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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2016-2022 

PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

     PROGRAMA SECTORIAL 

  
Programas 
  

Operativos 
  
Anuales 

 
2016 
 
 

 

 
Matrices de Indicadores 2017 

Matrices de Indicadores 2016 

Matrices de Indicadores 2015 

Matrices de Indicadores 2014    

 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos Objetivos Metas Informes Resultados Documento 

Completo 

2016 Becas 
Departamento 
de Registro y 

Control Escolar 
$ 26,966.50 100% 

Lograr que los 
alumnos inscritos 

en el Colegio 
sean beneficiados 
con una beca, a 

través de la 
gestión de los 

apoyos otorgados 
por diferentes 

instancias 
gubernamentales 
y privadas, a fin 

de contribuir a su 
retención. 

6 Seguimiento de 
alumnos becados 

Durante el periodo 
enero-diciembre 
se cumplió con la 
meta programada 
de 6 seguimientos 

de alumnos 
becados, con el 

propósito de 
aumentar la 
eficiencia 

terminal, evitar el 
rezago educativo, 
evitar la deserción 
escolar por falta 

de recursos 
económicos o 

bien se 

6 Seguimiento de 
alumnos becados 

PDF 

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/?cat=11
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/cobaeh110312.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc1_COBAEH_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/?p=3024
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=4106
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Becas.pdf
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Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

encuentren en 
riesgo de 

abandono de sus 
estudios, 

consistiendo el 
seguimiento en lo 

siguiente:  
 

PROBEMS: 
El programa de 

becas de 
Educación Media 

Superior 
PROBEMS da a 

conocer el 
calendario de 
procesos a 

realizar para el 
segundo semestre 

del ciclo escolar 
2015-2016; en 
febrero inicia la 
actualización de 

datos de los 
becarios de éste 

programa, así 
mismo se llevó a 
cabo la validación 

y con ello la 
retención de la 

beca de los 
alumnos que 

fueron aceptados 
al inicio del ciclo 

escolar; se cuenta 
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Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

con 3,786 
alumnos becados 
en sus diferentes 

modalidades 
como son 

Excelencia, para 
la continuación de 
estudios y Contra 
el abandono; se 

asistió a la 
Segunda Jornada 

Nacional de 
Trabajo sobre los 

procesos de 
Operación de 
Becas, en la 
Ciudad de 

México; se realizó 
la validación 

extraordinaria por 
inconsistencia de 
grados en grados 

del 9 al 12 de 
mayo; se 
validaron 

exitosamente 
5,283 alumnos, en 

los diferentes 
tipos de becas 

Probems y Contra 
el abandono; se 

registraron y 
aplicaron 

encuesta 82 
alumnos para 



  
 

CCoolleeggiioo  ddee  BBaacchhiilllleerreess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  HHiiddaallggoo  
 

 

 
 
 
 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

09/Febrero/2018 23/Marzo/2017 
 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

primera y 
segunda fase 
alumnos del 

Plantel de Mineral 
de la Reforma, 

para la obtención 
de Becas Talento. 

Al término del 
ciclo escolar 

2015-2016 se 
concluyeron las 

Becas PROBEMS 
por lo que en 

automático todos 
los alumnos que 

fueron 
beneficiados con 

este tipo de becas 
en sus diferentes 

modalidades 
quedan fuera del 

programa. 
 

Así mismo del 20 
de junio al 28 de 

agosto se abrió la 
convocatoria para 

el proceso de 
selección de 

Becas de 
Educación Media 

Superior 
(PROBEMS); y 
del 15 al 28 de 

agosto se abrió el 
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Administrativa 
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Autorizado 
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Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

periodo para 
actualizar los 
datos de los 

participantes; el 2 
de septiembre 

inició el periodo 
para validar los 

datos de los 
alumnos y con 

esto completar el 
proceso de 

registro para 
aspirar los 

alumnos a una 
beca desde inicio, 

continuidad y 
conclusión del 
bachillerato, 
terminado la 
validación de 

PROBEMS el 22 
de septiembre, y 
se emitieron los 

resultados a partir 
del 29 de 

septiembre. 
  

PROSPERA: 
Inicia el periodo 
de certificación 

del bimestre 
enero-febrero, de 
igual forma el de 
reinscripción y 

conclusión para 
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Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

los 18,386 
alumnos que 

cuentan con el 
apoyo de 
Prospera 

programa de 
inclusión social, 

según sea el 
caso; se asistió a 

la Sesión 
Ordinaria No. 1 y 
No. 8 del Grupo 
de Educación 

Media Superior; 
se certificaron en 

mayo 18,386 
becarios de 
prospera del 

bimestre marzo-
abril; se capacitó 

sobre la 
Certificación 

Electrónica en el 
SICEC en las 

coordinaciones de 
zona V y VI a los 
responsables de 

becas. 
En el ciclo escolar 
2015-2016, para 

el segundo 
trimestre de un 
total de 31,281 

alumnos inscritos 
contamos con 
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Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

23,669 alumnos 
becados, de 

Prospera 18,386 y 
5,283 de 

Probems, es decir 
7.5 de cada 10 
alumnos tiene 
algún tipo de 

apoyo. 
En el bimestre 
mayo-junio se 

concluyó la 
certificación en 

tiempo y forma; se 
entregaron a la 

Delegación 
Prospera 19,523 

carnets 
pertenecientes a 
los becarios del 
programa; se 

entregó la 
propuesta para re 
agendar fechas 

para capacitación 
de las 

coordinaciones de 
zonas III y IV. En 
el bimestre julio-

agosto se 
concluyó la 

certificación en 
tiempo y forma, se 

culminó la 
reinscripción de 
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Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

los becarios que 
ya cuentan con el 

apoyo de 
Prospera; se 

entregaron 352 
carnets 

extemporáneos a 
la Delegación de 
Prospera y 17 de 

agosto se  
participó en la 

Sesión Ordinaria 
No. 10 en las 

instalaciones del 
COBAEH. 

 
BECAS PARA LA 

MUJER: 
Se logró la 

obtención de 7 
becas para las 

alumnas del 
COBAEH por 

parte del Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres (IHM).  
 

El proyecto 
impacta 

positivamente, 
debido a que se 

ha logrado que los 
alumnos inscritos 

en el Colegio 
sean beneficiados 
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Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

con una beca, a 
través de la 

gestión de los 
apoyos otorgados 

por diferentes 
instancias 

gubernamentales 
y privadas, a fin 
de mejorar los 

principales 
indicadores 
estadísticos 

como: el índice de 
deserción, la 

eficiencia 
terminal, índice de 

reprobación, el 
índice de 

aprobación, etc. 
                     

En cuanto al 
presupuesto, se 
ejerció y pago 
conforme el 

programado y 
comprometido. El 

monto ejercido 
corresponde al 
pago de gastos 
generados para 
las actividades 

descritas para la 
gestión y difusión 

de becas.   
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Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 
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Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

2016 Vinculación 
Departamento 
de Servicios 
educativos. 

$ 3,000.00 100 % 

Desarrollar 
mecanismos de 
participación con 
diversos sectores 

de la sociedad 
mediante la 

promoción y el 
establecimiento 

de convenios con 
organismos 

públicos, privados 
y sociales, que se 

traduzcan en 
acciones de 

beneficio para el 
Colegio. 

10 Convenio 
firmado 

Durante el periodo 
enero-diciembre 
se cumplió con la 
meta programada 
de 10 convenios 

firmados, de 
acuerdo a lo 

siguiente: 
 

1) Convenio de 
Colaboración 

entre el ICATHI-
COBAEH, con el 

objetivo de 
realizar la 

promoción, 
difusión de su 

oferta educativa 
en los centros 

educativos (por el 
COBAEH) y de 

llevar acciones y 
servicios de 
capacitación 

conforme a las 
necesidades del 
COBAEH, por 

parte del Instituto 
de Capacitación 
para el Trabajo 
del Estado de 

Hidalgo (ICATHI). 
2) Se dio 

seguimiento al 
convenio de 

10 Convenio 
firmado 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Vinculacion.pdf
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Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

colaboración con 
la Universidad de 

Ithaca-Cemex, 
para el curso de 
capacitación de 

“Promotores 
Ambientales”. 

3) Se dio 
seguimiento al 
convenio de 
colaboración 

SEPH-COBAEH, 
para cursos de 
capacitación a 

docentes para la 
sustentación de 

los exámenes de 
permanencia, en 

el marco del 
Servicio 

Profesional 
Docente, así 

también, se inició 
el seguimiento al 

funcionamiento de 
los Comités de 

Vinculación en los 
centros 

educativos de la 
Institución. 

4) En el plantel 
Zapotlán se 

estableció un 
convenio de 

colaboración de 
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Administrativa 
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Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

BECAS 
ALIMENTICIAS 

con el objetivo de 
brindar 

alimentación a 6 
alumnos que lo 
requieran con la 
presentación de 
su carnet en la 

cafetería, y tuvo 
una vigencia 
hasta el 3 de 

mayo. 
5) En COBAEH 

Zapotlán se 
estableció un 
convenio de 

colaboración de 
trabajo 

comunitario   
COBAEH 

ZAPOTLÁN-
Clínica Campestre 
de Zapotlán, con 

el objetivo de 
apoyar a 25 

alumnos en la 
limpieza de áreas 
verdes, con una 
remuneración de 

150 pesos por 
alumno y 150 
pesos para el 
plantel, con 

vigencia hasta 
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Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 
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Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

junio de 2016. 
 

Así mismo, se 
realizaron otras 

gestiones de 
colaboración, los 

cuales se 
mencionan a 
continuación: 

Plantel Zapotlán: 
COBAEH-
EMPRESA 

CONSTRUYE, 
con el objetivo de 
recaudar fondos a 

través del 
alumnado y del 

personal del 
plantel, por medio 

de planillas, 
obteniendo cada 

alumno una 
tableta al 

promover el 
apoyo, así como 

para sus 
promovidos, de 

igual manera 600 
pesos en efectivo 
para insumos en 

el plantel, con 
vigencia hasta el 

3 de mayo. 
Plantel Zapotlán: 

COBAEH-
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Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

Zapotlán-Clínica 
Campestre de 

Zapotlán, con el 
propósito de 
obtener la 

donación de 7 
instrumentos 

musicales, una 
consola, 4 cables 

de línea y 2 
pedestales, a fin 

de conformar una 
banda musical 
para animar los 

eventos del 
plantel y amenizar 
las tardeadas en 
la plaza principal 
de la comunidad 

los fines de 
semana y así 

promocionar al 
plantel, con 

vigencia hasta 
junio de 2016.  

Por otra parte, en 
el Plantel 

Zimapán, se 
firmaron siete (7) 
Cartas Intención, 
con las siguientes 

dependencias: 
Subprocurador 

Regional de 
Protección de 



  
 

CCoolleeggiioo  ddee  BBaacchhiilllleerreess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  HHiiddaallggoo  
 

 

 
 
 
 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

09/Febrero/2018 23/Marzo/2017 
 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

Niñas, Niños, 
Adolescentes y la 

Familia para el 
Estado de 

Hidalgo, Región 
Zimapán; Centro 

de Desarrollo 
Humano, Núcleo 
Básico de Salud 

Mental, 
Prevención y 
Atención a 
Menores y 

Adolescentes en 
Riesgo (PAMAR), 
Unidad Básica de 

Rehabilitación, 
Cruz Roja 

Mexicana y DIF 
Municipal. 
En lo que 

respecta al Plantel 
Pisaflores, se 

establecen 
acuerdos de 

colaboración, con 
las siguientes 

Instituciones: DIF 
Estatal, 

Procuraduría del 
Estado, PAMAR 

DIF Estatal, 
Centro de Salud 

Pisaflores y 
derivado de ello, 
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se llevaron a cabo 
las conferencias 
denominadas: 

Proyecto de vida, 
Prevención del 

delito, 
Sensibilización 

sobre el Bullying, 
Salud y 

Sexualidad;  
En Mineral de la 
Reforma se dio 

continuidad a los 
Acuerdos de 

Colaboración con 
las instituciones 

siguientes: 
Centros de 
Integración 

Juvenil, Instancia 
Municipal de la 

Juventud de 
Mineral de la 

Reforma, 
Secretaria de 

Seguridad Pública 
Municipal del 
Mineral de la 

Reforma, 
Programa 

JUVENIMSS, del 
IMSS, Instituto 

Hidalguense de la 
Mujer, Secretaria 

de Seguridad 
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Pública del 
Estado de Hidalgo 

e Instituto de 
Educación para 

los Adultos y 
Universidad 

Autónoma del 
Estado de Hidalgo 

(UAEH). 
 

El impacto del 
proyecto ha sido 
positivo, debido a 
que se ha logrado 

establecer la 
participación de la 

comunidad 
escolar y social, 
en los distintos 

Convenios, 
Acuerdos de 

Colaboración y 
Cartas Intención 
de colaboración, 

durante este 
periodo. 

 
En cuanto al 

presupuesto, se 
ejerció y pago 
conforme al 

programado y 
comprometido.  El 

monto ejercido 
corresponde al 
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pago de gastos 
realizados por las 

visitas a las 
coordinaciones de 

Zona, para el 
seguimiento de 

los convenios de 
Vinculación. 

2016 
Formación 
cultural y 
deportiva 

Departamento 
de Servicios 
Educativos 

$ 
1,637,429.57 100 % 

Favorecer el 
desarrollo 
intelectual, 

emocional y social 
del bachiller a 
través de la 
práctica y 

participación en 
actividades 

académicas, 
culturales, 

deportivas y 
recreativas. 
Apoyar a los 

alumnos 
destacados de las 

diferentes 
disciplinas a 
través de la 
difusión y 

establecimiento 
de redes de 

comunicación y 
de mecanismos 

de acción ante la 
comunidad 

escolar y social. 

78 Eventos 
realizados 

En el periodo 
enero-diciembre, 

se cumplió la 
meta programada 

de 78 eventos 
realizados, por lo 

que se mencionan 
las actividades 

más destacadas:  
Seguimiento al 
Concurso de 
Fotografía: 

Maravillas del 
COBAEH, cuya 
exposición se 
presentó en la 

Dirección 
General; se 

llevaron a cabo 
los encuentros 

culturales y 
deportivos, en el 

Marco del Espacio 
Común de la 

Educación Media 
Superior (ECEMS 

2016), en las 

78 Eventos 
realizados 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Formacion_cultural_deportiva.pdf
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disciplinas de 
Ajedrez, 

Atletismo, 
Baloncesto, 

Futbol y Voleibol 
en ramas femenil 

y varonil; así 
como Béisbol 

varonil, Danza, 
Canto, Artes 

Plásticas, Cuento 
Corto, 

Declamación 
Oratoria y Poesía, 

compitiendo 
estudiantes del 
sector público 

como privado; por 
lo que se 

mencionan los 
resultados más 
sobresalientes: 
Primer Lugar: 

Ajedrez femenil, 
Zempoala; 
basquetbol 

femenil, Tasquillo; 
basquetbol 

varonil, 
Chapulhuacan; 
voleibol varonil, 

Francisco I. 
Madero; Segundo 

Lugar: fútbol 
femenil, 
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Cuautepec; 
voleibol femenil, 
Tula de Allende; 
béisbol varonil, 

Zimapan; 
atletismo femenil 
200 mts. Aguas 

Blancas; atletismo 
varonil, salto de 
longitud, Aguas 

Blancas; atletismo 
varonil 200 mts 

planos, Cardonal; 
atletismo varonil 

1,500 mts. planos, 
Cardonal; 

atletismo varonil 
10,000 mts. 

planos, Cardonal. 
 

En el plantel 
Cuautepec, se 

efectuó la 
Segunda Feria de 
las Letras, la cual, 
tuvo por objetivo 

la promoción de la 
lectura entre los 

jóvenes 
bachilleres por 

medio de la 
realización de una 
serie de acciones 
de acercamiento 
con escritores, 
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editoriales y 
personas 

relacionadas con 
la lectura, de igual 
forma, se realizó 
un ciclo de cine 

debate y se 
presentó el libro 

Antología Letras y 
Muros por un 

destacado 
académico de 
esta institución 

educativa.  
 

En el plantel 
Tenango de Doria 
con motivo de la 
celebración del 

Día Internacional 
del Libro se 

desarrollaron las 
siguientes 

actividades:  Los 
encargados de 
encabezar la 

apertura de esta 
celebración fueron 

el Mtro. Marco 
Antonio Orozco 
Director de la 

Orquesta 
Sinfónica de la 

Universidad 
Autónoma del 
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Estado de Hidalgo 
(UAEH) y la 

soprano Xitlalli 
Serrano Martínez 
integrante de la 

Orquesta 
Sinfónica de la 

Marina;  se realizó 
la donación del 
Libro “Eso nos 
pasa por ser 

mujeres” Mujeres 
nahuas entre la 

violencia y la 
agencia, por la 

Lic. Lourdes 
Raymundo 

Sabino, Maestra 
de la Universidad 
Intercultural del 

Estado de Hidalgo 
(UICEH), así 

como la firma de 
un mega libro, así 
como mensajes 
de motivación y 
reflexión para 
inculcar a los 

jóvenes hábitos 
sanos de lectura.  

En el plantel 
Tecocomulco, se 
llevó a cabo un 
Ecorally, el cual 

contó con la 
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participación de 
alumnos de cuarto 

semestre, 
docentes y 

administrativos, 
permitiendo a los 
participantes por 

medio de 
divertidos juegos, 
reforzar y en su 
caso desarrollar 

trabajo en equipo, 
promoviendo la 

integración entre 
los estudiantes, 

así como el 
desarrollo de 
cualidades y 

valores humanos 
y en  San Agustín 

Tlaxiaca se 
realizó la 

Inauguración del 
Mural Educativo 

de la docente 
Carmen Omaña 

Jiménez y el 
artista Jesús Vega 

Orozco. 
Alumnos del 

plantel Actopan 
obtuvieron el 

primer lugar en 
cinta naranja en el 

segundo torneo 
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del “Campeonato 
Estudiantil” de 
Tae Kwon Do 
realizando una 

destacada 
participación los 

jóvenes Itzel 
Pamela Herrera 
López, Reyna 

Pérez González, 
Jesús Gael Plata 
Martínez, Damián 

Domínguez 
Rodríguez, 

Darinka Manuela 
Garza López, 

Diego Hernández 
Zamora y Rubén 
Sánchez Nájera, 

la sede fue el 
Gimnasio de la 

Escuela 
Preparatoria No. 

1, donde 
asistieron 600 

jóvenes en 
diferentes 

categorías y 
grados, asistiendo 
escuelas públicas 
y privadas desde 
preescolar hasta 
bachillerato; se 
llevó a cabo el: 
“Fin de Semana 
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Cultural por la 
Democracia”, 

organizado por el 
Instituto Estatal 
Electoral (INE) 
participando 
alumnos de 

Mineral de la 
Reforma y La 

Providencia, en 
las actividades: 
Rodada por la 
Democracia y 
Concurso de 

Gaffitti, 
respectivamente; 

seguimiento al 
Programa 

Permanente de 
Lectura en los 

centros 
educativos; se 
efectuaron las 
reuniones de 

academia de las 
actividades 

paraescolares, 
artísticas y 

deportivas, de 
manera regional y 
estatal; participó 

la Banda de 
Guerra 

Monumental del 
COBAEH, en el 
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desfile 
conmemorativo de 
la Independencia 

de México, 
misma, que está 
conformada por 
alumnos de los 

planteles: 
Actopan, 

Atotonilco de 
Tula, Cuautepec, 
El Cid, Francisco 
I. Madero, Téllez, 

Tepeapulco, 
Zempoala, San 

Agustín Tlaxiaca y 
Tulancingo; se 

llevó a cabo la 3° 
Caminata del 29° 
Aniversario del 

COBAEH, en los 
132 centros 

educativos y la 
Dirección 

General; en el 
marco del 29° 
Aniversario del 
COBAEH, se 

organizaron cíclos 
de conferencias, 

con enfoque 
académico y de 

preservación de la 
salud: “La Historia 
de la Biología en 
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México”; “El valor 
de mi trabajo”; 

“Desafíos 
globales de la 

educación actual”; 
“Enfermedades 

crónico-
degenerativas”; 
“Enfermedades 
Transmisibles”; 

“Síndrome 
Climatérico”; se 
efectuaron los 

Encuentros 
Deportivos 

Intramuros y 
Regionales, en las 

seis 
Coordinaciones 

de Zona que 
integran el 

COBAEH; se 
realizó el 

Concurso Estatal  
de Canto en 
Inglés: Voice 
Talent 2016, 

obteniéndose los 
siguientes 

resultados: 1° 
Lugar: Ma. De los 
Ángeles Acosta 

Hernández 
(plantel Zimapán), 
2° Lugar: Yobany 
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de Jesús 
Mendoza 

Hernández 
(CEMSaD 

Tlahuelompa) y 3° 
Lugar: Gibrahan 
de la O. Miguel 

(plantel 
Cuautepec); se 

desarrolló la 
Semana Nacional 

de la Ciencia y 
Tecnología en los 

132 centros 
educativos del 
COBAEH; se 

efectuó la Muestra 
de Altares en la 

Dirección General 
del COBAEH, 

presentados por 
la tres Direcciones 

de Área. 
  

En cuanto al 
presupuesto, no 
se ejerció y pago 

conforme al 
programado y 

comprometido, en 
virtud que esta 
pendiente de 
pago algunas 
facturas.  El 

monto ejercido 
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corresponde al 
pago de los 

diferentes gastos 
realizados de la 
participación de 
los alumnos en 
los diferentes 

eventos 
descritos." 

2016 Orientación y 
tutorías 

Departamento 
Psicopedagógi

co 

$ 
5,440,443.31 

100 % 

Brindar el servicio 
de consejería a 
los alumnos en 
función de sus 
necesidades 
académicas y 

emocionales, a 
través de la 

continuidad de 
programas, 

tutorías, 
orientación, 
asesorías 

académicas, 
trayectoria 
académica, 

trabajo de apoyo 
a la comunidad y 
seguimiento de 
egresados que 
coadyuven a la 

apropiación de las 
competencias 

264 Centros 
educativos 
atendidos 

Durante el periodo 
enero-diciembre 
se logró la meta 

alcanzada al 
atender 264 

centros 
educativos de 
acuerdo a lo 

siguiente:   En el 
Programa 

Chimalli, Modelo 
preventivo de 

riesgos 
psicosociales para 

menores, 
adolescentes y 
sus familias, se 

aplicó una 
encuesta al 30% 
de la población 
estudiantil; se 
efectuaron dos 

talleres: 
consumismo y 

trastornos 
alimenticios.  En 

264 Centros 
educativos 
atendidos 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Orientacion_y_tutorias.pdf
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la prevención de 
adicciones, se 
realizaron 360 

operativos 
mochila; se 

aplicaron pruebas 
de tamizaje en los 

centros 
educativos de San 

Idelfonso, 
Tulancingo, 

Tehuetlán, Santa 
Catarina, La 

Providencia y 
Santa Cruz; se 
impartieron 6 

conferencias por 
personal de 
Centros de 

Atención Primaria 
en Adicciones, 
Centros Nueva 
Vida (UNEME-

CAPA), en 
Huejutla, 

Tlahuelilpan, 
Atengo, 

Chapantongo, Las 
Piedras, San 
Idelfonso, Los 

Otates, Ahuatitla y 
Tehuetlán; en el 

plantel Julián 
Villagrán y 

Atengo, se realizó 
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el monólogo de 
Podrás ser tú, 
Liberty: otra 
historia de 

mediocridad y 
Mujer, una historia 

como otras, en 
diferentes centros 

educativos; se 
participó en las 
reuniones del 

Consejo Estatal 
contra las 

adicciones; se 
participó  en  los 

juegos deportivos 
los días 20 y 21 

de octubre 
asistiendo los 

centros 
educativos de San 
Agustín Tlaxiaca, 

Mineral de la 
Reforma y La 
Providencia, 

ganando el plantel 
de Zapotlán. 

Con respecto a 
equidad de 
género, se 

presentó una 
propuesta de 

trabajo del 
“Programa de 

cultura 
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institucional para 
la igualdad del 
COBAEH, se 

realizaron 
conferencias, 

talleres, y 
periódicos 

murales en los 
centros 

educativos; se 
entregó el informe 
de actividades a 

la Unidad 
Institucional para 
la igualdad entre 

mujeres y 
hombres; se 

participó en el Día 
Naranja, se 

participó en la 
campaña de 

Prevención del 
cáncer de Mama; 

se realizaron 
actividades de 

sensibilización en 
los planteles de 

Apan, 
Chapantongo y 
Cardonal; se 

difundió la 
capacitación en 

línea de 
perspectiva de 

género 
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inscribiéndose 
230 participantes; 
se participó con 
una ponencia en 
el Congreso de 

“Transverzalizació
n e 

institucionalizació
n de perspectiva 
de género”; se 

participó en tres 
reuniones con el 

enlace de equidad 
de la 

Subsecretaría de 
Educación Media 

Superior. 
 En relación al 

Programa 
“Construye T”, se 

efectuaron 5 
capacitaciones 

virtuales para los 
65 centros 

educativos,  se 
actualizó la base 

de datos;  se 
aplicaron las 

encuestas a los 
participantes; se 
participó en las 

reuniones 
ordinarias del 

Comité Estatal de 
Hidalgo y en la 
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ciudad de México; 
se efectuó la 

quinta conferencia 
virtual para todos 

los centros 
Educativos; se 

convocó a todos 
los directores y 
tutores para  el 

curso de 
Inducción al 

diplomado, los 
días 23, 24, 25 y 
26 de mayo en 

siete sedes: tres 
en Pachuca, 
Tulancingo, 
Ixmiquilpan, 

Jacala y Huejutla. 
En el Proyecto de 
Geo parques, se 

participó en la 
conferencia “Por 
qué el fenómeno 

natural se ha 
convertido en un 

paradigma”, 
realizada en 
Huasca de 

Ocampo y la 
Universidad 

Tecnológica de 
Pachuca (UTP); 

se efectuó la 
capacitación en 
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los centros 
educativos de 
Mineral de la 
Reforma, La 
Providencia y 

Tulancingo.  En el 
Programa Yo no 

abandono” 
participaron los 

132 centros 
educativos en la 

encuesta aplicada 
a nivel nacional y 
se realizó el taller 
“Las habilidades 

socioemocionales 
para el 

aprendizaje”, 
participando 266 

personas. En 
seguimiento de 

egresados se está 
digitalizando la 

base de datos del 
Cuestionario 2 

“Egresados”; en lo 
referente al 

cuestionario a la 
fase 2 de los 
EMSaD, se 

contactó a los 54 
centros 

educativos, 
contactando al 
100% de los 
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estudiantes; se 
inició la captura y 
elaboración de la 
base de datos del 

Cuestionario 1 
“Posibles 

egresados de la 
generación 16-A y 
se envió a los 130 

Centros 
Educativos; se 

recibió la 
información de las 
coordinaciones de  
zona; se envió el 

reporte estadístico 
enviado a la 

Dirección General 
de Bachillerato de 
las generaciones 

2014, 2015 y 
2016; se envió el 
cuestionario a los 

planteles de 
Chilcuautla, 

Santiago Tlautla, 
San Bartolo 
Tutotepec, 

Emiliano Zapata y 
Tlanchinol.  En el 
Trabajo de Apoyo 
a la comunidad 
(TAC), se dio 
capacitación 

sobre el TAC en 
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Santa Catarina, 
Ahuatitla y 

Tlacolula; en este 
último se dio 

capacitación a los 
estudiantes para 

integrarse al 
Programa de 

Becario Solidario 
Hidalguense. 

Se mencionan 
otras  actividades 
destacadas tales 

como: la 
aplicación de 103 

exámenes 
psicométricos al 

personal 
susceptible de 
contratación; la 
prevención del 

suicidio 
adolescente; el 

taller de formación 
de docentes 

capacitadores en 
salud sexual y 

reproductiva de 
los y las 

adolescentes” 
coordinado por la 

Dirección de 
Educación Media 
Superior en cinco 
sedes:  Pachuca 
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(17 participantes), 
en  Huejutla (23 
participantes), 
Tulancingo (15 
participantes), 
Ixmiquilpan (22 

participación) y en 
Tula, (20 

participantes); en 
Apan se aplicó el 

instrumento 
“Cuestionario 
sobre cultura 

institucional; se 
dotó de material 
de curación a los 

centros 
educativos, el 
consultorio de 

Dirección General 
y para actividades 

deportivas y en 
todos los grupos 

del Centro 
Educativo de 
Tlanalapa; se 

realizó el taller de 
Acoso Laboral y 

Tanatología, 
sensibilización de 
los docentes del 
plantel Zempola  
sobre la atención 
a los estudiantes 
con discapacidad; 
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juntas de 
academia regional 
y estatal;  se dio a 
conocer la oferta 

educativa de 
Colegio Libre de 
Hidalgo,  UAEH y 

la  Escuela 
Normal Superior 

de Hidalgo, se dio 
seguimiento al 
Programa de 
Orientación-
vocacional 

ocupacional ” y se  
asistió al 

Congreso de la 
familia, se asistió 
a la conferencia 

de “Acoso 
cibernético” en 

Tizayuca; talleres 
de Escuela para 

padres y 
conferencias 

sobre: Actitud, 
autoestima y 

autoconcepto, 
Embarazo en la 
adolescencia, 

Noviazgo 
responsable y 
riso-terapia; se 
participó en la 
integración del 
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nuevo mapa 
curricular 

conformando en 
el SICE; se 

participó en el 22° 
Encuentro 

Nacional de 
Psicoterapia 

Humanista en 
Puebla, 

participando 30 
orientadores; se 
obtuvo el Premio 

17 de octubre 
2016; actualmente  
estamos inscritos 

en el “Premio 
incluye 2016”, etc. 

  
En cuanto al 

presupuesto, se 
ejerció conforme 
al programado y 

comprometido, en 
virtud que están 

pendiente de 
pago algunas 

facturas por cierre 
del trimestre.  El 
monto ejercido 
corresponde al 
pago de gastos 
derivados de la 
participación de 
los alumnos en 



  
 

CCoolleeggiioo  ddee  BBaacchhiilllleerreess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  HHiiddaallggoo  
 

 

 
 
 
 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

09/Febrero/2018 23/Marzo/2017 
 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

los diferentes 
eventos descritos. 

2016 Capacitación 
para el trabajo 

Departamento 
de 

Capacitación 
para el Trabajo 

$ 313,038.25 100 % 

Fortalecer las 
capacitaciones 

para el trabajo de 
los Centros 
Educativos 
mediante la 

aplicación de  
acciones 

específicas que 
aseguren el 

cumplimiento del 
perfil de egreso 
de los alumnos 
del Colegio de 
Bachilleres del 

Estado de 
Hidalgo, para 

facilitar su ingreso 
a la educación 
superior o al 

sector productivo, 
promoviendo 
actividades 

académicas y 
productivas de 
manera integral 
en los Centros 

Educativos, 
teniendo en 
cuenta su 
capacidad 
instalada, 

8 Acciones de 
capacitación para 

el trabajo 

Durante el enero-
diciembre se 

alcanzó la meta 
programada de 8 

acciones de 
capacitación para 

el trabajo de 
acuerdo a lo 

siguiente: 
Se logró que los 

estudiantes 
ganadores del 

concurso Aldea 
Digital en el 2015, 

recibieran su 
premio por parte 

de TelmexHub en 
la Ciudad de 
México, una 

certificación en 
fundamentos del 
diseño web; se 

desarrollaron las 
juntas de 

academia regional 
y estatal, las 

primeras 
celebradas en 

cada una de las 
zonas regionales 
y las segundas en 
las instalaciones 

8 Acciones de 
capacitación para 

el trabajo 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Capacitacion_trabajo.pdf


  
 

CCoolleeggiioo  ddee  BBaacchhiilllleerreess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  HHiiddaallggoo  
 

 

 
 
 
 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

09/Febrero/2018 23/Marzo/2017 
 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

potencial humano 
calificado y ejes 

de desarrollo local 
y regional. 

de la dirección 
general, para 
mantener una 
comunicación 
directa con los 

docentes y para 
atender sus 
necesidades 

relacionadas a 
cuestiones 

educativas; se 
realizó la compra 
de gas para los 
talleres de las 

capacitaciones de 
soldadura y 

sistemas 
agroindustriales; 
se realizaron los 
suministros de 

materiales, 
insumos y 

herramientas 
menores 

solicitados por los 
docentes que 
imparten las 

capacitaciones 
para el trabajo; 

también se inició 
con la gestión de 
manera informal 
con la empresa 

ICA, la cual opera 
en la zona de Tula 
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de Allende 
Hidalgo, 

perteneciente al 
giro de ingeniería, 

procuración y 
construcción, la 

cual, ofrece 
servicios al sector 
público y privado, 
como es el caso 
de Pemex, por lo 
que la empresa 

requiere de 
soldadores y los 
egresados de la 
capacitación del 

trabajo de 
soldadura de 
COBAEH son 

candidatos 
potenciales para 
trabajar en esta 

empresa. 
De igual forma se 

visitó a los 
planteles para dar 

seguimiento y 
acompañamiento 

de la práctica 
docente de los 

profesores de las 
capacitaciones 
para el trabajo, 

con la finalidad de 
identificar áreas 
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de oportunidad, 
implementar 

líneas de acción y 
coadyuvar el 
proceso de 

enseñanza - 
aprendizaje, 
visitando los 

planteles de: La 
Providencia, 
Mineral de la 

Reforma y 
Zimapán. 

 
Por otra parte, se 

implementaron 
acciones para 

trabajar 
conjuntamente 

con los planteles 
en el desarrollo de 

estudios de 
factibilidad para 

aperturar nuevas 
capacitaciones, 
tomando como 

base las ya 
existentes y las 

condiciones 
generales 

requeridas. Hasta 
el momento el 
plantel de la 

Gargantilla ha 
enviado su 
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reporte tal como 
se le solicitó para 
comenzar con el 

proceso de 
evaluación y 
autorización. 

En julio-
septiembre se 

desarrollaron las 
juntas de 
academia 

logrando brindar 
atención a  265 

docentes vía 
virtual a través de 
la Plataforma de 

Telmex, 
desarrollando las 

actividades 
siguientes: El 

registro de 
aspirantes en 

línea,  visualizar el 
video de 

bienvenida, se 
visualizó el video 
del orden del día 
por parte de la 

jefa del 
Departamento de 
Capacitación para 

el Trabajo,  se 
visualizó el video 
de la conferencia 
por parte del Dr. 
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Alejandro 
Rodríguez 

Sánchez, titulada 
“Planeación 

Argumentada en 
el Marco de las 
Competencias”, 

se compartieron y 
retroalimentaron 
las propuestas 
estratégicas de 

enseñanza y 
aprendizaje; se 
compartieron y 

debatieron en el 
foro de discusión 
las dificultades 

que 
experimentaron 

durante el 
desarrollo de la 

propuesta 
estratégica de 
enseñanza y 

aprendizaje, se 
participó en un 

foro de discusión 
y se entregó la 

minuta de 
acuerdos. Los 

productos 
generados en las 

juntas de 
academia fueron: 

Generación de 
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archivos 
electrónicos con 
las propuestas 
estratégicas de 

enseñanza - 
aprendizaje, 

archivos 
electrónicos con 

la reflexión 
relacionada a la 

conferencia y 
archivos 

electrónicos con 
las minutas de 

acuerdos.    
También se 

realizó la 
supervisión a 

planteles de la 
región huasteca y 

la sierra, 
específicamente 
Tehuetlán y San 

Agustín 
Metzquititlán, ya 
que en próximas 
fechas serán uno 
de los planteles 

beneficiados con 
la segunda 
compra de 
materiales, 

suministros e 
insumos. Fue 

pertinente asistir a 
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dichos planteles 
para identificar las 

necesidades 
reales de los 
laboratorios. 

En noviembre se 
capacitaron a 
través de la 

plataforma de 
Académica de 
TELMEX, a los 
docentes de las 

13 capacitaciones 
para el trabajo, 

impartiéndose los 
cursos diseño de 

secuencias 
didácticas, 

rubricas y diseño 
e impartición de 

cursos de 
capacitación; se 
asistió al Foro 
Empresarial 

Iberoamericano 
de Hidalgo, se 

asistió al evento 
Tour Eco Reto, el 

día 8 de 
noviembre, en las 
instalaciones del 

CITNOVA; se 
compró y entregó 

herramientas 
menores, 
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materiales e 
insumos de 

diversas 
capacitaciones 
para el trabajo 

beneficiando a las 
capacitaciones 

siguientes: 
Práctica 

Educativa, 
Desarrollo 

Comunitario, 
Instalaciones 

Eléctricas 
Residenciales y 

Comerciales, 
Instalaciones 
Hidráulicas, 

Sanitarias y de 
Gas, Informática, 

Industrial del 
Vestido, 

Soldadura, 
Higiene y Salud 
Comunitaria; se 

supervisó el 
plantel Huejutla el 

día 23 de 
noviembre del 

2016, a los 
docentes de 

Turismo e Higiene 
y Salud 

Comunitaria;  en 
esta última 
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capacitación se 
inició la gestión de 
cuatro convenios 

con diversas 
instituciones 
privadas y 

gubernamentales 
en Huejutla 

Hidalgo, los días 
23 y 24 de 

noviembre del 
2016 en el Hotel 
Media Luna Inn, 

UBR de Huejutla, 
DIF Municipal y 

Clínica de 
Especialidades 

Badillo y se apoyó 
a los alumnos de 

Cardonal y 
Actopan para 

participar en la 
etapa de 

eliminación 
nacional de Expo 

Ciencias en 
Tabasco del 7 al 
11 de diciembre, 

ganando el primer 
lugar y logrando el 

pase a la etapa 
final en Uruguay y 
Brasil, evento que 
se llevará a cabo 

en 2017 . 



  
 

CCoolleeggiioo  ddee  BBaacchhiilllleerreess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  HHiiddaallggoo  
 

 

 
 
 
 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

09/Febrero/2018 23/Marzo/2017 
 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

 
Con relación al 
presupuesto, no 
se ejerció y pago 

conforme al 
programado y 
comprometido, 
debido a que 

estan pendiente 
de pago algunas 

facturas por cierre 
del periodo. El 
monto ejercido 
corresponde al 

pago de diversos 
gastos que se 

llevaron a cabo 
para realizar las 

diferentes 
capacitaciones y 

juntas. 

2016 Adecuación 
curricular 

Departamento 
de Desarrollo 
Académico. 

$ 
1,424,479.32 100 % 

Instrumentar el 
proceso de 

mejora continua 
académica del 

servicio educativo 
que brinda el 

COBAEH 
mediante el 

fortalecimiento de 
los órganos 

colegiados, las 
actividades 

académicas en 
los procesos de 

62 Acciones de 
adecuación 
curricular 

Durante el periodo 
enero-diciembre 
se logró alcanzar 

la meta 
programada de 62 

acciones de 
adecuación 
curricular de 
acuerdo a lo 
siguiente: Se 

realizaron 
reuniones 

regionales de 
academia, 

62 Acciones de 
adecuación 
curricular 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Adecuacion_curricular.pdf
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enseñanza y 
aprendizaje, así 

como la cultura de 
la evaluación para 

el desarrollo de 
las diversas 
actividades 

académicas que 
se realizan y 

permitan mejorar 
los indicadores 
académicos. 

reuniones 
estatales y  

extraordinarias en 
los 132 centros 

educativos, en las 
cuales, se 
revisaron y 

acordaron los 
formatos de la 

planeación 
didáctica, el 

análisis de los 
contenidos 

disciplinares por 
campo de 

conocimiento.  En 
la academia 

estatal se realizó 
la 

retroalimentación 
de los acuerdos; 
en las academias 
extraordinarias se 

revisaron los 
requisitos de las 
convocatorias a 
olimpiadas de 

conocimientos por 
campo disciplinar; 
se participó en la 

Olimpiada 
Mexicana de 

Informática (OMI); 
se realizaron 

diversas mesas 
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de trabajo con el 
tema: 

metodología, 
diseño y 

validación del 
examen 

integrador de 
nuevo ingreso a 
primer semestre; 

se asistió a la 
conferencia “La 

Secuencia 
Didáctica 

Argumentada” en 
la comunidad de 

Francisco I. 
Madero; se 
realizaron 4 
sesiones de 

capacitación en la 
fase intensiva 

para los Consejos 
Técnicos 

Escolares de la 
Educación Media 

Superior 
(CTEEMS); en las  

reuniones de 
academia 
ordinaria y 

extraordinaria y 
por instrucciones 

de la 
Coordinación 
Nacional del 
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Servicio 
Profesional 
Docente, se 

impartió el Taller 
para la Evaluación 

de Desempeño 
Generación 2014; 
se elaboró y envió 
un tutorial en línea 
para los docentes 

idóneos de la 
Generación 2015 
que sustentarán 
su evaluación 

diagnóstica y en 
las reuniones de 

academia 
extraordinarias de 
los 5 campos de 

conocimiento 
participando 40 

docentes; se 
revisó la 

propuesta de 
bibliografía; se 
definió como 

campo de 
investigación las 
estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje; se 
aplicó un examen 

digital para el 
ingreso al sistema 

COBAEH; se 
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realizaron mesas 
de trabajo con los 

Directores de 
Zacualtipán, 
Tasquillo y 
Actopan en 
relación a la 

elaboración de 
“La Carga 

Horaria”; se 
asistió al 11º 

Coloquio 
“Innovación para 
el Desarrollo de 
Competencias,” 

donde se 
presentaron los 

proyectos 
elaborados por los 

alumnos en los 
ámbitos: Social-
Cultural, Social-

Científico, 
Ecológico, 

Tecnológico; 
ejemplo de estos 
proyectos es el 
siguiente:  “La 

guanábana y sus 
beneficios en la 
prevención de 

algunas 
enfermedades“ 
presentado en 
San Agustín 



  
 

CCoolleeggiioo  ddee  BBaacchhiilllleerreess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  HHiiddaallggoo  
 

 

 
 
 
 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

09/Febrero/2018 23/Marzo/2017 
 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

Tlaxiaca, se 
asistió al curso-
taller “El uso de 

GEOGEBRA en la 
enseñanza de las 
Matemáticas”; se 
dio  capacitación 

en las 
coordinaciones de 
zona respecto a 

los Consejos 
Técnicos 

Escolares de 
Educación Media 

Superior 
(CTEEMS), se 

presentó la 
Estrategia 

Nacional de 
Formación 

Continua para 
Profesores de la 
Educación Media 

Superior; se 
asistió a la “Fase 

Estatal de la 
consulta sobre el 
Modelo Educativo 

2016” y en el 
marco del Ingreso 

al Sistema 
Nacional de 

Bachillerato; se 
participó en el 

Curso 
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denominado 
“GEOPARQUE”, 
coordinada por la 

UAEH y la 
Secretaría de 

Turismo;  se llevó 
a cabo la Etapa 
Experimental de 
la Olimpiada de 

Física, 
participando 6 
alumnos de los 

planteles de 
Cardonal, 

Atotonilco de Tula 
y Pisaflores; se 

asistió al  Curso-
Taller 

denominado 
“Experiencias de 

aprendizaje “ en la 
UAEH, también se 
realizó la Reunión 
Extraordinaria en 

el CONALEP-
TULANCINGO, 

para la 
elaboración y 

diseño de la guía 
de septiembre; se 
asistió a la SEP 
en México  en 
relación a la 

Coordinación del 
Servicio 
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Profesional 
Docente; se 
asistió a una 

reunión 
extraordinaria de 

Colegios de 
Bachilleres, Zona 
Noroeste, en las 

Oficinas 
Generales de la 

Dirección General 
de Bachillerato 

(DGB); se 
participó 

impartiendo la 
ponencia ”2º. 

Simposio 
Internacional para 

Maestros de 
Inglés”, en la 
Universidad 

Politécnica de 
Francisco I. 
Madero; se 
conformó el 

Consejo 
Consultivo Estatal 

y se asistió a la 
primera reunión; 
se participó en la 

capacitación 
impartida por 
personal de la 
Coordinación 
Sectorial de 
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Desarrollo 
Académico 

(COSDAC), en las 
instalaciones de 

Consejo de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación de 

Hidalgo 
(CITNOVA), 
relativa a la 
Normalidad 
mínima; se 
efectuó el  
Congreso 

Nacional de 
Normalidad 

Mínima en la 
Educación Media 

Superior; se 
realizó el 

acompañamiento 
académico a 

docentes en el 
Proceso de 
Evaluación 

Docente 2016;  20 
personas de la 

Dirección 
Académica  

observaron las 
actividades 

relacionadas con 
la CTEEMS en  
20 planteles; se 
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visitaron 15 
planteles en 

cuanto a 
diagnóstico, 
evaluación y 

seguimiento de 
incorporación y 
permanencia al 

Sistema Nacional 
de Bachillerato 

(SNB); se asistió 
al Congreso de 
Actualización 
Docente de 
Inglés, en 
Acapulco, 

Guerrero; lograron 
ser seleccionados 

a nivel estatal  
alumnos de 

COBAEH,   8 en 
la Olimpiada de 

Biología, pasando 
6 educandos a la 

segunda etapa y 3 
educandos en la 

Olimpiada de 
Química en la 

segunda etapa; se 
participó en el 

Congreso 
Nacional de la 

Enseñanza de las 
Matemáticas, en 

la Ciudad del 
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Conocimiento 
asistiendo 133 

docentes de todos 
los subsistemas; 
se participó en la 

Academia de 
Interculturalidad; 
se  ingresó a la 
plataforma del 

Consejo para la 
Evaluación Media 

Superior 
(COPEEMS), así 
como,  los mapas 

curriculares y 
programas de 

estudio; se realizó 
el  registro de 255 

alumnos del 
COBAEH para las 

Olimpiadas de 
Historia; se asistió 
a la XXIII Sesión 

Ordinaria–
CEPPEMS-H; se 

realizaron los 
Consejos 

Consultivos 
Directivos por 

Zona I,II,III,IV,V y 
VI; se asistió al 
curso “Building 

Effective Teaching 
II”, en la UAEH; 

se asistió al 
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Consejo Técnico 
Directivo, 

celebrado en el 
plantel CONALEP 
II; se asistió a la 

Reunión de 
Academia de 

Matemáticas con 
subsistemas de 

Educación Media 
Superior; se 

asistió al curso de 
Actualización 
Docente en 

Matemáticas y 
Física para 

profesores del 
Nivel Medio 
Superior y 
Superior, 

impartido por la 
UAEH; se acudió 
a la Instalación de 

la Academia de 
Idiomas  y a la 

Instalación de la 
Academia de 
Comunicación 
conjuntamente 

con los 
subsistemas de 

Educación Media 
Superior. 

 
En cuanto al 
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presupuesto, se 
ejerció y pago 
conforme al 

programado y 
comprometido.  El 

monto ejercido 
corresponde al 

pago de diversos 
insumos 

requeridos para 
las necesidades 

de traslado 
generadas en las 

reuniones de 
academia 

necesarias para el 
fortalecimiento del 

proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

2016 
Capacitación y 
profesionalizac

ión 

Departamento 
de 

Capacitación y 
Seguimiento  

Docente 

$ 
1,029,547.31 100 % 

Capacitar a la 
plantilla del 
personal de 

COBAEH a través 
de diferentes 

eventos como: 
cursos, talleres, 

diplomados y 
posgrados, 
congresos, 

simposios; que 
permitan la 

actualización, 
formación y 

profesionalización 

37 Eventos 
realizado 

En el periodo 
enero-diciembre, 

se cumplió la 
meta programada 

de 37 eventos 
realizados, de 
acuerdo a lo 

siguiente: 
Las actividades 
de capacitación 
han permitido 

beneficiar a 1,464 
personas entre 

docentes y 
administrativos, 

37 Eventos 
realizado 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Capacitacion_y_profesionalizacion.pdf
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y que garanticen 
elevar la calidad 
del desempeño y 

sus funciones 
favoreciendo al 

máximo el 
desarrollo de 
habilidades, 
aptitudes y 

actitudes, las 
cuales se verán 
reflejadas en el 

aprovechamiento 
de los alumnos. 

beneficiando a 
hombres y 
mujeres. 

La capacitación 
enfocada al 

desarrollo de 
competencias ha 

permitido 
actualizar a los 
docentes en la 
área disciplinar 
beneficiando a 
289 Hombres y 

356 Mujeres con 
Cursos-Talleres 

en las asignaturas 
de Inglés, 

Métodos de 
Enseñanza en 

Educación Física, 
Ajedrez, Ecología, 

Matemáticas, 
Física, Química,  

Corporalidad, 
Conciencia y 

Espiritualidad, por 
otro lado, la 

participación en 
un Ciclo de 

Conferencias 
Multidisciplinar, ha 
permitido que los 

docentes se 
actualicen, es 

importante 
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destacar que 
existe 

participación del 
personal en 

eventos 
nacionales e 

internacionales 
beneficiando con 

ello la 
actualización de 
conocimientos.  

Con referencia al 
personal 

administrativo, de 
forma concreta el 

grupo de 
auditores, se han 

actualizado en 
cuanto a 

fundamentos de 
ISO 9001 - 2015, 

de ellos 9 son 
mujeres y 11 son 

hombres, y un 
evento de 

Jornada de la 
Salud dirigida a 
personal de la 

Dirección General 
beneficiando a 73 

mujeres y 15 
hombres, un 

curso dirigido a 
docentes de 
Orientación 
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Vocacional sobre 
Inteligencia 

Emocional que 
benefició a 45 
mujeres y 15 

hombres. por otro 
parte, se han 
capacitado al 

personal para el 
logro de 

desarrollo de 
competencias 
beneficiando a 

353 Mujeres y 288 
Hombres. 

Es importante 
señalar, que el 

personal docente 
y directivo  que se 
ha registrado en 

el Programa 
“Estrategia 
Nacional de 
Formación 
continua de 

Educación Media 
Superior”  y que 
corresponde al 
siguiente perfil: 
313 docentes 

evaluados en el 
2015, 672 

docentes en 
servicios y 71 
docentes de 



  
 

CCoolleeggiioo  ddee  BBaacchhiilllleerreess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  HHiiddaallggoo  
 

 

 
 
 
 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

09/Febrero/2018 23/Marzo/2017 
 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

nuevo ingreso, así 
como 49 docentes 

con funciones 
directivas y 67 

Directores de los 
cuales han 

concluido 272  
docentes  por lo 

menos un curso y 
498 se 

encuentran 
cursando alguno 

de ellos  
impartidos por la 

COSDAC. 
asimismo 35 

Directores que se 
encuentran 

inscritos en el 
Curso 

El impacto del 
proyecto es 
cualitativo y 

cuantitativo ya 
que las metas de 
capacitación se 

han alcanzado de 
acuerdo a lo 
programado, 

debido a que se 
ha logrado 

desarrollar las 
competencias del 
personal, mismas 

que se verán 
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reflejadas en la 
evaluación de la 
efectividad de la 

mismo cuando se 
realice la 

evaluación de 
indicadores del 

Sistema de 
Gestión de 

Calidad.  
 

En cuanto al 
presupuesto, se 
ejerció y pago 
conforme al 

programado y 
comprometido. El 

monto ejercido 
corresponde al 

pago de diversos 
insumos 

requeridos para 
los diferentes 

eventos 
realizados. 

2016 Materiales 
didácticos 

Departamento 
de Bibliotecas 
y Laboratorios 

$ 432,843.01 100 % 

Proporcionar 
oportunamente 
los materiales 

didácticos 
requeridos en el 

proceso 
educativo, 
además de 
verificar que 
reúnan las 

52 Lotes 
didácticos 

Durante el enero-
diciembre logró la 
adquisición de 52 
lotes didácticos de 

materiales y 
substancias de 

laboratorio,  
quedando 

pendiente un lote, 
como se describe 

52 Lotes 
didácticos 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Materiales_didacticos.pdf
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características de 
idoneidad acordes 
a los programas 

de estudio 
vigentes, así 

como apoyar las 
actividades que 

se realicen dentro 
de las bibliotecas 
y los laboratorios 
de usos múltiples 
y/o microescala. 

a continuación:  
Acapa (1), Acatlán 

(1), Aguas 
Blancas (1), 
Ahuatitla (1) 

Atotonilco de Tula 
(2), Cardonal (1), 
Cuautepec (1), 
Durango (1), El 

Cid (2), Emiliano 
Zapata (1), 
Gundhó (1), 

Huichapan (1), 
Huitepec (1), 
Juárez (1), La 
Misión (1), Los 

Otates (1), 
Mineral del Chico 
(2), Nopala (1), 

Orizabita (1), San 
Agustín Tlaxiaca 
(2), San Bartolo 
Tutotepec (2), 
Santa Catarina 
(1), Santa Cruz 
(1), Santa María 

Macúa (2), 
Santaiago de 

Anaya (1), 
Santiago 

Tezontlale (1), 
Santiago Tlautla 
(2), Santo Tomas 
(1), Tasquillo (1), 
Tecozautla (1), 
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Tehuetlán (1), 
Téllez (1), 

Tepeapulco 
(2),Tianguistengo 
(1), Tizayuca (1), 

Tlacolula (1), 
Tlanalapa 

(1),Tlanchinol (1),  
Xochiatipan (1), 

Yatipán (1), 
Zempoala (2), 
Zimapán (1), 

Zimapán II (1). 
 

El impacto del 
proyecto, fue 

positivo al haber 
logrado la 

atención de 52 
solicitudes, lo cual 

permitirá la 
realización de 
prácticas de 
laboratorio 

acordes a los 
programas 
educativos 

vigentes, a fin de 
mejorar el 
proceso 

educativo. 
 

En cuanto al 
presupuesto, no 
se ejerció y pago 
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conforme al 
programado y 
comprometido, 

debido a que está 
pendiente de 
pago algunas 

facturas por cierre 
del trimestre. El 
monto ejercido 
corresponde al 

pago de los 
materiales y 

sustancias de 
laboratorio 

solicitados por 
Centros 

Educativos. 

2016 Educación 
virtual 

Departamento 
de Apoyo 

Académico y 
Emsad 

$ 16,769.20 100 % 

Proporcionar a las 
distintas áreas del 

Colegio de 
Bachilleres una 

plataforma 
tecnológica y 
educativa que 

permita propiciar 
el desarrollo de  

proyectos de 
Educación Virtual, 
a través del uso 

eficaz de las 
tecnologías de 
información y 

comunicación, así 
como, del 

desarrollo de 

3 Actividades 
virtuales 

En el periodo 
enero-diciembre, 
se cumplieron 3 

actividades 
virtuales, de 
acuerdo a lo 

siguiente: 
 

Derivado de la 
publicación de la 

Convocatoria 
dirigida a  los 132 

Centros 
Educativos para  
participar en el 
Programa de 
Actualización 

Docente 

3 Actividades 
virtuales 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Educacion_virtual.pdf
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ambientes 
virtuales de 

aprendizaje (AVA) 
que permitan 
garantizar la 

capacitación de 
los docentes con  

cobertura y 
equidad. 

correspondiente al 
ciclo 2016-A, se 
impartió a través 
de la plataforma 

de la Universidad 
La Salle,  21 

cursos: Química, 
Ortografía y 
Redacción, 

Matemáticas, 
Introducción a las 
Ciencias Sociales, 

Historia de 
México, Lectura y 

Redacción, 
Filosofía, Ética y 

Educación, 
Economía, 
Derecho, 

Metodología de la 
Investigación, 

Tecnología 
Educativa en el 

Aula, Mapas 
Conceptuales, 

Habilidades 
Comunicativas en 

el Docente, 
Educación y 
Relaciones 

Interpersonales, 
Educación 

Holista, Desarrollo 
Sustentable, 

Biología, 
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Identidad 
Docente: una 

mirada desde las 
necesidades de 
los adolescentes 

en el aula, 
Adolescencia y 

Orientación 
Educativa y 

entendiendo el 
arte,  en los 
cuales, se 

inscribieron un 
total aproximado 
de 223 personas, 

incluyendo 
personal 

Directivo, docente 
y administrativo, 
concluyendo los 
cursos en el mes 

de abril. 
 

En el mes de abril 
la Universidad La 

Salle envió un 
listado para 
efectuar la 
revisión y 

verificación de 
información, con 

la finalidad de 
realizar la emisión 
de las constancias 
que avalan dichos 
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cursos. 
 

En el mes de 
mayo se envió a 

las 
coordinaciones de 

zona, la 
convocatoria 

Congreso Virtual 
“Tendencias de la 

Educación a 
distancia” para 

que se difundiera 
a cada uno de los 

Centros 
Educativos, 

derivado de ello 
se registraron 37 

personas entre las 
cuales se 

encuentran 
docentes, 

directivos y 
administrativos. 

 
De igual manera 

se llevaron a cabo 
la entrega de 

constancias a las 
Coordinaciones 

de zona, para que 
estas a su vez las 
distribuyan a cada 

uno de sus 
Centros 
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Educativos con la 
finalidad de que 
sean entregadas 
a cada uno de los 

participantes. 
 

Durante el mes de 
septiembre se 
recibieron las 
Constancias 

correspondientes 
a los cursos 

impartidos en el 
periodo 2016-A, 
las cuales están 

siendo 
clasificadas para 
posteriormente 

hacer la entrega 
correspondiente. 

 
En el último 
trimestre se 

desarrollaron 
cursos orientados 

al personal 
docente que será 
evaluado, como 

parte del Servicio 
Profesional 

Docente, por lo 
que se 

desarrollarán e 
impartirán cursos 

que permitan a los 
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docentes 
fortalecer sus 
capacidades, 

conocimientos y 
competencias, de 

igual manera, 
contribuirá a 

elevar la calidad 
de las prácticas 
de enseñanza y 

con ello fortalecer 
el servicio 

educativo que se 
ofrece en las 
escuelas y el 
trabajo de los 
docentes en el 

aula. 
 

El impacto del 
proyecto ha sido 
favorable, ya que 

ha permitido 
proporcionar a las 
distintas áreas del 

Colegio de 
Bachilleres una 

plataforma 
tecnológica y 

educativa 
propiciando el 
desarrollo de 
proyectos de 

Educación Virtual, 
a través del uso 



  
 

CCoolleeggiioo  ddee  BBaacchhiilllleerreess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  HHiiddaallggoo  
 

 

 
 
 
 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

09/Febrero/2018 23/Marzo/2017 
 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

eficaz de las 
tecnologías de 
información y 

comunicación, así 
como, del 

desarrollo de 
ambientes 
virtuales de 

aprendizaje (AVA) 
que coadyuvan a 
la capacitación de 
los docentes con 

cobertura y 
equidad. 

En cuanto al 
presupuesto, este 
se ejerció y pago 

conforme al 
programado y 

comprometido. El 
monto ejercido 
corresponde al 

pago de los 
gastos efectuados 
para la realización 
de las diferentes 
actividades, para 
el cumplimiento 

del proyecto. 

2016 

Desarrollo y 
actualización 
de sistemas 

de información 

Departamento 
de Sistemas y 

Tecnologías de 
la Información 

$ 
6,596,754.42 100 % 

Desarrollar, 
administrar y/o 

dar 
mantenimiento a 

sistemas de 
información a fin 

4 Actualización de 
sistemas de 
información 

Durante enero-
diciembre se 

cumplió la meta 
programada al 

realizar la 
actualización de 4 

4 Actualización de 
sistemas de 
información 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Sistemas_informacion.pdf
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de simplificar las 
actividades 

administrativas 
que día a día se 
llevan a cabo en 

el Colegio de 
Bachilleres del 

Estado de 
Hidalgo, a través 
de tecnologías de 

información. 

sistemas de 
información de 
acuerdo a lo 

siguiente: 
SISTEMA DE 
CONTROL DE 

CORRESPONDE
NCIA INTERNA 

(SICC):  
Para  el control 
del personal se 

desarrolló el pase 
de salida ; se  

modificó la 
visualización de 

los correos 
enviados, 

recibidos y de 
papelera de 
reciclaje del 

correo 
institucional; se 
realizó la mejora 

continua del 
Órgano Interno de 
Control a través 

de la actualización 
del formato de los 
documentos; se 
implementó la 

firma electrónica 
avanzada en los 

documentos 
emitidos y 

recibidos; se 
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concluyó el 
análisis diseño y 
programación de 
la estructura de 
archivos para la 
documentación 

emitida y recibida; 
se capacitaron en 
este sistema a 77 

centros 
educativos 

aunados a los 
existentes; se 

agregó al 
personal interno y 

externo, se 
habilitaron avisos 
de comisión, se 

adecuaron firmas, 
fotos y sellos de 
los mismos; se 

añadió 
procedimiento 
para cancelar y 

compartir correos 
recibidos; se 

realizaron 
modificaciones del 

módulo para la 
clasificación de 

correspondencia 
conforme a la Ley 
de Archivos y se 
inició la fase de 

pruebas; se 
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efectuó el análisis 
y diseño de los 
formatos para 

inventario 
documental; se 

inició el desarrollo 
y programación 

de las órdenes de 
servicio emitidas 

bajo el 
procedimiento de 
soporte técnico de 

hardware y 
software por la 

norma ISO 
9001:2008  en el 
Departamento de 

Sistemas y 
Tecnologías, 

llevando a cabo la 
creación de los 

catálogos, 
asignación a las 

unidades o 
centros 

educativos, así 
también, la 

asignación al 
personal que lo va 

a realizar y la 
generación de la 

solicitud 
correspondiente; 

se realizó la 
modificación de la 
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hoja membretada 
con la nueva 

imagen 
institucional, se 

agregó la 
expedición de 

oficios con 
atención y copia 
hacia personal 

externo; se  
actualizó el 
Manual de 

Procedimientos, 
se realizó el 

desarrollo para 
visualizar el 
estado que 
guardan las 

peticiones de 
números de oficio, 
circular y avisos 

de comisión, 
historial, 

elaboración de 
reportes  de 
actividades 

asignadas a los 
usuarios para dar 

seguimiento. 
 

SISTEMA 
INTEGRAL DE 

CONTROL 
ADMINISTRATIV

O SICA 
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MODULO DE 
RECURSOS 

HUMANOS: Se 
liberó el módulo 
con las diversas 
modificaciones, 

tales como: 
Administración de 
Carreras, Cargos 

y Puestos; se 
entregan los 

apartados para la 
captura de 

nombramiento 
docente; se 

efectuó el análisis, 
diseño, desarrollo 
y programación 

para la 
adecuación y 

validación de las 
fotografías del 

personal 
administrativo y 

docente, también 
se modificó el 

reporte de 
personal para 
visualizar la 
información 

referente a la 
carrera del 

empleado; se 
concluyó el 
módulo de 
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contratos, se 
capacitó y entró 

en fase de 
pruebas. 

MODULO DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS: 
Se actualizó la 

vista del formato 
de constancia de 
sueldos y salarios 

en cuanto a 
bloqueo de 
emisión de 
constancias 

generadas, así 
mismo, se realizó 
la programación y 
liberación para la 
recuperación de 

contraseña. 
MODULO DE 
DIRECCIÓN 

ACADÉMICA: Se 
realizó la entrega 
de avances del 

Módulo de 
Docentes y 

Capacitaciones al 
Área Académica, 

se brindó 
capacitación y se 

realizó una 
propuesta de 

mejora; se 
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desarrolló el 
módulo de 
períodos 

escolares; se 
inició el desarrollo 

del módulo de 
mapas 

curriculares y 
cargas horarias; 
se concluyó la 
asignación de 

materias a 
docentes y vista 

de cargas 
horarias con la 

inclusión de 
minuta de 

acuerdos y se 
procede a fase de 

pruebas. 
MÓDULO DE 
JURÍDICO: Se 

liberó el módulo 
de la Ley de 
Archivos y se 

liberó la interfaz 
del Módulo del 
Departamento 

Jurídico en 
relación a la 
creación de 
funciones 
comunes y 

sustantivas, para 
la administración 
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del cuadro 
documental 

necesario para 
llevar a cabo la 
clasificación de 

correspondencia.  
MÓDULO DE 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN: Se 
finalizó la base de 

datos para la 
creación de 

grupos 
autorizados en los 

centros 
educativos 

dependiendo la 
categoría; 

incluyendo el 
historial de cuatro 
periodos pasados 
con su proyección 

estadística; se 
concluye la 

asignación de 
materias a 

docentes y vista 
de cargas 

horarias con la 
inclusión de 
minuta de 

acuerdos y se 
procedió a la fase 

de pruebas.  
MÓDULO DE 



  
 

CCoolleeggiioo  ddee  BBaacchhiilllleerreess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  HHiiddaallggoo  
 

 

 
 
 
 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

09/Febrero/2018 23/Marzo/2017 
 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

PLAN ESTATAL 
DE 

DESARROLLO 
2016-2022: Se 

otorgaron 
asesorías para el 

manejo del 
módulo de Plan 

Estatal de 
Desarrollo 2016 – 

2022 y se 
realizaron gráficas 
de propuestas por 
zona; y se elaboró 

el manual de 
usuario 

correspondiente. 
SISTEMA DE 

CONTROL 
ESCOLAR 

(SICE): En el 
Departamento de 
Registro y Control 

Escolar se 
desarrolló el 
módulo de 

equivalencias, se 
analizó el 

procedimiento, así 
como la 

documentación 
que se requiere 

para su 
tramitación para 
poder realizar el 
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dictamen técnico, 
el cual puede ser: 

portabilidad o 
equivalencia o 
revalidación de 

estudios; en junio 
se implementó el 

módulo de 
incorporación, que 
incluye el trámite 
de Equivalencias, 

Portabilidad y 
Revalidación, así 
como, el Cambio 

de Adscripción; se 
liberaron los 

módulos de Actas 
de Evaluación 

Final y Listas de 
Alumnos Vigentes 

para uso de los 
centros 

educativos; se 
terminó la 

adecuación y 
validación de las 

fotografías para la 
emisión e 

impresión de 
credenciales de 

alumnos, se 
validó el proceso 
de transferencias; 

se realiza el 
análisis y 
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procedimiento 
para cambio de 

mapa curricular a 
los alumnos de 
primer semestre 

de los 132 
Centros 

Educativos como 
parte del proceso 
de certificación de 

la SNB; se 
realizaron 

pruebas para la 
visualización de 
las calificaciones 

en forma 
numérica y como 
Acreditado y No 

Acreditado de las 
UACs de 

paraescolares y 
de orientación, 
dependiendo el 
mapa curricular 
asignado a los 

alumnos; se inició 
el análisis y 

desarrollo de la 
Firma Electrónica 

para los 
Certificados de 
Terminación de 

estudios; se 
realizó la 

actualización para 
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la asignación de 
alumnos 

repetidores a 
grupo con distinto 
mapa curricular; 
se actualizó la 

vista en el 
apartado de 

“Personal”. En la 
implementación 

de la firma 
electrónica 

avanzada se 
concluyen los 

siguientes 
módulos: 1) 

Generación de 
certificados de 
terminación de 

estudios en 
formato XML por 

centros 
educativos; 2) 

Verificación de la 
Información de 
certificados de 
terminación de 

estudios por 
departamento de 
Registro y Control 

Escolar; 3) 
Generación de 

Firma electrónica 
avanzada por 

parte de Dirección 
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General y de la 
titular del 

Departamento de 
Registro y Control 

Escolar. 

2016 
Supervisión a 

centros 
educativos 

Coordinación 
de Zonas $ 296,309.50 100 % 

Contar con 
información 

objetiva y precisa 
de carácter 
académico, 

administrativo y 
de control escolar, 

de los Centros 
Educativos que 

permita 
retroalimentar el 

quehacer 
institucional. 

777 Supervisiones 
realizadas 

Durante el periodo 
enero-diciembre 

se cumplió la 
meta programada 

al atender 777 
supervisiones 
realizadas de 
acuerdo a lo 

siguiente: 

Se realizaron los 
Consejos 
Técnicos 

Escolares de 
Educación Media 
Superior, a fin de 

revisar 
permanentemente 

el logro de 
aprendizaje de los 
alumnos, planear, 
dar seguimiento y 

evaluar las 
acciones de la 

institución 
educativa, 
fomentar el 
desarrollo 

profesional de los 
docentes y 

777 Supervisiones 
realizadas 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Supervision_centros_educativos.pdf
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directivos, así 
como garantizar 
un conjunto de 

condiciones que 
permitan una 
normalidad 

mínima en las 
tareas escolares, 
esta actividad, es 

guiada por la  
Dirección 

General, por lo 
que se brindó 
capacitación 

previa por parte 
del personal de la 

Dirección 
General.  

Las 
coordinaciones de 

zona realizaron 
supervisiones a 

los centros 
educativos 

consistiendo en lo 
siguiente: visitas 

de 
acompañamiento 

directivo y 
docente a  estos 

centros 
educativos; se 

asistió a la Feria 
de Universidades 
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para alumnos del 
6° semestre; se 
dio seguimiento 

de los 
requerimientos de 

información, 
comunicación y 
enlace entre los 

centros 
educativos y la 

Dirección General 
de COBAEH; se 

asistió a 
reuniones 

directivas de 
planificación y 
evaluación, se 

asistió a 
reuniones 

mensuales con 
directores de los 

centros 
educativos; se 
supervisó  y 
apoyó en  la 

difusión entre  la 
comunidad del  

colegio el material 
informativo sobre 
eventos artísticos, 

culturales, 
científicos y 

deportivos que 
generan  las 

diferentes 
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instituciones, 
grupos y 

organismos; se 
difundió 

oportunamente y 
con veracidad la 

información 
emitida por 

Dirección General 
; se supervisó los 

Consejos 
Técnicos 

Escolares fase 
intensiva sesión  

CTEEMS  y 
sesión 

extraordinaria; se 
asistió a las 

reuniones de 
academia 

regionales y 
estatales; 

participaron en el  
11° Coloquio 

Innovación para el 
Desarrollo de 

Competencias; 
participaron en la 
coordinación de la 

caminata por el 
25° Aniversario 

del COBAEH y al 
desfile de 

conmemoración 
de la 
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independencia de 
México; se asistió 
a la exposición de 

proyectos 
productivos tales 

como en el 
CEMSaD Jalapa, 

San Cristóbal, 
San Juan 

Ahuehueco, 
Xuchitlán, 

Atecoxco  y en el  
Plantel de 

Tianguistengo; se 
analizaran  los 

resultados de los 
exámenes de 

admisión y  
exámenes 

departamentales 
en cada una de 

las 
coordinaciones 

para determinar el 
desempeño 
educativo y 
docente; se  

diseñaron mejores 
estrategias para 

mejorar los 
indicadores de la 

institución.  

El proyecto ha 
tenido un impacto 
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positivo, ya que 
las actividades 
desarrolladas 

permiten disponer 
de información 

objetiva y precisa 
de carácter 
académico, 

administrativo y 
de control escolar, 

de los Centros 
Educativos 
permitiendo 

retroalimentar el 
quehacer 

institucional. 

16 Difusión 
institucional 

Dirección 
General 

$ 
1,164,037.94 100 % 

Difundir de 
manera 

permanente las 
actividades 
culturales, 

académicas, 
deportivas de la 

institución, con el 
propósito de 

continuar 
posicionando a 

COBAEH como el 
Subsistema de 

Educación Media 
Superior con 

mayor cobertura 
en el Estado. 

12 Actividades de 
difusión 

Durante el enero-
diciembre se logró 
alcanzar la meta 

al realizar 6 
actividades de 

difusión 
sobresaliendo 

entre las 
actividades más 
importantes las 
siguientes: Se 

elaboró la Síntesis 
Informativa Digital 

diariamente; se 
cubrieron las 

ceremonias de 
clausuras de las 

coordinaciones de 

12 Actividades de 
difusión 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Difusion_institucional.pdf
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zona;  se cubrió el 
evento de mis 

manos tienen voz,  
se asistió a la 

primer reunión del 
consejo consultivo 

estatal,  
Videoconferencia 

“Planeación 
didáctica 

argumental” por el 
Dr. Juan Antonio 
García Fraile, con 

el objetivo de 
brindar apoyo 

académico a los 
docentes de 
COBAEH, 

Políticas públicas 
de fomento a la 

creación y 
desarrollo cultural, 

torneo 
intercolegial de 

basquetbol para la 
prevención de 

adicciones"", en 
las instalaciones 

del gimnasio 
Miguel Alemán, 
asistiendo los 

subsistemas de 
Educación Media 

Superior, se 
realizó la Reunión 
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Regional de 
Formación Inicial 
a Responsables y 
Enlaces del Curso 
en Línea para ser 
Alfabetizador,  se 
celebró el ""1er. 

Congreso 
Nacional de 
Normalidad 

Mínima en la 
EMS""; se realizó 

la muestra de 
altares en 
Dirección 

General, se 
realizaron 

gestiones a favor 
de los Centros 
Educativos de 

Yahualica, 
Mecatlán,Santa 

Teresa y Oxeloco,  
se cubrió el 

Xantolo 2016 en 
la  sierra 

hidalguense,  se 
diseñaron los 

carteles de cero 
tolerancia. 

Se elaboraron los 
siguientes 
boletines: 

Felicitaciones a 
los graduados, 
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Centros 
Educativos de 
Zona I realizan 
ceremonias de 
graduación y 
COBAEH, se 
acudió a las 

instalaciones de 
Comunicación 

Social de SEPH, 
en dónde fue 

entrevistada la 
alumna Jessica 
Hernández del 

Centro Educativo 
de San Agustín 
Tlaxiaca, quien 

obtuvo junto con 
su compañero 

Jordi Cruz 
mención 

honorífica con el 
proyecto "" 

Remoción de 
plomo en pozos 

de Tulancingo de 
Bravo, utilizando 

biomasa en forma 
de fibra (lirio 

acuático y lana de 
borrego), para 
eliminación de 

350 ppb de 
plomo"", en el 
marco de la 
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entrega del 
Premio Nacional 
Juvenil del Agua 
2016; COBAEH 

inicia festejos del 
XXIX Aniversario, 

Caminata de 
Aniversario, 
COBAEH 

participa en el 
desfile de 

independencia, se 
cubrió la visita de 

la Secretaria 
Educación Pública 
Sayonara Vargas 

Rodríguez al  
plantel Huejutla, 

asignan a la Mtra. 
Gloria Edith 

Palacios Almón 
como Directora 

General de 
COBAEH; 

Encuentro Estatal 
del Programa 

CONSTRUYE T, 
Ciclo de 

Conferencias del 
XXIX Aniversario, 

se cubrió el 
evento de la Junta 
de Academia del 
Departamento de 
Psicopedagogía 



  
 

CCoolleeggiioo  ddee  BBaacchhiilllleerreess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  HHiiddaallggoo  
 

 

 
 
 
 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

09/Febrero/2018 23/Marzo/2017 
 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

con la 
participación de 

todos los 
orientadores de 

este subsistema, 
se cubrió el 
evento de la 

Academia Estatal 
2016 B, COBAEH 
impartirá curso de 

inducción a los 
alumnos de nuevo 
ingreso, se cubrió 
la asignación de 
Plazas Directivas 
y de Docentes; el 

evento de la 
plataforma para la 

formación en 
perspectiva de 

género, la 
consulta para la 

revisión del 
Modelo Educativo 

en la región 
Actopan, región 
Centro y región 
Ixmiquilpan y la 
consulta estatal 

del nuevo modelo 
educativo, 

docentes del área 
de inglés asisten 
al curso Inspiring 

Teachers I, 
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Método Rassias, 
alumna de plantel 
Zimapán asistirá a 

Olimpiada de 
física, 23º 

Semana Nacional 
de la Ciencia y 

Tecnología 
“cambio climático: 

piensa 
globalmente, 

actúa localmente”; 
se instala el 

consejo consultivo 
de la zona I,II,III, 
IV, V  VI;  English 

Voice Talent, 
Final Estatal 
English Voice 
Talent 2016; 

instalación del 
COPLADEHI y 
Consejo Estatal 
Metropolitano, 

Taller de 
capacitación y 

actualización del 
movimiento contra 

el abandono 
escolar. 

 
La Maestra Gloria 

Edith Palacios 
Almón (Directora 

General de 
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COBAEH), la 
Maestra Sayonara 
Vargas Rodríguez 

(Secretaria de 
Educación 

Pública), el Ing. 
Juan Benito 

Ramírez Romero, 
(Subsecretario de 
Educación Media 

Superior y 
Superior) 

realizaron una  
gira de trabajo por 

los centros 
educativos de: 

Papatlatla, Santa 
Teresa, Mecatlán, 

Tehuetlán, Las 
Piedras, Piedra 
Hincada, Santa 

Cruz, Santa 
Catarina, 

Xochiatipan, El 
Ixtle, Tohuaco, 
Tamoyón I y 

Tlanchinol; se 
visitó el plantel de 
Tehuetlán  para 

entregar 
reconocimientos a 

docentes y 
alumnos 

destacados de la 
coordinación de 
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zona II  y V; esta 
última participó en 

el Foro de 
Consulta Pública 
para el diseño del 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-
2022; también 
asistieron a la 
carrera en las 

instalaciones de la 
unidad deportiva 

de Huejutla; 
participaron en el 

Encuentro 
Nacional de Arte y 

Cultura de la 
DGETI 2016, con 
sede en Hidalgo, 

en las 
instalaciones del 
auditorio Gota de 

Plata; se cubrió  la 
entrega simbólica 

de becas 
PROBEMS a más 

de 2 mil 
estudiantes de 

educación media 
superior y 

superior de todo 
el estado; se 

realizó una gira de 
trabajo por los 

centros 
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educativos de: 
San Lorenzo 

Achiotepec, San 
Bartolo Tutotepec, 

San Pablo y 
Tenango de 

Doria, cumpliendo 
con la estrategia 
del Gobernador 
del Estado, Lic. 

Omar Fayad 
Meneses y de la 

Secretaria de 
Educación Pública 

de Hidalgo 
(SEPH) Maestra 
Sayonara Vargas 

Rodríguez de 
recorrer los 

centros 
educativos y 
conocer las 

necesidades; se 
asistió la 

inauguración de 
los 

InterCONALEP; 
asistió al evento 

“Transferencia del 
Modelo de 

Emprendedores a 
Instituciones de 

Educación Media 
Superior del 
Estado de 
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Hidalgo”; se 
participó con la 
exposición de 
más de 460 

proyectos sobre 
medio ambiente, 

ciencia, 
tecnología e 

innovación de 
todos los estados 

del país, se 
realizó la 

ExpoCiencias 
Nacional México 

2016, donde 
participaron 
países como 

Colombia, 
Paraguay, 

Portugal, Turquía, 
Brasil, Italia y 

Argentina 
asistiendo 

concursantes de 
nivel básico, 

medio superior y 
superior de 
instituciones 
públicas y 

privadas, el 
evento fue 

organizado por el 
Gobierno del 

Estado de 
Tabasco con la 
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colaboración del 
Consejo Nacional 

de Ciencia y 
Tecnología 

(CONACYT), la 
Secretaría de 
Educación de 
Tabasco, el 
Consejo de 
Ciencia y 

Tecnología del 
Estado de 

Tabasco y la 
Universidad 

Popular 
Autónoma del 

Estado de Puebla 
(UPAEP), con el 

aval del 
Movimiento 

Internacional para 
el Recreo 

Científico y 
Técnico de 

América Latina 
(MILSET AMLAT). 

 
En cuanto al 

presupuesto, no 
se ejerció y pago 

conforme al 
programado y 

comprometido, en 
virtud que está 
pendiente de 
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pago una factura 
por cierre del 
trimestre.  El 

monto ejercido 
corresponde al 
pago de gastos 
generados por 
concepto de 
promoción y 

difusión de las 
actividades 
descritas. 

2016 Infraestructura 
educativa 

Departamento 
de 

Programación 
y Presupuesto 

$ 159,121.00 100 % 

Ampliar la 
cobertura, así 

como, consolidar 
y mejorar la 

infraestructura de 
los centros 

educativos que 
conforman el 
Colegio de 

Bachilleres del 
Estado de Hidalgo 

a través de la 
realización de 

gestiones ante las 
instancias 
federales, 

estatales, padres 
de familia y de la 
iniciativa privada. 

240 Acciones de 
infraestructura 

Durante el periodo 
enero-diciembre 

se alcanzaron las 
metas 

programadas de 
240 acciones de 
infraestructura 
referentes a 

supervisión de 
obra y estudios de 
factibilidad en 50 

Centros 
Educativos y dos 
localidades para 

la posible apertura 
de dos nuevos 

Centros 
Educativos. 

 
En lo referente a 

supervisiones 
técnicas y de 

obra, se 

240 Acciones de 
infraestructura 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Infraestructura_educativa.pdf
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realizaron 240 
visitas a los 
siguientes 
Centros 

Educativos:  
Cahuazas en 

Chapulhuacán, 
Las Piedras y 

Piedra Hincada en 
San Felipe 
Orizatlán, 

Tehuetlán, Santa 
Catarina, Santa 

Cruz y Los Otates 
en Huejutla de 

Reyes,  Texcaco 
en Xochicoatlán, 

Acoyotla en 
Tepehuacán de 

Guerrero, Jiliapan 
en Pacula, Téllez 

en Zempoala, 
Doxey en 

Tlaxcoapan, San 
Pablo en Tenango 

de Doria, San 
Juan Ahuehueco 
en Tepehuacan 

de Guerrero, 
Xuchitlán en 

Lolotla, El Cid y 
Tepojaco en 

Tizayuca, 
Ixtaczoquico y 

Acanoa en 
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Xochiatipan, 
Santiago Tlautla 
en Tepeji del Río 

de Ocampo, 
Tlahuelompa en 
Zacualtipán de 
Ángeles, Santa 

Teresa y Mecatlán 
en Yahualica, San 
Miguel Vindhó y 
Bomintzhá en 

Tula de Allende, 
Tohuaco II, el Ixtle 

y Tamoyón I en 
Huautla, 

Papatlatla en 
Calnali, 

Tecocomulco de 
Juárez en 

Cuautepec de 
Hinojosa, San 

Mateo en 
Acaxochitlán, 
Tulancingo de 

Bravo, La Misión, 
Tolcayuca, 
Zapotlán de 

Juárez, Tizayuca, 
Zempoala, 

Xochiatipan, 
Emiliano Zapata, 

Santiago de 
Anaya, Huasca de 
Ocampo, Acatlán, 

San Agustín 
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Tlaxiaca, 
Atotonilco de 

Tula, Jaltocán, 
Huazalingo, 
Huejutla de 

Reyes. Tlanchinol, 
Apan y 

Tepeapulco. 
 

Estas 
supervisiones 
tuvieron como 

propósito 
supervisar la 
ejecución de 

trabajos, tanto de 
obras de 

infraestructura 
como de 

rehabilitación y 
mantenimiento 
con base a los 

requerimientos y 
necesidades de 

los Centros 
Educativos. Así 

mismo, se 
continuo con la 
verificación y 

seguimiento a las 
obras iniciadas en 
años anteriores, 
contando con las 
evidencias físicas 

que justifican 
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todas y cada una 
de las actividades 

realizadas.    
 

En cuanto a 
Estudios de 
Factibilidad, 

durante el periodo 
que se reporta se 
llevaron a cabo 
siete, cinco para 
conversión de 

CEMSAD a 
Plantel COBAEH 
en Alfajayucan, 

San Miguel 
Vindhó en Tula de 

Allende, La 
Providencia en 
Mineral de la 

Reforma, Santa 
Teresa en 

Yahualica y 
Huitzila en 

Tizayuca, y dos 
más en las 

localidades de 
Choquintla en el 

municipio de 
Tepehuacán de 

Guerrero y Huitel 
en el municipio de 

Tezontepec de 
Aldama para la 
creación de dos 
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nuevos Centros 
Educativos. 

 
De igual forma es 

significativo 
informar que se 

efectuaron 
reuniones en 

INHIFE, 
Secretaria de 

Educación Pública 
(SEP), Gobierno 

del Estado, 
Subsecretaría de 
Educación Media 

Superior y 
Superior (SEMS), 

en la 
Coordinación de 

Planeación 
Financiera y en la 
Comisión Interna 
de Seguimiento y 
Cumplimiento de 
las Medidas de 
Racionalidad, 
Disciplina y 

Eficiencia del 
Gasto Público 

(CISCMRDE), con 
la finalidad de dar 
seguimiento a los 

programas de 
obra y a la 
revisión de 
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expedientes de 
diversas obras en 
lo concerniente a 

supervisión, 
avances y 

entregas de las 
mismas, así como 
para determinar la 

aplicación de 
economías 

resultantes para la 
construcción de 

más 
infraestructura. 

 
El proyecto tuvo 

un impacto 
positivo, ya que 

con dichas 
acciones el 
Colegio de 

Bachilleres del 
Estado de Hidalgo 

ha mejorado e 
incrementado su 
infraestructura 
educativa al 
construirse 
espacios 

necesarios e 
indispensables 

para la comunidad 
estudiantil que lo 

requiere. 
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Con relación al 
presupuesto, éste 
se ejerció y pago 

de acuerdo al 
programado y 

comprometido.  El 
monto ejercido 
corresponde al 

pago de gastos de 
operación de las 

actividades 
descritas que 
contribuyen al 

proceso de 
proyecto. 

2016 Equipamiento 

Departamento 
de 

Programación 
y Presupuesto 

$ 
19,498,419.79 95 % 

Programar, 
planear y ejecutar 
el Programa de 

Equipamiento de 
espacios 

administrativos, 
aulas, bibliotecas, 

laboratorios y 
talleres, mediante 
el suministro de 

herramientas 
necesarias a 
docentes y 
alumnos, el 
acceso a las 

tecnologías de la 
información y la 
comunicación, 

para el desarrollo 
de actividades 

20 Lote de bienes 
distribuido 

Durante el periodo 
enero - diciembre, 
se adquirieron 19 
lotes de bienes 

muebles e 
inmuebles con 

Ingresos Propios, 
correspondiente a 
Equipo de Audio y 

Video, Bienes 
Informáticos, 

Sistema de Aire 
Acondicionado, 
Calefacción y 
Refrigeración 

Industrial y 
Comercial, Otros 
Equipos, Equipo 

de Administración, 
Equipos 

19 Lote de bienes 
distribuido 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Equipamiento.pdf
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académicas y 
administrativas. 

Educacional y 
Recreativo, 
Muebles de 

Oficina y 
Estantería, 
Licencias 

Informáticas e 
Intelectuales y 

Equipos y 
Aparatos 

Audiovisuales. 
 

Con base en el 
Programa 

Operativo Anual  
2016 y a la Carta 
Descriptiva del 

Proyecto, 
respecto a las 

metas 
proyectadas para 
el periodo enero - 
diciembre del año 

en curso, es 
importante 

señalar que no se 
dio cumplimiento 
a las mismas, ya 

que de las 20 
programadas solo 
se alcanzaron 19 
es decir las metas 

alcanzadas 
representan el 

95% del 
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cumplimiento en 
la meta anual 

programada, esto 
fue debido a que 

no se contó con el 
tiempo suficiente 
para cumplir con 

el proceso de 
licitación, esto, 
derivado de la 
transición del 

Poder Ejecutivo 
en el Estado; el 

lote pendiente de 
adquirir, se 
integrará al 

Proyecto Integral 
de Equipamiento 

2017 para 
diferentes centros 
educativos y se 
implementará a 
partir del primer 

trimestre del año. 
Durante el periodo 

que se reporta, 
aun cuando no se 

cumplió con el 
100% de las 

metas 
programadas, el 

proyecto ha 
impactado 

positivamente, ya 
que el desarrollo 
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del proceso 
enseñanza – 

aprendizaje se vio 
fortalecido con el 

equipamiento 
adquirido. 

                   
En cuanto al 

presupuesto, no 
se ejerció y pago 

conforme al 
programado y 

comprometido, en 
virtud de que está 

pendiente la 
aplicación del 
pago de las 

facturas que se 
generen por el 

lote pendiente de 
adquirir. El monto 

ejercido 
corresponde al 

pago de la 
adquisición de los 
bienes descritos, 

adquiridos de 
acuerdo a las 

necesidades del 
Colegio. 

2016 

Mantenimiento 
a la 

infraestructura 
educativa 

Departamento 
de Recursos 
Materiales y 

Servicios 
Generales 

$ 
3,303,829.60 100 % 

Realizar acciones 
de manera 
eficiente y 

oportuna de 
trabajos de 

1044 Acciones de 
mantenimiento 

Durante el periodo 
enero-diciembre 

se lograron 
alcanzar 1044 
acciones de 

1044 Acciones de 
mantenimiento 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Mantenimiento_infraestructura_educativa.pdf
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mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 

mobiliario, equipo 
e infraestructura 
de los Centros 
Educativos así 

como de la 
Dirección General 

mediante el 
procedimiento de 
mantenimiento de 

nuestro 
Organismo. 

mantenimiento de 
acuerdo a lo 

programado de 
acuerdo a lo 

siguiente:  
Se proporcionaron 

157 
mantenimientos 

preventivos a 
vehículos de la 
institución; se 
realizaron 430 

mantenimientos a 
instalaciones 

eléctricas de los 
que destacan los 
siguientes centros 

educativos y 
áreas 

administrativas: 
Yatipán,  

Chalahuite, Tula 
de Allende, Santo 
Tomás, Progreso 

de Obregón, 
Pisaflores, San 

Bartolo Tutotepec, 
El Chico, Téllez, 

Huitzila, Santiago 
Tlautla, 

Zempoala, 
Coordinación de 
la Zona IV y VI; 

Zapotlán de 
Juárez, 
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Departamento de 
Sistemas y 

Tecnologías de la 
Información, 

Huejutla, Piedra 
Hincada, Santa 
María Quelites, 

Papatlatla, 
Dirección 

General, Huasca, 
Huichapan, 
Acayotla, 

Tianguistengo, 
Actopan, Oxeloco, 
Hualula, Tenango 
de Doria, Aguas 

Blancas, Emiliano 
Zapata, 

Tecocomulco, 
Xintla Lolotla, 
Tulancingo, 
Hueyapa, 
Cuatolol, 

Tamayón, San 
Mateo, Hueyapa, 
Aguas Blancas, 
Nopala, Mineral 
de la Reforma, 

Nicolás Flores, La 
Providencia, 

Huichapan, San 
Bartolo Tutotepec, 
El Rayo, Cuatolol, 

Huayapita, 
Mineral del Chico, 
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Tizayuca, Yatipan, 
Pisaflores, Tula, 
Santo Tomás, 
Progreso de 

Obregón,  
Huitzila, Santiago 

Tlautla, 
Zempoala, San 
Idelfonso, Xintla 
Lolotla, Nopala, 

Tizayuca, 
Santiago 

Tezontlale, 
Jaltocan, Nicolás 
Flores, Tizayuca, 

Xochicoatlán, 
Mecatlán, Xintla 

Lolotla, Mecatlán, 
Apan, Progreso, 
Jalpa, Xuchitlán 
San Salvador, 

Capacitación para 
el Trabajo, 

Chapantongo, 
Yatipan, La 

Misión, Zapotlán, 
Papatlatla, 

Zapotlán, Mineral 
de la Reforma, 
Huejutla, San 

Idelfonso, Nopala, 
Jaltocan,  
Gundhó, 
Dirección 
General, 
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Capacitación para 
el Trabajo, 
Ahuatitla, 

Departamento de 
Recursos 

Financieros, 
Departamento 

Jurídico, 
Departamento de 

Desarrollo 
Institucional, 
Tolcayuca, 
Cardonal, 
Oxeloco, 

Departamento de 
Control Escolar, 

Departamento de 
Apoyo Académico 

de EMSaD, 
Tolcayuca, 
Tasquillo, 

Chilcuautla, 
Huazalingo, 
Tlanalapa, 

Tlahuelilpan y 
Tula de Allende. 

 
Se lograron 
realizar 457 

Mantenimientos a 
Mobiliario y 
Equipo de 

Cómputo de los 
que destacan los 
siguientes centros 
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educativos y 
áreas 

administrativas: 
Tula de Allende, 

Tlanalapa, 
Acoyotla, 

Tlanalapa, 
Huazalingo, 
Tulancingo, 

Chilcuautla, Tula 
de Allende, 
Tlanalapa,  
Jurídico, 

Tianguistengo, 
Piedra Hincada, 

Actopan, 
Zapotlán, Santa 
María Amajac, 

Emiliano Zapata, 
Atotonilco de 

Tula, Pisaflores, 
Departamento de 

Servicios 
Educativos, 

Doxey, Mecatlán, 
Departamento de 
Capacitación para 

el Trabajo, 
Tepeapulco, 
Tenango de 

Doria, Huitepec,  
Tlaxcalilla, 

Departamento de 
Recursos 

Materiales y 
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Servicios 
Generales, 
Chilcuautla, 

Emiliano Zapata,  
Nopala, Gundhó,  

Santo Tomás; 
Dirección 

General, Acoyotla, 
Los Otates, 
Tlaxcalilla, 
Jaltocan, 

Ahuatitla, San 
Agustín Tlaxiaca, 

Tepeapulco, 
Téllez, 

Alfajayucan, 
Atotonilco de 

Tula, Carpinteros, 
Tenango de 
Doria, Piedra 
Hincada, Los 

Otates, Bocua, 
Almacén de 

Dirección 
General, La 

Misión, Cochotla. 
Subdirección de 

Planeación, 
Pisaflores, 

Departamento de 
Sistemas y 

Tecnologías de la 
Información, 

Tasquillo, 
Tizayuca, 
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Cardonal, 
Dirección de 
Planeación, 
Secretaría 

Particular; es 
importante 

señalar, que en 
algunos de ellos 

se realizaron 
mantenimientos 
en más de una 

ocasión. 
 

En cuanto al 
presupuesto, no 
se ejerció y pago 

conforme al 
programado y 
comprometido, 

están pendiente la 
aplicación de 

algunas facturas 
por cierre de 

trimestre, además 
de que los 

servicios de 
mantenimiento se 
dan en función a 
las necesidades, 
siendo durante 
este periodo de 

menor magnitud y 
por ende de 

menor costo. El 
monto ejercido 
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corresponde al 
pago de los 
servicios de 

mantenimiento 
ejecutados a los 

bienes muebles e 
inmuebles de los 

Centros 
Educativos y 

oficinas centrales. 

2016 
Evaluación 
institucional 

Departamento  
de Desarrollo 
Institucional 

$ 75,869.92 100 % 

Brindar un 
servicio de calidad 

a la comunidad 
estudiantil de los 

Centros 
Educativos, a 
través de la 

retroalimentación 
y la definición de 
estrategias para 

de optimizar 
recursos y 
procesos. 

1 Informe de 
evaluación 

Al periodo en ero-
diciembre se 

cumplió con una 
meta de acuerdo 
a lo programado: 
Se llevó a cabo la 
primer auditoría 

de seguimiento al 
Sistema de 

Gestión de la 
Calidad en ISO 
9001:2008, de 
acuerdo a lo 
siguiente: se 

atendieron las 
necesidades de 

información de la 
auditoría externa 
de seguimiento, 

realizada los días 
16, 17 y 18 de 

marzo del 
presente año, por 

la Empresa 
Certificadora Det 

1 Informe de 
evaluación 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Evaluacion_institucional.pdf
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Norske 
Veritas(DNV) a 

las Áreas de 
Dirección General 

y centros 
educativos 

certificados de 
Tasquillo y 

Durango, en sus 
dos procesos 
“Registro para 

Admisión y 
Reinscripción de 

Educandos y 
Certificación de 
Egresados”. Se 

atendieron las No 
Conformidades 
derivadas de 

auditoría externa. 
Se llevó a cabo, la 
actualización del 

grupo auditor 
interno del 
Sistema de 

Gestión, con el 
curso-Taller 

Estrategias de 
Transición ISO 
9001:2015, los 
días 13 y 14 de 

junio del presente 
año, en la Sala de 

Ex-directores 
Generales del 
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COBAEH, con 
una duración de 
16 horas, donde 
participaron 20 

Directivos y 
Administrativos. 
Se actualizaron 
los perfiles de 
puestos del 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad; se está 
llevando a cabo la 
actualización del 

PDG-04 
procedimiento de 

auditorías 
internas, PDG-06 
procedimiento de 

acciones 
correctivas 

preventivas y de 
mejora, así como 
las modificaciones 

de los registros 
del sistema: 
FPDG-06-01 
solicitud de 

acción, FPDG04-
06 cuestionario de 

evaluación a 
auditores internos, 

FPDG-04-01 
programa de 

auditorías 
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Internas de 
calidad, FPDG-

06-02 reporte de 
seguimiento a 
acciones y el 
FPDG-06-02 
Reporte de 

Seguimiento a 
Acciones. 

Se realizaron 
modificaciones a 

los 
procedimientos de 

control de 
documentos, 

control de 
registros, 

mantenimiento, 
adquisición de 

bienes y 
contratación de 
servicios, así 
como, a sus 

correspondientes 
formatos, 

 Se realizó 
modificación al 

Manual de 
Calidad, y de 

Planeación de la 
Calidad. 

En cuanto al 
presupuesto, se 
ejerció y pago 
conforme al 
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programado y 
comprometido. El 

monto ejercido 
correspondiente al 
pago de gastos de 
operación de las 
actividades de 
seguimiento 

descritas como 
parte del proceso 

de auditoría. 

2016 Administración 
central 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas 

$ 
17,331,862.03 100 % 

Administrar los 
recursos 

financieros y 
materiales 

asignados al 
Organismo con 
estricto apego a 
los criterios de 
racionalidad, 
austeridad y 

disciplina 
presupuestal, que 

coadyuve a 
brindar un 

oportuno, eficiente 
y eficaz servicio 

educativo. 

12 Sistemas en 
operación 

Durante el periodo 
enero-diciembre 

se cumplió la 
meta programada 
de 12 sistemas en 
operación, dando 
respuesta a las 
necesidades de 
programación, 

presupuestación, 
control y 

evaluación del 
ejercicio de los 

recursos 
humanos, 

materiales y 
financieros, 

optimizando los 
recursos 

existentes y 
proporcionando 
las herramientas 
suficientes para 

atender las 

12 Sistemas en 
operación 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Administracion_central.pdf
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necesidades de la 
población 

estudiantil de los 
centros 

educativos del 
Organismo. 

2016 Administración 
regional 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas 

$ 
9,996,009.00 100 % 

Administrar los 
recursos 

asignados al 
Organismo, a 

través de criterios 
de racionalidad, 

austeridad y 
disciplina 

presupuestal, a fin 
de proporcionar a 

los centros 
educativos, de los 

servicios 
necesarios, 

insumos 
consumibles, 

útiles, materiales 
de oficina y 

viáticos 
necesarios para la 
realización de las 

actividades 
educativas 

encomendadas. 

12 Sistemas en 
operación 

El sistema 
administrativo 

implantado para la 
administración de 
recursos de los 

132 centros 
educativos 
(planteles y 

CEMSaD), dio 
cumplimiento a la 

meta de 12 
sistemas en 

operación, lo que 
permitió realizar 

de manera 
oportuna, el pago 
de los servicios de 
energía eléctrica 
agua, teléfono fijo 
y teléfono celular, 

así mismo, la 
adquisición de 

aquellos 
materiales y útiles 

de oficina 
indispensables 

para la operación 
de los centros 
educativos del 

12 Sistemas en 
operación 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Administracion_regional.pdf


  
 

CCoolleeggiioo  ddee  BBaacchhiilllleerreess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  HHiiddaallggoo  
 

 

 
 
 
 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

09/Febrero/2018 23/Marzo/2017 
 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

COBAEH, en 
apego a los 
criterios de 

racionalidad, 
austeridad y 

disciplina 
presupuestal. 

2016 Servicios 
personales 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

$ 
759,168,147.1

2 
100 % 

Lograr que el 
control del 

personal del 
Colegio de 

Bachilleres del 
Estado de Hidalgo 

promueva la 
disciplina y 

armonía de la 
relación laboral, 

así como, 
proporcionar a los 

trabajadores 
tranquilidad de 
que el pago de 

salarios se 
efectúa 

eficientemente 
mediante el 

análisis, 
elaboración y 
control de los 

recursos 
económicos y que 
las retenciones de 
realiza en base a 

la legislación 
correspondiente. 

25 Sistemas en 
operación 

"En el periodo 
enero-diciembre, 

se cumplió la 
meta de  25 
sistemas en 

operación, de 
acuerdo a lo 
siguiente:  se 

lograron realizar 
los 25 pagos de 

salarios y 
prestaciones 

programadas a 
trabajadores, la 
elaboración de 
contratos para 

administrativos y 
docentes, 

información de 
aportaciones 
patronales a 

instituciones como 
el I.S.S.S.T.E, 
Gobierno del 

Estado y 
Secretaria de 
Hacienda, se 
elaboraron las 

25 Sistemas en 
operación 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CBachilleresEH/poas2016/Fobyacc2_COBAEH_2016_Servicios_personales.pdf
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bajas por término 
de contrato, 
licencias y 
renuncias. 

 


