultados que espera obtener para elevar el nivel de calidad en la 
educación media superior en el 2030; delineando para ello, un plan de acción con acciones, 
proyectos y programas estratégicos que puedan transformar la realidad actual y trazar el puente 
hacia el escenario deseable, motivo por el cual, el Colegio asume el compromiso de elevar el nivel 
de calidad de los programas de bachillerato general con formación para el trabajo, en las dos 
modalidades de estudios que ofrece: la Escolarizada en 53 planteles, y a Distancia en 79 Centros de 
Educación Media Superior a Distancia, teniendo presencia en 132 centros educativos, todos ellos 
distribuidos en 68 de los 84 municipios en el Estado de Hidalgo. 

 

Factores que impactan la política pública institucional en 2020 

 
A continuación, se presentan los factores en orden de prioridad encontrados en el Diagnóstico del 

Colegio, resultado del proceso de planeación participativa, al convocar a directivos, docentes, 

personal administrativo, personal asistente de apoyo y expertos en el tema de manera virtual con 
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motivo de la pandemia COVID-19, tomando como base los indicadores de la situación actual, en el 

tema de educación y cultura. 

 
1. Desarticulación de la oferta educativa y el mercado laboral. 
2. Insuficiente formación docente. 
3. Los estudiantes de secundaria se incorporan al nivel medio superior con problemas de 

aprendizaje como lo muestran los resultados de la prueba PLANEA. 
4. El abandono escolar en el Colegio, afecta la movilidad y perpetúa la desigualdad del ingreso. 
5. El abandono escolar contribuye al grado de pobreza. 
6. El abandono escolar obedece a factores multifactoriales como: comprensión lectora, 

razonamiento matemático, problemas académicos, problemas económicos, carencia de 
habilidades socioemocionales, problemas de comportamiento, problemas de educación 
sexual, infraestructura, el equipamiento de las escuelas no es la adecuada, la formación de los 
maestros es insuficiente. 

7. Débil formación pedagógica de los docentes. 
8. Truncamiento de la trayectoria educativa. 
9. Prevalencia de conductas de riesgo en los estudiantes. 
10. Graves problemas de equidad. 
11. Diferencias marcadas en la calidad de los servicios educativos. 
12. Incipientes programas para la disminución del abandono escolar. 
13. Falta ampliar el trabajo colegiado y colaborativo del personal directivo y docentes. 
14. Falta fortalecer en las academias la planeación didáctica, la revisión del material bibliográfico, 

análisis de la pertinencia de los planes de estudio, diseño de estrategias y experiencias de 
enseñanza-aprendizaje, elaboración de los recursos didácticos, elaboran métodos de 
evaluación de los aprendizajes, etc. 

15. Falta extender agendas estratégicas de trabajo colegiado para ser más productivas, elaborando 
materiales, guías, talleres. 

16. Escaso seguimiento a los indicadores de logro de los estudiantes. 
17. Falta generar nuevos diseños organizacionales y propiciar los beneficios del espacio común. 
18. Incipiente desarrollo de competencias directivas, docentes y de personal de apoyo. 
19. Falta aumentar el desarrollo de estrategias docentes para mejorar la enseñanza centrada en 

aprendizaje. 
20. Falta fortalecer la profesionalización docente a través de la capacitación continua. 
21. Falta mejorar la formación pedagógica. 
22. Falta adecuar de manera continua los planes y programas de estudio para garantizar su 

pertinencia y relevancia, con atención a la diversidad étnica, cultural y lingüística del país, así 
como, perspectiva de género, considerando las necesidades de las personas con discapacidad 
a fin de asegurar las competencias genéricas y específicas de nuestro Modelo educativo. 

23. Falta asegurar que el perfil de egreso de los estudiantes cumpla con las competencias 
necesarias, de manera, que los estudiantes que no pudieron continuar sus estudios puedan 
incorporarse de manera eficaz y eficiente al sector productivo, garantizado a las empresas del 
Estado mano de obra calificada. 

24. Falta consolidar la infraestructura de servicios básicos (agua, drenaje, energía eléctrica, áreas 
deportivas, vialidades). 

25. El equipamiento en algunos Centros Educativos es insuficiente y deficiente. 
26. Regularización de predios de manera parcial. 
27. Falta fortalecer la cultura de evaluación con énfasis en prevención de riesgos. 
28. Falta reforzar los contenidos disciplinares en los docentes. 
29. Falta consolidar las funciones desarrolladas por el Comité de Control Interno y Desempeño 

Institucional (COCODI) con el propósito de identificar y analizar los riesgos y las acciones 
preventivas al ejecutar los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan 
afectar el cumplimiento de metas y objetivos, a través de la supervisión, evaluación, 
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actualización y mejora continua. 
30. Insuficiente cuidado de la salud física y mental de los actores educativos. 
31. Falta conciencia ambiental y de sustentabilidad en estudiantes de Educación Media Superior. 
32. Insuficientes instalaciones adecuadas para el ingreso al padrón de buena calidad. 
33. Rezago de infraestructura educativa, algunos de los centros educativos se encuentran 

trabajando en instalaciones provisionales tales como los Centros de Educación Media Superior 
a Distancia (CEMSaD). 

34. Falta incorporar personal calificado para una educación incluyente para personas con 
discapacidad intelectual, auditiva, motriz y visual. 

35. Disminución de becas para la formación de personal con alta especialización. 
36. La pandemia evidenció el retraso en la modalidad de educación a distancia, tanto en 

competencias digitales a docentes, directivos y administrativos y en conectividad. 
37. Inadecuadas instalaciones para impartir clases relacionadas a las artes. 
38. Carencia de equipos tecnológicos por parte del estudiantado que les permitan presenciar las 

clases a distancia y acceso a la información universal. 
39. Se cuenta con una red limitada en relación a señal de conectividad en algunos los centros 

educativos. 
40. Falta de soluciones integrales que atiendan problemáticas reales en la ciencia y la tecnología 

para generar mayores beneficios. 
41. Falta fortalecer la vinculación entre el sector educativo, empresarial y social y el gobierno para 

mayor articulación. 
42. Falta fomentar una cultura de prevención del delito para disminuir la violencia en los centros 

educativos. 
43. Falta de programas educativos con saberes comunitarios dirigidos a las comunidades 

indígenas, para su preservación y difusión. 
44. La educación en Hidalgo se ha visto mermada por la falta de atención de los padres hacia sus 

hijos, ya que las jornadas laborales no les permite prestar la atención requerida. 
45. En materia de educación media superior han ingresado en igualdad de oportunidades hombres 

y mujeres, sin embargo, el contexto económico influye en el abandono de los estudios. 
46. En el Estado no se generan suficientes empleos bien remunerados, por lo que se tiene que 

privilegiar el autoempleo y el emprendimiento de los estudiantes. 
47. Falta ampliar el enfoque intercultural para evitar que los pueblos y comunidades indígenas 

sufran discriminación sistemática por su cultura, lengua e identidad étnica. 
48. Existen problemas de comprensión lectora, escritura y habilidades matemáticas en los 

estudiantes. 
49. Insuficiente articulación con instancias públicas y privadas afines a la divulgación y protección 

del patrimonio cultural en las regiones. 
50. Insuficientes apoyos para generar proyectos de innovación, ciencia y tecnología. 
51. Deficiente alimentación en los y las adolescentes, que deriva en un bajo rendimiento escolar. 
52. Insuficiente articulación educativa con respecto a las necesidades del sector productivo y las 

capacitaciones para el trabajo. 
53. Falta mayor capacitación para el desarrollo de competencias artísticas docentes de las 

actividades paraescolares. 
54. Falta de acceso de alimentos saludables en la comunidad educativa. 
55. Falta consolidar estrategias para reducir el abandono escolar ante la falta de clases 

presenciales provocada por la pandemia. 
56. Falta reforzar las adecuaciones en los planes de estudio que incorporen ciencia ciudadana o 

participativa en bachillerato general para incentivar el interés científico. 
57. Se carece de una cultura de la prevención de los delitos cibernéticos que se producen por la 

navegación en la red de internet y medios electrónicos. 
58. Se carece de formación de educación artística como parte de un sistema formal de aprendizaje. 
59. Existe una infraestructura muy importante en Instituciones de Educación Media Superior, sin 
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embargo, esta subutilizada y se requiere consolidar. 
60. Falta difundir los resultados logrados en las academias por programa educativo y los CTEEMS, 

para mejorar las prácticas educativas y directivas. 
61. Falta la automatización y uso de medios en línea para facilitar el acceso de los servicios 

educativos. 
62. A pesar de la existencia del Programa Nacional Becas para el Bienestar Benito Juárez, persiste 

el abandono escolar. 
63. Falta un sistema de monitoreo para la atención y prevención de la violencia y la seguridad 

escolar. 
64. Incipiente innovación en procesos académicos y administrativos. 
65. Consolidar los procesos para lograr alta eficiencia escolar. 

 

 
Visión del Programa Institucional de Desarrollo COBAEH 2020-2022 a 2030 

 

Este ejercicio presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al 2030 que integran 

el escenario deseable del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, que parte de la percepción 

de un grupo académico en el tema de educación en el nivel medio superior. 

 
1. Lograr la universalidad de la educación media superior en el Estado y en el país. 
2. El fortalecimiento del trabajo de tutoría para el acompañamiento de los estudiantes y de los 

docentes disminuye el abandono escolar. 
3. Existe el Programa Nacional Becas para el Bienestar Benito Juárez en apoyo de los estudiantes 

de nivel medios superior para evitar el abandono escolar en apoyo de los padres familia, para 
dar continuidad y favorecer la culminación de estudios y la trayectoria académica. 

4. Se incrementa el porcentaje de jóvenes de zonas indígenas y marginadas que concluyen la 
educación media superior. 

5. Las regiones de la Huasteca y la Otomí Tepehua lograron aumentar los niveles de escolaridad 
de nivel medio superior. 

6. La infraestructura y equipamiento son modernos y adecuados a los retos y necesidades del 
siglo XXI, fortaleciendo la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. 

7. Los centros educativos cuentan con la infraestructura de servicios básicos (agua, drenaje, 
energía eléctrica, áreas deportivas y vialidades). 

8. Existe un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en los 132 centros educativos y 
en Dirección General. 

9. Los 132 centros educativos cuentan con una eficiente conectividad a Internet. 
10. Las instalaciones de los centros educativos cuentan con un plan de emergencia escolar para el 

caso de sismos, incendios e inundaciones y demás riesgos naturales, conforme a lo dispuesto 
por las autoridades de protección civil competentes. 

11. La educación media superior impartida en el Colegio es un referente nacional, porque es 
integral inclusiva, equitativa, de calidad, con equidad de género, multicultural y sin rezago. 

12. El Colegio fortalece los aprendizajes regionales y comunitarios, mediante el uso social de las 
lenguas indígenas y de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 
aprendizaje digital. 

13. El Colegio favorecer el trabajo colegiado y colaborativo del personal directivo y docente. 
14. Los procesos de enseñanza- aprendizaje se realizan con un enfoque formativo. 
15. Los planes y programas de estudio favorecen la transición y la movilidad de estudiantes entre 

subsistemas. 
16. Los planes y programas de estudio están actualizados y cuentan con enfoque intercultural, en 

derechos humanos y perspectiva de género. 
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17. Se dispone de programas para la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural 
en beneficio de la población indígena. 

18. Los centros educativos cuentan con recursos educativos suficientes para el desarrollo de 
competencias (uniformes, útiles escolares, libros de texto gratuitos, aulas interactivas, 
tabletas digitales, licencias del sistema de autoaprendizaje móvil y materiales educativos). 

19. Los proyectos escolares son pertinentes e inclusivos y ofrecen soluciones a los problemas que 
enfrentan las comunidades de alta o muy alta marginación. 

20. El Colegio integra las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, así como, en los procesos académicos y administrativos, mejorando 
la productividad. 

21. Los estudiantes del Colegio destacan por su nivel de calidad en pruebas nacionales e 
internacionales. 

22. Los estudiantes han obtenido resultados satisfactorios en la prueba Planea 
23. La oferta educativa del Colegio cuenta con planes de estudios pertinentes para el 

emprendimiento e inserción laboral efectiva y eficaz de los egresados. 
24. La vinculación y participación con el sector productivo y social permite el desarrollo de 

competencias de los estudiantes, el desarrollo de talentos, y el desarrollo sostenible, 
facilitando el emprendimiento e inserción laboral. 

25. El personal cuenta con la certificación de competencias laborales asociadas a las características 
de cada región como aquellas orientadas al turismo sostenible, al cuidado del medio ambiente 
y al emprendimiento. 

26. Se cuenta con un Programa permanente de formación, capacitación y actualización profesional 
de técnicos docentes, asesores técnicos pedagógicos, directivos y coordinadores de zona con 
énfasis en el desarrollo de capacidades disciplinares, pedagógicas, didácticas y digitales. 

27. La educación indígena se está impartiendo con docentes certificados en el conocimiento de las 
lenguas indígenas. 

28. Los esquemas específicos de apoyo comprenden un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género, para adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión, que favorecen la 
continuidad y conclusión exitosa de su trayectoria escolar. 

29. En los centros educativos se desarrollan actividades culturales, cívicas, sociales, artísticas, 
educativas con un enfoque transversal de equidad de género y de desarrollo sostenible 

30. Se promueven estilos de vida saludables para prevención de enfermedades. 
31. El Colegio promueve el desarrollo de la investigación científica y la transferencia de tecnología 

y conocimiento, con un enfoque sostenible, cuidando los recursos naturales. 
32. Los estudiantes destacan en temas ambientales, sociales y artísticos a nivel nacional e 

internacional. 
33. Se fortalecen las lenguas indígenas como el náhuatl, hñahñú, otomí, y el Tepehua. 
34. Se consolidó la prevención del delito en la población estudiantil, logrando erradicar la violencia 

en todos sus niveles. 
35. En la comunidad educativa se implementan las actividades desarrolladas por la Unidad 

Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la SEPH. 
36. La gestión educativa en los centros educativos y en Dirección General se realiza con base en el 

establecimiento de metas, objetivos, priorización, transparencia, rendición de cuentas, planes 
de mejora continua a fin de garantizar el funcionamiento y una coordinación eficiente. 

37. Los 132 centros educativos y Dirección General cuentan con un Plan de Mejora Continua de 
acuerdo a las necesidades diferenciadas de la región en donde se ubican los centros y se mide 
su impacto en la población. 

 
Este ejercicio presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al 2030 que integra 
el escenario deseable de la política institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, 
parte de la percepción de los actores educativos; docentes, personal administrativo y directivos, así 
como del personal académico que define las directrices en esta materia. 



19  

El proceso de planeación participativa, nos permitió obtener consensos de elementos de la visión 
incluida en la política sectorial de Educación y Cultura y en especial del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Hidalgo y también nos permitió obtener la plataforma estratégica para la conformación 
del Plan de Acción del Programa Institucional de Desarrollo 2020-2030 a fin de lograr la visión al 
2030 e impactar de manera positiva en la calidad de la educación media superior y en la ampliación 
de la cobertura en el Estado de Hidalgo, contribuyendo así al desarrollo y a la disminución de la 
pobreza en el país. 

 
En primer término, se llevó a cabo la presentación del Programa Sectorial de Educación y Cultura 
con el propósito de que los participantes tuvieran el contexto educativo, se plantearon escenarios 
múltiples ante situaciones diversas, a partir de objetivos y se obtuvieron consensos; donde los 
actores educativos enriquecieron con propuestas inteligentes y creativas, logrando estimular la 
participación, la responsabilidad y el compromiso compartido. 

 
A continuación, se presentan mediante la siguiente gráfica 1, se muestra que participaron en total 

1, 998 en el proceso de planeación participativa, que representan 57% de docentes, 34% de personal 

administrativo y 9% de directivos, los cuales formularon más de 2,000 propuestas referentes a 

estrategias y líneas de acción, lo que permitió seleccionar las más representativas. 
 

 

Gráfica 1 
 
 
 

Plan de Acción del Programa Institucional de Desarrollo 2020 – 2030 

Estrategias y líneas de acción del Programa Institucional de Desarrollo 

a. Desarrollar mecanismos para la permanencia de los Centros Educativos 

en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (PC-SiNEMS) 

A1: Fortalecer la pertinencia y calidad de los planes y programas del Colegio. 
A2: Desarrollar mecanismos del trabajo colegiado y colaborativo en los centros educativos. 
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A3: Impulsar el desarrollo de programas y actividades que permitan la capacitación, 
profesionalización y actualización docente, directiva, administrativa en su modalidad presencial y 
virtual para el desarrollo de capacidades disciplinares, pedagógicas, didácticas y digitales que 
permitan reforzar los perfiles. 
A4: Fortalecer las reuniones de cuerpos colegiados de centros educativos, Regionales y Estatales. 
A5: Elaborar y/o adquirir materiales didácticos, así como de materiales e insumos bibliotecarios y 
de laboratorio para la concreción áulica del Modelo Educativo. 
A6: Desarrollar acciones para atender la Ley para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
A7: Fortalecer acciones de gestión escolar y mejora continua para lograr el perfil del estudiantado. 
A8: Fortalecer procesos de evaluación integral de apoyo a la práctica educativa. 
A9: Implementar un programa de mantenimiento a la infraestructura y equipamiento a fin de contar 
con espacios adecuados y suficientes, accesibles e incluyentes. 
A10: Gestionar la construcción de nuevos espacios físicos bajo un enfoque incluyente y sustentable, 
focalizando los centros educativos con mayores carencias para ofrecer un servicio educativo acorde 
a los requisitos de permanencia en el PC-SiNEMS. 
A11: Equipar con aulas interactivas-virtuales suficientes a los centros educativos. 
A12: Promover el uso y resguardo adecuado de las instalaciones y bienes muebles del Colegio. 
A13: Asegurar la conectividad de los centros educativos. 
A14: Asegurar la dotación de materiales para el desarrollo de actividades educativas. 
A15: Garantizar los servicios básicos de agua, drenaje, energía eléctrica y espacios deportivos. 
A16: Optimizar la capacidad instalada de los centros educativos. 
A17: Desarrollar e implementar proyectos de software que faciliten los procesos académicos y 
administrativos del Colegio. 
A18: Favorecer la introducción de innovaciones en las prácticas pedagógicas. 
A19: Institucionalizar el programa rector de protección civil. 
A20: Implementar un programa eficiente, atractivo e innovador de seguimiento de egresados que 
permita evaluar el perfil de egreso del estudiantado. 

 

b. Fomentar las prácticas para la educación integral en los Centros 

Educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. 

B1: Incrementar la eficiencia académica para favorecer el acceso, la permanencia, continuidad y 
egreso de estudios de bachillerato. 
B2: Identificar las causas del abandono escolar y aplicar planes y programas de ayuda a zonas de 
mayor impacto. 
B3: Desarrollar acciones para apoyo a estudiantes con escasos recursos, becas y otros. 
B4: Fortalecer e institucionalizar las actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas, 
promoviendo los esquemas de alto rendimiento con enfoque incluyente. 
B5: Realizar campañas de prevención para el cuidado de la salud física y psicológica. 
B6: Fomentar y fortalecer el desarrollo de las habilidades socioemocionales a través de diversos 
mecanismos. 
B7: Fortalecer el programa de orientación, tutorías y asesorías en los centros educativos. 
B8: Desarrollar acciones que fortalezcan la seguridad escolar interinstitucional e institucional. 
B9: Fortalecer los programas de promoción de la lectura-escritura y habilidad matemática. 
B10: Diseñar un programa de seguimiento de la trayectoria académica, social y familiar del 
estudiante, para identificar las oportunidades de mejora y elevar su desempeño académico. 
B11: Desarrollar y difundir reglamentos y protocolos de actuación para los jóvenes en los centros 
educativos que promuevan formas de actuar y prácticas libres de violencia. 
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B12: Establecer sistemas de monitoreo de los mecanismos de atención y prevención de la violencia 
escolar en todas sus vertientes. 
B13: Implementar talleres, conferencias, dramatizaciones, mesas de discusión para la sensibilización 
en temas de medio ambiente, igualdad, derechos humanos, valores universales, convivencia sana y 
pacífica y el enfoque intercultural, que repercutan de manera individual y social. 
B14: Establecer acciones de participación con las instituciones especializadas en el tema de 
igualdad, derechos humanos, desarrollo sustentable, salud y otros temas trasversales. 
B15: Fortalecer la capacitación continua docente y directiva para impulsar el enfoque de la 
educación intercultural, bilingüe, derechos humanos, salud, medio ambiente, así como de 
perspectiva de género. 
B16: Promover la participación en actividades de educación media superior que dicten las 
Academias Estatales de Interculturalidad, Convivencia Sana y Pacífica y Acciones Educativas 
Innovadoras en el campo de las Matemáticas, Lenguaje y Comunicación. 
B17: Realizar acciones culturales, recreativas, conferencias, talleres, campañas, deportes, 
exposiciones y capacitaciones, en materia de equidad y enfoque interculturalidad. 
B18: Asegurar la transversalización del enfoque intercultural y la equidad de género. 
B19: Desarrollar Proyectos Formativos Integradores pertinentes en cada uno de los centros 
educativos con base al contexto. 
B20: Operar la Unidad de Apoyo a Emprendedores para vincular y apoyar al estudiantado y sus 
proyectos. 
B21: Crear un modelo de acciones de vinculación institucional entre la esfera productiva, las ONG’s 
e instituciones de Educación Media Superior y Superior a nivel estatal, nacional e internacional, para 
generar programas que impulsen; por un lado, la empleabilidad y/o la inducción a los estudios de 
educación superior de los egresados y otros apoyos de colaboración. 
B22: Fortalecer el programa de servicio social a través de la vinculación con instituciones de servicio 
a la sociedad. 
B23: Fortalecer las Capacitaciones para el Trabajo que responda a las necesidades de la oferta 
educativa. 
B24: Fomentar en la comunidad escolar la conciencia ambiental a través del fortalecimiento del 
Programa de Sostenibilidad en los centros educativos. 
B25: Proteger el ambiente fortaleciendo los programas y proyectos de gestión en los centros 
educativos. 
B26: Integrar actividades y proyectos de ciencia, tecnología e innovación como eje transversal en 
los procesos escolares. 
B27: Promover el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramienta 
didáctica en los procesos educativos y administrativos con un enfoque sustentable. 
B28: Optimizar el recurso de las aulas virtuales en los centros educativos 

 

c. Promover una cultura de mejora continua y gestión basada en resultados 

y en prevención de riesgos. 

C1: Promover una cultura de la planeación, programación, evaluación, mejora continua y de gestión 
basada en resultados en el ámbito académico y administrativo, que eficientice el uso de los recursos. 
C2: Fortalecer procesos de control y supervisión de apoyo a la práctica educativa. 
C3: Fortalecer los cuerpos colegiados de Alta Dirección. 
C4: Difundir los resultados de la prueba PLANEA y de los indicadores educativos básicos y otros 
estadísticos para la toma de decisiones. 
C5: Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros 
escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos. 
C6: Desarrollar actividades que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad 
y la protección de datos personales e imagen de la comunidad escolar. 
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C7: Difundir los resultados de la Operación Escolar del Colegio para coadyuvar a la mejora continua 
de los centros educativos. 
C8: Construir un padrón estatal de buenas prácticas implementadas en los centros educativos. 
C9: Sistematizar procedimientos de control y respuesta para trámites y servicios. 
C10: Incrementar la participación en convocatorias de programas y proyectos que permitan obtener 
recursos extraordinarios, premios y reconocimientos. 
C:11 Dar seguimiento al Comité de Control y Desempeño Institucional para la evaluación, 
administración de riesgos y mejora de la gestión. 
C:12 Desarrollar acciones de difusión institucional. 
C:13 Desarrollar procesos administrativos modernos y eficaces. 
C:14 Desarrollar acciones control y registro escolar de manera eficaz y eficiente. 
C:15 Fomentar la participación de los padres de familia en apoyo a la trayectoria escolar de sus hijos. 
C:16 Asegurar la coordinación del comité de padres de familia y el de participación social para 
coadyuvar al buen funcionamiento del centro educativo. 
C17: Fortalecer la evaluación del clima escolar y laboral para definir acciones de mejora. 
C18: Difundir la normatividad y las políticas del Colegio, así como los comités, como medio que 
coadyuve a su observancia y cumplimiento para la mejora de los procesos institucionales. 

 

d. Correlación de objetivos estratégicos y generales 
 

En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación con la 

política de educación y cultura, y sobre los cuales se alinean los indicadores estratégicos con los que 

se evalÚan y miden los resultados del sector. 

3. Hidalgo con Bienestar 
 

3.2 Educación de Calidad 
Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, que garanticen el acceso a los 
niveles educativos en igualdad y con recursos destinados a programas de impacto que incidan en la 
mejora de las condiciones de bienestar de las personas. 

Objetivos Generales 
 

3.2.1. Incremento de la cobertura educativa en el nivel básico. 

Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel básico para el Estado de Hidalgo 
3.2.2. Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior. 
Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel medio superior y superior para el Estado 

de Hidalgo. 
3.2.3. Educación de Paz. 
Fortalecer el tejido y la cohesión social mediante una educación de paz. 
3.2.4. Atención a la población con rezago educativo. 
Atender a la población con rezago educativo de forma incluyente y equitativa. 
3.2.5. Educación de calidad. 
Otorgar una oferta educativa de calidad a la población hidalguense. 
3.2.6. Oferta educativa a grupos vulnerables. 
Ampliar la oferta educativa a grupos vulnerables con programas de educación formal que les 
permitan superar su condición de desventaja social. 
3.2.7. Fomento de la cultura física y deportiva. 
Incrementar el desarrollo de actividades que fomenten hábitos de cultura física y deportiva en la 
población hidalguense. 
3.2.8. Incremento de espacios para la práctica deportiva 

Incrementar la cantidad de espacios adecuados para la práctica deportiva en beneficio de personas 
con y sin discapacidad. 
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3.4 Arte y Cultura 
Fomentar el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente e integradora, que facilite el acceso de 
la población de todo el territorio estatal en la creación y difusión de las expresiones culturales y 
artísticas en favor de las generaciones futuras. 

Objetivos Generales 

3.4.1 Fomento de las manifestaciones artísticas y culturales. 
Preservar, fomenta r y difundir las manifestaciones artísticas y culturales de carácter popular, 
urbano, rural e indígena, a través de la promoción y el fortalecimiento de la articulación del sector. 
3.4.2 Fomento de la identidad y la riqueza cultural. 
Contribuir al fomento de la identidad y la riqueza cultural mediante el mejoramiento de habilidades, 
productividad y comercialización en la actividad económica del sector artesanal. 
3.4.3 Patrimonio cultural de Hidalgo 
Preservar el patrimonio y la diversidad cultural de Hidalgo. 
3.5 Pueblos y comunidades indígenas 
Garantizar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas en condiciones de igualdad, 
inclusión y equidad social, económica y ambiental de forma sostenible. 

 

Objetivos Generales 
 

3.5.3. Fortalecimiento de la educación en la población indígena 

Coadyuvar en el incremento del nivel educativo promedio de la población indígena, evitando la 
deserción escolar y fortaleciendo el nivel de educación promedio en personas adultas. 

 

5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible 
5.1 Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Preservar el medio ambiente en el territorio estatal con énfasis en el bienestar de las generaciones 
actual y futura y la adaptación al cambio climático, así como conservar, proteger, restaurar y 
aprovechar de manera sostenible los recursos naturales que brindan los ecosistemas del Estado, 

 

Objetivos Generales 
 

5.1.6. Acciones de mejora del medio ambiente en los niveles educativos 

Contribuir al desarrollo sostenible a través de acciones de mejora del medio ambiente aplicadas en 
los niveles educativos de las instituciones y escuelas de sostenimiento estatal. 

5.2 Infraestructura Sostenible 

5.2.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos de infraestructura educativa 
(carecen de agua, luz, teléfono, drenaje, desagües) 

5.2.2 Proporcionar mantenimiento y reparación a las estructuras de infraestructura educativa que 
ya están construidas. 

5.2.3. Construir y mantener en buen estado la infraestructura educativa durante su vida útil para 
brindarle un enfoque sostenible. 

5.2.4 Contribuir una infraestructura educativa resiliente y que no dañe el medio ambiente, basada 
en posibles riesgos y desastres naturales que puedan ocasionar su deterioro y vida útil. 

 
6. Hidalgo Humano e Igualitario 

6.1 Igualdad de Género 

Coadyuvar a la equidad de género y a la inclusión en los procesos educativos. 

6.2 Desarrollo y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Verificar el cumplimiento del interés superior a la protección de niños, niñas y adolescentes 

6.3 Acceso Igualitario a la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el Estado de Hidalgo, haciendo del 
desarrollo científico, tecnológico y la innovación la base de su progreso económico y social 
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sostenible. 

6.4 Reducción de las Desigualdades 

Contribuir a reducir las desigualdades e incrementar los niveles de bienestar y la calidad de vida 
para todos los hidalguenses. 

 

Objetivos Generales 

6.3.1. Generación de proyectos científicos y tecnológicos. 

Impulsar la generación e instrumentación de proyectos científicos y tecnológicos en el Estado de 
Hidalgo, prioritariamente los de gran ciencia. 

 
 

6.3.2. Economía del conocimiento. 

Detonar una economía del conocimiento en el Estado a través de la vinculación de los distintos 
sectores y actores de la sociedad que intervienen en el desarrollo científico, tecnológico y de 
innovación. 

 

6.3.3. Infraestructura científica, tecnológica y de innovación 

Impulsar la creación, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura científica, tecnológica y de 
innovación, que permita la generación de nuevo conocimiento y la transferencia de investigación. 

6.3.4. Ecosistema de innovación y emprendimiento 

Impulsar y acelerar el desarrollo de un ecosistema de innovación y emprendimiento de base 
científica y tecnológica con identidad e impacto social que genere resultados significativos para los 
diversos sectores del Estado. 

 

Investigación científica en instituciones educativas 

Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en las instituciones de educación 
formal en todos los niveles. 

 
6.5. Programa Estratégico de Respuesta ante Emergencias de Orden Global Instrumentar un 
programa estratégico de respuesta rápida e integral ante escenarios de contingencia de orden global 
que permitan contar con esquemas de resiliencia ante siniestros, desastres o cualquier situación de 
emergencia generalizada en la población, sean económicos, medioambientales y/o sociales, en 
materia de salud y en educación pública. 

 
Objetivos Generales 

 
6.5.4. Normalización de la educación pública con enfoque específico ante emergencias y sus 
efectos posteriores 
Instrumentar una estrategia de normalización y recuperación gradual para, el sector educativo 
estatal, de carácter emergente y con respuesta asertiva ante sus efectos posteriores. 

e. Indicadores estratégicos 

El Programa Institucional de Desarrollo del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo comprende 
la presentación de tres indicadores estratégicos evaluados por la Unidad de Prospectiva, encargada 
de evaluar la política sectorial de educación y cultura, la cual, evalúa los resultados obtenidos de 
manera trimestral y anual de los Organismos Descentralizados en la entidad para dar seguimiento 
al cumplimiento de metas en el mediano y largo plazo, considerando el grado de avance para el 
logro de las metas 2022, al cierre de la administración y 2030 en el horizonte marcado para el 
cumplimiento de los ODS. 



25  

Para garantizar el avance en los indicadores tácticos, asociados a objetivos generales y transversales, 
basado en la Gestión por Resultados (GPR), se busca conocer y actuar sobre todos aquellos aspectos 
que afectan e impactan en la impartición de la educación media superior, a efecto de tomar medidas 
preventivas para corregir el rumbo, detectar a tiempo las desviaciones a fin de lograr los resultados 
deseados para alcanzar las metas planteadas. 

 

Grado Promedio de Escolaridad 

Mide el promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más. 

Los primeros seis grados corresponden al nivel primaria, del 7° al 9° grado a 

secundaria y del 
9° al 12° a Educación Media Superior. 

 Valor Inicio 

Administración 

Valor de Referencia 

APED 

Meta Meta 

AÑO 2015 2020 2022 2030 

VALOR 8.7 9.4 9.7 11.2 

Unidad de medida: grado promedio 

Alineación ODS: 4. Educación de Calidad 

Política PÚBLICA Sectorial: 9. Educación 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 
Porcentaje de Población con Carencia por Rezago Educativo 

Mide el porcentaje de población de tres a quince años de edad que no asista a un 

centro 

de Educación Básica o que no hayan terminado la educación secundaria. 
Considerando a personas nacidas antes de 1982 que no cuenten con primaria o 

secundaria completa. 

 Valor Inicio 

Administración 

Valor de Referencia 

APED 
Meta Meta 

AÑO 2016 2018 2022 2030 

VALOR 17.6% 17.5% 14.1% 8.0% 

Unidad de medida: porcentaje 

Alineación ODS: 4. Educación de Calidad 

Política PÚBLICA Sectorial: 9. Educación 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2016 y 2018. 

 

 
 

Porcentaje de Participación de la Población Estatal en las Actividades Artísticas y 

Culturales 

Mide el porcentaje del nÚmero de asistentes a las diversas manifestaciones artísticas 

y culturales ofertadas por el CONACULTA y los organismos que conforman el subsector 

cultura y arte, con respecto a población total del Estado, con base en los datos 

censales del INEGI y las respectivas proyecciones anuales que realiza la CONAPO. 

 Valor Inicio 
Administración 

Valor de Referencia 
APED 

Meta Meta 

AÑO 2013 2019 2020 2030 

VALOR 42.0% 42% 45% 55% 

Unidad de medida: porcentaje 

Alineación ODS: 4. Educación de Calidad 

Política PÚBLICA Sectorial: 9. Educación 

Fuente: Consejo nacional para la cultura y las artes y organismos coordinados del subsector 

cultura y arte. 
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f. Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales 
 

Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales de Desarrollo de Orden 
Nacional 

 

Instrumento de Planeación Objetivo y/o Política 

 Objetivo 2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, 

Plan Nacional de incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y 

Desarrollo 2019 - 2024 modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las 
 personas. 

 E 2.2.1 Asegurar el acceso y permanencia en la educación, 
 ofreciendo oportunidades educativas que tengan como eje principal 
 el interés superior de las niñas, niños, adolescentes, priorizando a 
 las mujeres, los pueblos indígenas y a los grupos 

históricamente discriminados. 

 E 2.2.2 Elevar la calidad y pertinencia de la educación en todos los 
 tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, 
 considerando la   accesibilidad   universal   y   partiendo   de   las 
 necesidades primordiales de la población y de la comunidad. 

 E 2.2.3 Revisar los planes y programas de estudio en todos los tipos 
 y niveles del Sistema Educativo Nacional, promoviendo la educación 
 sostenible, artística, científica, tecnológica, financiera, ambiental, 
 sexual, cívica, indígena, intercultural y comunitaria, que garanticen 
 el derecho a la igualdad de género, la no discriminación y la 
 eliminación de la violencia. 
 E 2.2.4 Fortalecer la profesionalización del personal docente, a 
 través del impulso y mejora de los procesos de formación, 
 capacitación y actualización, mediante evaluaciones diagnósticas; y 
 de los procesos de selección para la admisión, la promoción y el 
 reconocimiento. 
 2.2.5 Mejorar la infraestructura básica y equipamiento de los 
 espacios educativos en todos los tipos, niveles y modalidades del 
 Sistema Educativo Nacional, generando condiciones adecuadas, de 
 accesibilidad e incluyentes para el desarrollo integral de las 
 actividades académicas y escolares. 
 Objetivo 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con 
 enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el 
 patrimonio y los paisajes bioculturales. 
 E.2.5.7 Impulsar la investigación y la cultura ambiental para la 
 sostenibilidad, y fomentar mecanismos e instrumentos para motivar 
 la corresponsabilidad de todos los actores sociales en 

materia de desarrollo sostenible. 
 Objetivo 2.10 Garantizar la cultura física y la práctica del deporte 
 como medios para el desarrollo integral de las personas y la 
 integración de las comunidades. 
 E 2.10.1 Impulsar la construcción y rehabilitación de 
 infraestructura adecuada para la práctica del deporte y la activación 
 física con prioridad en las zonas de alta marginación y con altas tasas 
 de violencia. 
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 E 2.10.2 Ofrecer programas deportivos y de activación física para 
toda la población, sin estereotipos y acordes a los distintos grupos 
de edad, como medio para el mejoramiento de la salud y de la 
calidad de vida. 

 E 2.10.3 Promover las actividades físicas y la práctica del deporte 
como medios para el aprendizaje, la formación de valores y la 
reconstrucción del tejido social. 

E 2.10.4 Identificar e impulsar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
con talentos deportivos, así como a atletas de alto 
rendimiento y de deporte adaptado. 

E 2.10.5 Promover la colaboración entre los tres órdenes de 
gobierno y el sector privado para el fomento de la cultura física y el 
deporte. 

Objetivo 3.3 Promover la innovación, la competencia, la integración 
en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado 
en todos los sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad. 

Objetivo 2.9 Promover y garantizar el derecho humano de acceso a 
la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 
libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una 
identidad cultural de creencias y de participación. 

Tema 3 Economía Ciencia y Tecnología 

El gobierno federal promoverá la investigación científica y 
tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros 
estímulos en bien del conocimiento. El CONACYT coordinará el Plan 
Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del 
desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, 
científicos y empresas. 

Anexo. Principio 4 Economía para el Bienestar 

Objetivo 2.9 Promover y garantizar el derecho humano de acceso a 
la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 
libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una 
identidad cultural de creencias y de participación. 

Estrategia 2.9.4. Salvaguardar y difundir la riqueza patrimonial de 
México, tanto material como inmaterial, así como promover la 
apropiación social de las humanidades, las ciencias y las tecnologías. 

Objetivo 3.10 Fomentar un desarrollo económico que promueva la 
reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero y la adaptación al cambio climático 



28  

 para mejorar la calidad de vida de la población. En el Sector de 
ciencia y tecnología se impulsará la investigación y el desarrollo de 
tecnologías limpias. 

 

Principio rector de la política PÚblica No. 7, "No dejar a nadie atrás, 
no dejar a nadie fuera" 

 
Estrategia: Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 

Programa Sectorial de 
Educación 2020 - 2024 

Objetivo 1 Garantizar educación equitativa, inclusiva, intercultural e 
integral, conteniendo el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

E 1.1 Ampliar oportunidades educativas para cerrar brechas sociales 
y reducir desigualdades regionales. 

E 1.2 Impulsar medidas para favorecer el ingreso y la permanencia 
en el sistema educativo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
provenientes de grupos discriminados, alentando la conclusión 
oportuna de sus estudios y permita el desarrollo de trayectorias 
educativas completas. 

E 1.3 Promover la reorientación y transformación de las 
instituciones educativas para responder a las necesidades de sus 
comunidades y las características específicas de su contexto. 

E 1.4 Garantizar condiciones de equidad para todos, con énfasis en 
grupos y poblaciones históricamente 
discriminados. 

E 1.5 Asegurar que la población en rezago educativo adquiera los 
conocimientos y habilidades mínimas para acceder a una mejor 
condición de vida y oportunidades para el desarrollo integral. 

E 1.6 Garantizar la obligatoriedad y gratitud de la educación media 
superior y superior como condición para asegurar el acceso de 
adolescentes y jóvenes al conocimiento, la cultura y el desarrollo 
integral. 

Objetivo 2 Garantizar el derecho de la población en México a una 
educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

E 2.1 Garantizar que los planes y programas de estudio sean 
pertinentes a los desafíos del siglo XXI y permitan a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes adquirir las habilidades y conocimientos para 
su desarrollo integral. 

E 2.2 Instrumentar métodos pedagógicos innovadores, inclusivos y 
pertinentes, que fortalezcan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje orientados a mejorar la calidad de la educación que 
reciben las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

E 2.3 Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de las escuelas 
para privilegiar la labor docente. 

E 2.4. Consolidar esquemas de acompañamiento y convivencia 
escolar orientados a disminuir el abandono escolar y mejorar la 
eficiencia terminal favoreciendo la transición entre los tipos, niveles 
y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 
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 E 2.5 Vincular los resultados de las evaluaciones de logro educativo 
con la toma de decisiones de las autoridades educativas para 
mejorar la calidad y pertinencia de la educación. 

E 2.6 Impulsar la democratización de la lectura como un 
componente indispensable para el desarrollo integral de las 
personas y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

E 2.7 Garantizar el derecho de la población en México a gozar de los 
beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, 

mediante el impulso a la investigación científica, 
humanística y tecnológica. 

Objetivo 3 Revalorizar a las maestras y maestros como agentes 
fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus 
derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 

E 3.1 Garantizar que la formación inicial desarrolle en las y los 
futuros docentes los conocimientos, capacidades, aptitudes y 
valores necesarios para la educación integral. 

E 3.2 Reorientar la formación continua del personal docente, 
directivo y de supervisión para el óptimo desempeño de sus 
funciones y la mejora continua del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

E 3.3 Fortalecer la función magisterial a partir de procesos de 
selección pertinentes para la admisión, promoción y 
reconocimiento, así como la evaluación diagnóstica, que favorezcan 
el desarrollo profesional de las maestras y los maestros. 

E 3.4 Apoyar la gestión del personal docente, directivo y de 
supervisión destinados a los centros. 

Objetivo 4 Generar entornos favorables para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

E 4.1 Asegurar las condiciones de infraestructura física educativa 
necesarias para el desarrollo. 

E 4.2 Expandir la oferta de espacios educativos para ampliar la 
cobertura de los servicios educativos con atención prioritaria a las 
comunidades con mayor rezago social, marginación y violencia. 

E 4.3 Garantizar el equipamiento adecuado de los centros 
educativos para potenciar el máximo 

E 4.4 Propiciar la transformación de las escuelas en comunidades 
educativas para el aprendizaje y la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo 5 Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del 
deporte de la población en México 

E 5.1 Fomentar las actividades físicas, deportivas y lÚdicas en las 
escuelas del Sistema Educativo 
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 E 5.2 Promover la participación de todos los grupos sociales en los 
programas de cultura física y deporte, priorizando a los grupos en 
situación de vulnerabilidad para propiciar la cohesión social. 

E 5.3 Promover la cultura física como medio para alcanzar el 
bienestar, a partir de la práctica de actividades físicas regulares. 

E 5.4 Impulsar proyectos deportivos de alto rendimiento en las 
disciplinas olímpicas y no olímpicas, que propicien la consolidación y 
continuidad del talento deportivo. 

Objetivo 6 Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de 
todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la 
transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el 
aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

E 6.1 Generar las condiciones de gobernanza del Sistema 
Educativo Nacional para impulsar el aprendizaje de las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos. 

E 6.2 Consolidar la integración, sistematización y análisis de la 
información del Sistema Educativo Nacional de manera oportuna, 
confiable y pertinente, a fin de fortalecer la gestión educativa. 

E 6.3 Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de 
cuentas, la integridad y la protección de datos personales, así como 
el conocimiento en los educandos de su derecho   al   acceso a la 
información pÚblica gubernamental, a fin de contribuir a la 
consolidación de un gobierno abierto. 
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IV. Indicadores Tácticos Concurrentes 
 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 
 

Nombre del indicador 
 

Porcentaje de abandono en Educación Media Superior. 

Descripción del indicador Mide el porcentaje de alumnos que abandonan el sistema educativo en la 
modalidad escolarizada durante el ciclo escolar en educación media superior. 

Objetivo General 
APED 

3.2.2. Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior y 
superior.  
Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel medio superior y 
superior para el Estado de Hidalgo 

 

 

 

Base de cálculo y 
definición de variables 

 

PAEMS = 1- (MTn+1 - NI1n+1 + Egn /MTn) *100 

 

PAEMS = Porcentaje de abandono en Educación Media Superior. MT= Matrícula 
Total del nivel educativo en la modalidad escolarizada. 
NI1= Nuevo Ingreso a primer grado del nivel educativo determinado de la 
modalidad escolarizada 
Eg=Egresados del nivel educativo de la modalidad escolarizada n= ciclo escolar 

Periodicidad Ciclo Escolar 

Fuente 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Dirección General de Información y 
Estadística Educativa. 

Referencias adicionales 
http://sep.hidalgo.gob.mx/content/estadistica_basica/principal.html 

Alineación a ODS y 
Metas de ODS 

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. 

4.3, 4.5. 

Línea Base 2020 Meta 2021-2022 Meta 2030 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Año Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

13.6% 4,602 
2021 13.5% 4,386 

12.6% 4,093 
2022 13.4% 4,353 

 

Valor que considera todas las modalidades de Educación Media Superior 
1 considera solo la modalidad escolarizada para las metas del 2021 al 2030 
1. Evidencia del indicador. Ver en la liga indicada la página del ciclo escolar n y del ciclo escolar n+1. En la sección 
de Educación Media Superior en donde se enlista la matrícula total, el nuevo ingreso a primero y los egresados 
2. Temporalidad del Indicador: Ciclo Escolar (septiembre - agosto) 
3. Por ser un indicador que tiene movimiento cada ciclo escolar, el valor que se proporcione del porcentaje de 
abandono en Educación Media Superior a mitad de año, será el del ciclo escolar inmediato anterior al del reporte, 
en el mes de noviembre se reportará el valor previo del ciclo escolar correspondiente y el valor oficial en el mes de 
febrero del año siguiente al del informe. 

http://sep.hidalgo.gob.mx/content/estadistica_basica/principal.html
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

 
Nombre del indicador 

Porcentaje de Centros Educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 
que se mantienen en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación 
Media Superior (PC-SiNEMS) 

 
Descripción del indicador 

Mide el número de Centros Educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo que han obtenido pronunciamiento favorable y se mantienen dentro de 
Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC- 
SiNEMS). 

Objetivo General APED 3.2.2. Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior 

Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel medio superior y 
superior para el Estado de Hidalgo. 

 
 
 
 

 
Base de cálculo y 

definición de variables 

 
PCECOBAEHMPC= 

TCECOBAEHMPC 
x 100 

TCE 
 
 
PCECOBAEHMPC= Porcentaje de Centros Educativos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Hidalgo que se mantienen en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional 
de Educación Media Superior (PC-SiNEMS). 
TCECOBAEHMPBC = Total de Centros Educativos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Hidalgo que se mantienen en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional 
de Educación Media Superior (PC-SiNEMS). 
TCE = Total de Centros Educativos. 

Periodicidad Anual. 

Fuente Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. 

 
Referencias adicionales 

Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS) – Padrón de 
planteles que han obtenido pronunciamiento favorable de buena Calidad. 
http://www.copeems.mx/planteles-miembros-del-snb 

Alineación a ODS y 
Metas de ODS 

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. 
4.3, 4.5. 

Línea Base 2020 Meta 2021-2022 Meta 2030 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Año Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

100% 132 
2021 100% 132 

100% 132 
2022 100% 132 

 
 

NOTA: La evidencia del indicador corresponde al dictamen emitido por la COPEEMS. Para 2030 se espera que se mejore 
el nivel de pronunciamiento, mismo que depende de la apertura de fondos concursables de inversión en infraestructura. 
La meta está sujeta a ajustes de nivel Federal. 

La medición del indicador es de enero a diciembre. 

http://www.copeems.mx/planteles-miembros-del-snb
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FICHA DEL INDICADOR 

Elementos Características 

Nombre del indicador 
Porcentaje de Centros Educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 
que implementaron un programa para el fomento del enfoque intercultural. 

Descripción del 
indicador 

Mide el número de Centros Educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo con enfoque intercultural. 

Objetivo General 
APED 

3.2.2. Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior 

Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel medio superior y superior 
para el Estado de Hidalgo. 

 
 
 
 

 
Base de cálculo y 

definición de variables 

 

PCECOBAEHIPFEI = 
  TCECOBAEHIPEI 

X 100 
TCE 

PCECOBAEHIPFEI= Porcentaje de Centros Educativos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Hidalgo que implementaron un programa para el fomento del enfoque 
intercultural. 

 

TCECOBAEHIPEI = Total de Centros Educativos del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Hidalgo que implementaron un programa para el fomento del enfoque 
intercultural. 

 
TCE = Total de Centros Educativos. 

Periodicidad Anual 

Fuente Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. 

Referencias 
adicionales 

Dirección Académica/ Validación del programa de actividades 

Alineación a ODS y 
Metas de ODS 

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. 
4.3, 4.5,4.7. 

Línea Base 2020 Meta 2020-2022 Meta 2030 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Año Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

90% 118 
2021 95% 125 

100% 132 
2022 95% 125 

 
 

NOTA: Se entiende por enfoque intercultural la realización de actividades que apoyen la inclusión de los jóvenes 
a la diversidad cultural, respetando y conociendo diferentes lenguas, costumbres, tradiciones o estructuras 
sociales. La evidencia del indicador corresponde al programa de fomento al enfoque intercultural validado por 
las áreas académicas. El programa deberá contemplar la atención a las estrategias comprendidas en este 
Programa Institucional. La meta está sujeta a ajustes de nivel Federal. 
La medición del indicador es de enero a diciembre. 
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FICHA DEL INDICADOR 

Elementos Características 

Nombre del indicador 
Porcentaje de estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo que participan en 
actividades de emprendedurismo. 

Descripción del 
indicador 

Mide el número de estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo que participan 
en actividades de emprendedurismo. 

 

Objetivo General APED 
3.2.5. Educación de calidad  
Otorgar una oferta educativa de calidad a la población hidalguense. 

 
 
 
 
 

 
Base de cálculo y 

definición de variables 

 
  TECOBAEHPAE  

PECOBAEHPAE= 
TE 

X 100 

PECOBAEHPAE = Porcentaje de estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 
que participan en actividades de emprendedurismo. 

 
TECOBAEHPAE = Total de estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo que 
participan en actividades de emprendedurismo. 

 
TE = Total de estudiantes. 

Periodicidad Anual 

Fuente Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. 

Referencias adicionales Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo–Dirección de Planeación 

 
Alineación a ODS y 

Metas de ODS 

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. 
4.3,4.5, 4.7. 

Línea Base 2020 Meta 2020-2022 Meta 2030 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Año Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

19% 6,422 
2021 19.5% 6,591 

22% 7,436 
2022 20 % 6,760 

 
 

NOTA: La evidencia del indicador es la constancia de participación del alumno en el Modelo de Emprendedores 
de Educación Media Superior. La meta está sujeta a ajustes de nivel Federal. 
La medición del indicador es de enero-diciembre. 
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V. Estructura Programática Presupuestal 
 

 

Política Institucional: Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 

 
Sector Administrativo: 11. Educación PÚblica 

 
PPSS: E - 05 

 
Descripción: Esté Proyecto proporciona la gestión administrativa de recursos en tiempo y 

forma para centros educativos, la mejora del proceso enseñanza - aprendizaje, 

así como formación integral para desarrollo y formación del personal de 

educación media superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. 

 

Problemática general: Estudiantes inscritos en los Organismos PÚblicos Descentralizados de 

educación Media Superior no reciben servicios educativos suficientes para su 

permanencia. 

 
Indicador estratégico: Grado promedio de escolaridad. 

 
 

Población objetivo: Jóvenes cursando de primero a sexto semestre el nivel medio superior en 

Hidalgo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo de la administración 

PÚblica estatal. 
 

Cobertura territorial: 
 

Macrorregión(es) Municipio(s) Localidad(es) 

1, 2, 3, 4 y 5 68 132 

 
ODS al que contribuye: 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria. 

 
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 

asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 

profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad. 

 
4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 

otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción 

de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los 

géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la 

cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 

Educación Media Superior 



36  

VI. Anexo Proyectos 2020-2022 
 

 

Política Institucional: Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 
 

Área Coordinadora: 21 Secretaría de Educación Pública 
 

Dependencia u organismos concurrentes: 01 Secretaría de Educación Pública 
02 Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 

 
Descripción: El proyecto consiste en la entrega de licencias del sistema de autoaprendizaje 

móvil, paquetes de libros de texto y aulas interactivas al estudiantado del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, para ayudar con la economía 

familiar y cuyo propósito se centra en el ingreso, permanencia y conclusión del 

bachillerato. 

El Sistema Integral de Educación Media Superior (SIDEMS) es un Programa 

Estatal de nivel Medio Superior, cuyo objetivo es elevar la calidad de la 

educación mediante herramientas didácticas, como, aulas digitales y material 

didáctico; a través de este programa se ha beneficiado a los 132 centros 

educativos que integran el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. Cabe 

señalar, que el sistema de autoaprendizaje móvil, es una herramienta que le 

permite al estudiantado acceder a contenido didáctico alineado a los libros de 

texto gratuito, a través de la aplicación “Educación Contigo COBAEH”, se 

entrega una licencia por asignatura básica, por ejemplo, cada estudiante de 

primer semestre recibe 7 licencias que es el número de asignaturas básicas en 

este semestre, a fin de elevar la calidad educativa y el perfil de egreso de los 

estudiantes. 

 
Antecedentes: El fundamento jurídico de este proyecto se encuentra en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en el Artículo 3º que 

la educación que imparta el estado, será de calidad, con base en el 

mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Por 

su parte, en la Ley General de Educación establece en el artículo 7º fracción XI 

Impulsar y orientar el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en todos los tipos y modalidades educativos, dotando a las y los 

estudiantes de elementos que contribuyan a comprender y participar en una 

realidad social de cambios vertiginosos, con base en la disponibilidad 

presupuestal, así mismo, en el Artículo 17 señala que la autoridad educativa 

local tendrá bajo su responsabilidad la distribución en forma oportuna, 

completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos, planes y 

programas, y demás materiales educativos complementarios que la autoridad 

educativa federal le proporcione, así como los materiales didácticos 

elaborados por el Estado con contenidos específicos y regionales; y en el 

Artículo 32 indica que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes 

a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 

educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así 

como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y 

permanencia en los servicios educativos, así mismo, mediante el decreto 

publicado en el Diario Oficial de Federación el 12 de febrero de 2012, 

reformando los artículos Tercero y Trigésimo primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se garantiza 

Proyecto: 01 Entrega de recursos didácticos para el estudiantado 
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que toda la población pueda cursar como obligatoria la educación media 

superior en nuestro país, mientras que los padres de familia tendrán la 

obligación de asegurar que sus hijos cursen dicho nivel, como respuesta a una 

justa demanda social y como avance fundamental para disminuir la 

desigualdad y la pobreza en nuestro país. 

 
En el Estado de Hidalgo, las políticas sectoriales se han alineado al Plan 

Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Educación en dos 

documentos rectores de la política estatal: La Actualización Plan Estatal de 

Desarrollo 2016 - 2022 planteado en su objetivo general y el Programa 

Sectorial de Educación y Cultura 2020-2022 para el Estado de Hidalgo, el cual 

plantea estrategias directas para atender a la población estudiantil, las cuales 

consideran: ampliar la cobertura de la educación en el estado en todos los 

niveles educativos; la implementación de mecanismos que permitan abatir la 

deserción escolar, mejorar el desempeño académico, incrementar la eficiencia 

terminal y optimizar la continuidad en el sistema educativo estatal de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes y apoyar la economía familiar. 

En este contexto y para brindar un apoyo a la economía de las familias 

Hidalguenses, para que las y los estudiantes de educación media superior 

cuenten con elementos necesarios para asistir de manera regular a sus clases 

y que generen una identidad, seguridad y equidad en la institución educativa 

a la que pertenecen, se establece el Programa de Libros de Texto Gratuitos, la 

entrega de licencias de aprendizaje móvil y la entrega de aulas interactivas 

como parte del Sistema Integral de Educación Media Superior (SIDEMS) a fin 

de fortalecer la equidad en las oportunidades de aprendizaje, combatir la 

deserción escolar y facilitar la eficiencia terminal promoviendo la equidad y 

elevar la calidad educativa que responda a las necesidades de una sociedad 

del siglo XXI. El programa de libros gratuitos se impulsó a partir del segundo 

semestre del 2017, en un inicio se encontraba focalizado a CECYTEH, COBAEH 

y CONALEP, en el 2019 se incluye el servicio educativo de Telebachillerato 

Comunitario. Los libros de texto fortalecen el desarrollo de habilidades 

lectoras y matemáticas, las aulas digitales interactivas permiten el acceso a 

bibliotecas virtuales, laboratorios electrónicos, simuladores digitales, 

actividades en realidad aumentada y tercera dimensión, así como de 45 

plataformas educativas diseñadas con un motor de video juegos de alto 

impacto que fortalecen el proceso de enseñanza mediante el uso de los estilos 

de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Lograr el uso extensivo e integral 

del libro de texto y de tecnologías de información y comunicación en el salón 

de clases, a través del manejo de las habilidades socioemocionales y una 

formación de equipos de alto rendimiento, es el objetivo que se busca 

mediante la capacitación en el desarrollo de actividades en el aula con 

materiales didácticos. 

 
El gobierno del Estado de Hidalgo desde el 2007, ha impulsado una política 

gubernamental estatal al proporcionar libros de texto gratuitos a toda la 

matrícula de los 132 Centros Educativos, así mismo, la entrega de aulas 

digitales interactivas, permitirán el acceso a material para el desarrollo de 

actividades educativas, que garantizarán la continuidad de los estudios de 

todos los jóvenes del estado, sobre todo aquellos cuyas condiciones de vida 

los colocan en situaciones de desventaja y riesgo social y finalmente la 

dotación de claves de acceso para usuarios del Sistema Virtual de Enseñanza- 

Aprendizaje para Dispositivos Móviles como herramienta para que los 

estudiantes del Colegio de Bachilleres puedan acceder a contenido didáctico 
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alineado a los libros de texto gratuito y a los planes y programas de estudio de 

este modelo educativo. 

 
En Educación Básica, Media Superior y Superior, los actores involucrados para 

la dotación de los programas de licencias del sistema de autoaprendizaje 

móvil, entrega de paquetes de libros de texto a estudiantes y aulas interactivas 

son: La Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado. Los actores del 

Instituto Hidalguense de Educación: la Dirección General de Planeación, la 

Dirección General de Evaluación, la Dirección General de Educación Básica, la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios y la Dirección General de 

Recursos Financieros. Las Direcciones Generales de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y Superior adscritas a la Secretaría de Educación 

Pública de Hidalgo y como organismo responsable el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Hidalgo. 

 
Objetivo del Proyecto: Promover la equidad educativa en las oportunidades de aprendizaje, con la 

entrega de licencias del sistema de autoaprendizaje móvil, paquetes de libros 

de texto a estudiantes y dotación de aulas interactivas, como parte del Sistema 

Integral de Educación Media Superior (SIDEMS), con el objetivo de apoyar la 

economía de las familias hidalguenses en beneficio del estudiantado que cursa 

la educación media superior, para mejorar las condiciones de las y los alumnos 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, contribuyendo a lograr la 

equidad en las oportunidades de aprendizaje, combatir la deserción escolar y 

facilitar la eficiencia terminal. 

 
Problemática general:  Una proporción de adolescentes y jóvenes que se encuentran inscritos en el 

Nivel Medio Superior de sostenimiento público estatal, específicamente en 

el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, no continúan con su 

trayectoria escolar por falta de recursos económicos, además de no disponer 

con el suficiente material didáctico para el desarrollo de sus actividades 

académicas y en algunos casos carecen de recurso para adquirirlos por lo cual 

es necesario proveerles de recursos didácticos que fortalezcan su aprendizaje 

garantizando un educación de calidad, incluyente, humana y equitativa con 

enfoque sostenible. 

 

 
Justificación: El fundamento de este programa parte la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

mejora continua de la educación que demanda un sistema educativo que 

contribuya a garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos 

prestados por el Estado. El aprendizaje de las y los adolescentes y jóvenes, 

como centro de la acción del Estado para lograr el desarrollo armónico de 

todas sus capacidades orientadas a fortalecer su identidad como mexicanas y 

mexicanos, responsables con sus semejantes y comprometidos con la 

transformación de la sociedad de la que forman parte. 

La mejora continua de la educación que implica el desarrollo y 

fortalecimiento permanente del Sistema Educativo Nacional para el 

incremento del logro académico de los educandos. El reconocimiento de las 

maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo 

y de la transformación social. La búsqueda de la excelencia en la educación, 

entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo 

logro del aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento 

crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad, 
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considerando las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de 

aprendizaje, así como la integralidad del Sistema Educativo Nacional, 

procurando la continuidad, complementariedad y articulación de la 

educación, desde el nivel inicial hasta el tipo superior, lo que contribuye a una 

cobertura universal en todos los tipos y niveles educativos y; la participación 

social y comunitaria. 

 
Todo lo anterior alineado con el enfoque de derechos humanos, de igualdad 

sustantiva y de respeto irrestricto a la dignidad de las personas, así como el 

carácter obligatorio, universal, inclusivo, intercultural, integral, público, 

gratuito, de excelencia y laico de la educación que imparte el Estado y la 

rectoría que   éste   ejerce,   de   conformidad   con   los   fines establecidos en 

el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

lograr la mejora continua de la educación. Asimismo, en la Ley General de 

Educación, en su Capítulo III “De la equidad y la excelencia educativa” en su 

Artículo 8 el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y 

excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de 

manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor 

rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por 

circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de 

identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, 

relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas 

culturales. 

Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el 

ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y 

excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones: 

I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, 

para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos 

que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su 

derecho a la educación; 

V. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como 

la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las 

plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la 

información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital; 

XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para 

alcanzar su excelencia. Por otro lado, la Ley de Educación para el Estado de 

Hidalgo establece en su Capítulo III, De la Educación en el Estado de Hidalgo, 

en su Artículo 10, la Secretaría y las autoridades educativas municipales 

buscarán la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para 

lo cual colocarán al centro de la acción pública a las niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes, salvaguardando en todo el interés superior de la niñez. 
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Acciones Estratégicas de la Actualización del APED atendidas por el Proyecto: 

 
APED00 (A1) 3.2 Educación de Calidad. Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad 

y relevancia, que garanticen el acceso a los niveles educativos en igualdad y con recursos 

destinados a programas de impacto que incidan en la mejora de las condiciones de bienestar 

de las personas. 

APED00 (A2) 3.2.2. Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior 

APED00 (A3) 3.2.4 Atención a la población con rezago educativo. Atender a la población con 

rezago educativo de forma incluyente y equitativa. 
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APED00 (A4) 6.2 Desarrollo y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Verificar el 

cumplimiento del interés superior a la protección de niños, niñas 

y adolescentes. 

APED00 (A5) 6.4  Reducción de las Desigualdades. Contribuir a reducir las desigualdades e 

incrementar los niveles de bienestar y la calidad de vida para 

todos los hidalguenses. 

APED00 (A6) C1 Desarrollar Modelos integrales de Cohesión Social que permitan la participación 

activa y coordinada de las instituciones de los sectores público, 

social y privado, con fuentes de financiamiento específicas para 

su operación. 

APED00 (A7) D4 Diseñar políticas públicas efectivas para el restablecimiento de la cohesión social, 

considerando como grupos prioritarias a la población en 

situación de vulnerabilidad 
 

Población objetivo: 33,840 jóvenes inscritos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 

Ubicación: 

Macrorregión(es) Municipio(s) Localidad(es) 

1, 2, 3, 4 y 5 68 municipios 132 

 
Programación General del Proyecto 

 
Etapas del proyecto Descripción de las acciones programadas para el proyecto 

Proyección del Padrón de 

Beneficiarios 

La proyección de los beneficiarios para la entrega de licencias del sistema 

de autoaprendizaje móvil, paquetes de libros de texto a 

estudiantes y aulas interactivas se realiza acorde con la   estadística 

básica del inicio del ciclo escolar, la cual está integrada por la matrícula 

de alumnas y alumnos inscritos en los 132 centros educativos del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Hidalgo. 

Solicitud por medio oficio 

de los programas de gasto 

de inversión 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo emite a la Subsecretaría de 

Finanzas Públicas un oficio por programa presupuestal del Proyecto de 

gasto de inversión para la entrega de licencias del sistema de 

autoaprendizaje móvil, paquetes de libros de texto a estudiantes y aulas 

interactivas, en donde se solicita la autorización de los recursos 

financieros, a efecto de ser considerado en el Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 

correspondiente y cuya autorización para la ejecución y operación estará 

supeditada a la suficiencia presupuestal. 

Carga de Cédulas de 

Registro en el Sistema de 

Dictaminación de 

Expedientes Técnicos 

(SIDET) 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo a través de la figura de 

enlace del   Programa presupuestario de gasto de Inversión para la 

entrega de licencias del sistema de autoaprendizaje móvil, paquetes de 

libros de texto a estudiantes y aulas interactivas, realiza la carga de la 

Cédula de Registro del Proyecto de gasto de Inversión en la plataforma del 

Sistema de Dictaminación de Expedientes Técnicos (SIDET), con el 

propósito de considerarlos en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Hidalgo para cada ejercicio fiscal. 

Aprobación del 

Anteproyecto del 

Presupuesto de Egresos 

El H. Congreso del Estado de Hidalgo aprueba los recursos financieros de 

los proyectos de gasto de inversión de los programas presupuestales 

siempre y cuando exista suficiencia financiera para la entrega de licencias 

del sistema de autoaprendizaje móvil, paquetes de libros de texto a 

estudiantes y aulas interactivas por nivel educativo. 
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Proceso de Ejecución 

 
Acciones Desarrolladas Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto 

Proyección del Padrón de 

Beneficiarios 

Los mecanismos a utilizar para seleccionar a los beneficiarios con la 

entrega de licencias del sistema de autoaprendizaje móvil, paquetes de 

libros de texto y aulas interactivas, será acorde con la estadística básica 

del inicio del ciclo escolar, la cual está integrada por la matrícula de 

alumnas y alumnos inscritos. 

Elaboración y 

actualización del 

expediente técnico 

El enlace de los Programas presupuestarios de gasto de Inversión de del 

COBAEH, realiza la carga del Proyecto de inversión para la entrega de 

licencias del sistema de autoaprendizaje móvil, paquetes de libros de 

texto a estudiantes y aulas interactivas en la plataforma del Sistema de 

Dictaminación de Expedientes Técnicos (SIDET), con la finalidad de ser 

validados por la Dirección General de Validación Técnica de Estudios 

y Proyectos de Gobierno del Estado de Hidalgo, y a su vez ingresado a 

la Subsecretaría de Programación mediante un oficio que lo acredite. 

Emisión del oficio de 

autorización de los 

recursos financieros 

La Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo, 

emite el oficio de autorización de los recursos financieros de cada 

programa presupuestal, con la finalidad de estar en condiciones de 

ejercer los mismos. 

Procedimiento de 

Licitación Pública 

El COBAEH como responsable del proyecto de inversión realiza las 

licitaciones públicas necesarias para dar a conocer al o los proveedores 

ganadores. 

En estos procedimientos se debe actuar con estricto apego a las normas 

en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios del 

Estado de Hidalgo. 

Proveedor (es) que 

resulten ganadores en el 

procedimiento de 

Licitación Pública. 

El o los proveedores ganadores de los procesos de licitaciones realizan los 

contratos correspondientes, con la finalidad de establecer las 

condiciones y los tiempos de entrega de licencias del sistema de 

autoaprendizaje móvil, paquetes de libros de texto a estudiantes y aulas 

interactivas 

Entrega de las licencias del 

sistema de 

autoaprendizaje móvil, 

paquetes de libros de texto 

a estudiantes y aulas 

interactivas      escolares en 

los centros educativos 

del COBAEH 

Los proveedores de las licencias del sistema de autoaprendizaje móvil, 

paquetes de libros de texto a estudiantes y aulas interactivas realizan la 

entrega de los bienes en los centros educativos. 

Fecha de implementación / Desarrollo: El proyecto de la entrega de licencias del sistema de autoaprendizaje 

móvil, paquetes de libros de texto y aulas interactivas se implementa dos veces al año (primer y tercer 

trimestre del año). 

Fecha de inicio de operaciones: La operación el proyecto de entrega de licencias del sistema de 

autoaprendizaje móvil, paquetes de libros de texto y aulas interactivas se realiza en dos momentos del año. La 

primera en el primer trimestre del ejercicio fiscal y; la segunda entrega, en el tercer trimestre del mismo. 
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Política Institucional: Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 
 

Área Coordinadora: 21 Secretaría de Educación Pública 
 

Dependencia u organismos concurrentes: 01Secretaría de Educación Pública 
 

02 Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 

 
Descripción: El proyecto consiste en la entrega de uniformes y útiles escolares al 

estudiantado del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, para ayudar con 

la economía familiar y cuyo propósito se centra en el ingreso, permanencia y 

conclusión del bachillerato. 

 
Antecedentes: El fundamento jurídico de este proyecto parte de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que establece en el Artículo 3º que la 

educación que imparta el estado, será de calidad, con base en el 

mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Por 

su parte, el Artículo 32 de la Ley General de Educación hace referencia que las 

autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones 

que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada 

individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 

igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 

educativos. 

 
Con respecto a la Ley General de Educación en su Artículo 17 señala que la 

autoridad educativa local tendrá bajo su responsabilidad la distribución en 

forma oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos, 

planes y programas, y demás materiales educativos complementarios que la 

autoridad educativa federal le proporcione, así como los materiales didácticos 

elaborados por el Estado con contenidos específicos y regionales, así mismo, 

el artículo 82 de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo, dispone que: 

“El Estado garantizará la dotación de uniformes y útiles escolares a estudiantes 

de escuelas públicas de los Niveles Básico y Medio Superior dependientes del 

Gobierno del Estado. 

 
En este tenor, en el Estado de Hidalgo, las políticas sectoriales se han alineado 

al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Educación, en dos 

documentos rectores de la política estatal: la Actualización del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016 - 2022 planteado en su objetivo general y el Programa 

Sectorial de Educación y Cultura 2020-2022 para el Estado de Hidalgo, el cual 

plantea en lo objetivos estrategias directas para atender a la población 

estudiantil, las cuales consideran: ampliar la cobertura de la educación en el 

estado en todos los niveles educativos; la implementación de mecanismos que 

permitan abatir la deserción escolar, mejorar el desempeño académico, 

incrementar la eficiencia terminal y optimizar la continuidad en el sistema 

educativo estatal de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y apoyar la 

economía familiar. 

 
El gobierno del Estado de Hidalgo desde el 2008, ha impulsado una política 

gubernamental estatal al proporcionar Útiles Escolares a estudiantes de 

Educación Básica y en 2011 Uniformes Escolares a estudiantes de Educación 

Secundaria; políticas públicas que buscan el mayor desarrollo de la población 

Hidalguense, apoyando de manera directa a las familias. Al inicio de la 

Proyecto: 02 Fortalecimiento a la Educación con la Entrega de Uniformes y Útiles Escolares. 
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presente administración se benefició con útiles escolares a 628,471 

estudiantes de Educación Básica y con uniformes se beneficiaron a 173,278 

estudiantes de Secundaria y 5,405 estudiantes de Telebachilleratos 

Comunitarios. A partir del ciclo escolar 2019- 2020, los programas de útiles y 

uniformes escolares amplían su cobertura a Educación Media Superior 

beneficiando a 69,111 estudiantes y en Educación Superior se benefició con 

útiles escolares a 94,599 estudiantes. Para el ciclo 2020-2021 se espera 

beneficiar con útiles escolares a 582,377 estudiantes de Educación Básica, a 

69,693 de Educación Media Superior y a 47,331 de Educación Superior y con 

uniformes a 582,377 de Educación Básica y a 69,693 de Educación Media 

Superior. Por lo anterior y a la buena aceptación de los programas, el Ejecutivo 

estatal tuvo la sensibilidad de incrementar los presupuestos de la siguiente 

forma: Del ciclo escolar 2017-2018 se aumentaron los techos presupuestales 

para el ciclo 2020-2021 a $144,888,186.93 de útiles de Educación Básica y de 

uniformes $329,093,547.13, a Educación Media Superior con $ 22,242,211.60 

para útiles escolares y $50,049,480.64 para uniformes; finalmente, a 

Educación Superior con complementos didácticos con $23,594,649.60. En 

Educación Básica, Media Superior y Superior los actores involucrados para la 

dotación de los programas de Útiles y Uniformes Escolares son: La Secretaría 

de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado. Los actores del Instituto 

Hidalguense de Educación: la Dirección General de Planeación, la Dirección 

General de Evaluación, la Dirección General de Educación Básica, la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios y la Dirección General de Recursos 

Financieros. Las Direcciones Generales de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior y Superior adscritas a la Secretaría de Educación Pública de 

Hidalgo y como organismo responsable el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Hidalgo. 

 
Objetivo del Proyecto: Atender la política pública de entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos, 

tiene como objetivo apoyar la economía de las familias hidalguenses en 

beneficio del estudiantado que cursa la educación media superior, para 

mejorar las condiciones de las y los alumnos del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Hidalgo, contribuyendo a lograr su permanencia escolar y a la 

cohesión social en la comunidad educativa. 

 
Problemática general:  Una proporción de adolescentes y jóvenes que se encuentran inscritos en el 

Nivel Medio Superior de sostenimiento público estatal, específicamente en 

el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, no continúan con su 

trayectoria escolar por falta de recursos económicos, además de no disponer 

con el suficiente material didáctico para el desarrollo de sus actividades 

académicas y en algunos casos carecen de recurso para adquirirlos por lo cual 

es necesario proveerles uniformes y útiles escolares que fortalezcan su 

aprendizaje garantizando un educación de calidad, incluyente, humana y 

equitativa con enfoque sostenible. 

 
Justificación: El fundamento de este programa parte la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

mejora continua de la educación que demanda un sistema educativo que 

contribuya a garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos 

prestados por el Estado. El aprendizaje de las y los adolescentes y jóvenes, 

como centro de la acción del Estado para lograr el desarrollo armónico de 

todas sus capacidades orientadas a fortalecer su identidad como mexicanas y 
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mexicanos, responsables con sus semejantes y comprometidos con la 

transformación de la sociedad de la que forman parte. 

La mejora continua de la educación que implica el desarrollo y fortalecimiento 

permanente del Sistema Educativo Nacional para el incremento del logro 

académico de los educandos. El reconocimiento de las maestras y los maestros 

como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación 

social. La búsqueda de la excelencia en la educación, entendida como el 

mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro del 

aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y 

el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad, considerando las 

capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje, así 

como la integralidad del Sistema Educativo Nacional, procurando la 

continuidad, complementariedad y articulación de la educación, desde el nivel 

inicial hasta el tipo superior, lo que contribuye a una cobertura universal en 

todos los tipos y niveles educativos y; la participación social y comunitaria. 

 
Todo lo anterior alineado con el enfoque de derechos humanos, de igualdad 

sustantiva y de respeto irrestricto a la dignidad de las personas, así como el 

carácter obligatorio, universal, inclusivo, intercultural, integral, público, 

gratuito, de excelencia y laico de la educación que imparte el Estado y la 

rectoría que   éste   ejerce,   de   conformidad   con   los   fines establecidos en 

el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

lograr la mejora continua de la educación. Asimismo, en la Ley General de 

Educación, en su Capítulo III “De la equidad y la excelencia educativa” en su 

Artículo 8 el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y 

excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de 

manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor 

rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por 

circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de 

identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, 

relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas 

culturales. 

Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el 

ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y 

excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones: 

I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, 

para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos 

que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su 

derecho a la educación; 

V. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como 

la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las 

plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la 

información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital; 

XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para 

alcanzar su excelencia. Por otro lado, la Ley de Educación para el Estado de 

Hidalgo establece en su Capítulo III, De la Educación en el Estado de Hidalgo, 

en su Artículo 10, la Secretaría y las autoridades educativas municipales 

buscarán la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para 

lo cual colocarán al centro de la acción pública a las niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes, salvaguardando en todo el interés superior de la niñez. 
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Acciones Estratégicas de la Actualización del APED atendidas por el Proyecto: 

 
APED00 (A1) 3.2 Educación de Calidad. Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, 
que garanticen el acceso a los niveles educativos en igualdad y con recursos destinados a programas de 
impacto que incidan en la mejora de las condiciones de bienestar de las personas. 

APED00 (A2) 3.2.2. Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior 

APED00 (A3) 3.2.4 Atención a la población con rezago educativo. Atender a la población con rezago 
educativo de forma incluyente y equitativa. 

APED00 (A4) 6.2 Desarrollo y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Verificar el cumplimiento del 
interés superior a la protección de niños, niñas y adolescentes. 

APED00 (A5) 6.4 Reducción de las Desigualdades. Contribuir a reducir las desigualdades e incrementar 
los niveles de bienestar y la calidad de vida para todos los hidalguenses. 

APED00 (A6) C1 Desarrollar Modelos integrales de Cohesión Social que permitan la participación 

activa y coordinada de las instituciones de los sectores público, social y privado, con fuentes de 

financiamiento específicas para su operación. 

APED00 (A7) D4 Diseñar políticas públicas efectivas para el restablecimiento de la cohesión social, 

considerando como grupos prioritarias a la población en situación de vulnerabilidad 

 

 
Población objetivo: 33,840 jóvenes inscritos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 

 
Ubicación: 

 
Macrorregión(es) Municipio(s) Localidad(es) 

1, 2, 3, 4 y 5 68 municipios 132 

 
Programación General del Proyecto 

 
Etapas del proyecto Descripción de las acciones programadas para el proyecto 

Proyección del Padrón de 
Beneficiarios 

La proyección de los beneficiarios con paquetes de uniformes y útiles 
escolares se realiza acorde con la estadística básica del inicio del ciclo escolar, 
la cual está integrada por la matrícula de alumnas y alumnos inscritos en los 
132 centros educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. 

Solicitud por medio oficio de 
los programas de gasto de 
inversión 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo emite a la Subsecretaría de 
Finanzas Públicas un oficio por programa presupuestal del Proyecto de gasto 
de inversión de uniformes y útiles escolares, en donde se solicita la 
autorización de los recursos financieros, a efecto de ser considerado en 
el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 
ejercicio fiscal correspondiente y cuya autorización para la ejecución y 
operación estará supeditada a la suficiencia presupuestal. 

Carga de Cédulas de Registro 
en el Sistema de 
Dictaminación de Expedientes 
Técnicos (SIDET) 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo a través de la figura de enlace 
del Programa presupuestario de gasto de Inversión de Uniformes Escolares 
del Colegio realiza la carga de la Cédula de Registro del Proyecto de gasto de 
Inversión en la plataforma del Sistema de Dictaminación de Expedientes 
Técnicos (SIDET), con el propósito de considerarlos en el Anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para cada ejercicio fiscal. 

Aprobación del 
Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 

El H. Congreso del Estado de Hidalgo aprueba los recursos financieros de los 
proyectos de gasto de inversión de los programas presupuestales de 
uniformes y útiles escolares por nivel educativo. 
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Proceso de Ejecución 
 

Acciones Desarrolladas Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto 

Proyección del Padrón de 
Beneficiarios 

Los mecanismos a utilizar para   seleccionar     a los beneficiarios con paquetes 
de uniformes y útiles escolares estará acorde con la estadística básica del inicio 
del ciclo escolar, la cual está integrada por la matrícula de alumnas y alumnos 
inscritos. 

Elaboración y 
autorización del 
expediente Técnico 

El enlace de los Programas presupuestarios de gasto de Inversión de 
uniformes y útiles escolares del COBAEH, realiza la carga del Proyecto de 
inversión en la plataforma del Sistema de Dictaminación de Expedientes 
Técnicos (SIDET), con la finalidad de ser validados por la Dirección General 
de Validación Técnica de Estudios y Proyectos de Gobierno del Estado de 
Hidalgo, y a su vez, ingresado a la Subsecretaría de Programación mediante 
un oficio que lo acredite. 

Emisión del oficio de 
autorización de los recursos 
financieros 

La Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo, emite 
el oficio de autorización de los recursos financieros de cada programa 
presupuestal, con la finalidad de estar en condiciones de ejercer los mismos. 

Procedimiento de 
Licitación Pública 

El COBAEH como responsable del proyecto de inversión realiza las 
licitaciones públicas necesarias para dar a conocer al o los proveedores 
ganadores. 
En estos procedimientos se debe actuar con estricto apego a las normas en 
materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios del Estado de 
Hidalgo. 

Proveedor (es) que resulten 
ganadores en el 
procedimiento de Licitación 
Pública. 

El o los proveedores ganadores de los procesos de licitaciones realizan los 
contratos correspondientes, con la finalidad de establecer las condiciones y 
los tiempos de entrega de los uniformes y útiles escolares. 

Entrega de los uniformes 
escolares en los centros 

educativos del COBAEH 

Los proveedores de uniformes y útiles escolares realizan la entrega de los 
bienes en los centros educativos. 

 
Fecha de implementación / Desarrollo: El proyecto de uniformes escolares se implementa una vez al 

año, en el tercer trimestre y los útiles escolares dosveces al año (primer y tercer trimestre del año). 

Fecha de inicio de operaciones: La operación del proyecto de uniformes escolares   se 

realiza en un momento del año, al inicio del ciclo escolar y para los útiles el primer trimestre 

del ejercicio fiscal y; la segunda entrega, en el tercer trimestre del mismo. 
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