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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

      PROGRAMA SECTORIAL 

 

Programas 
  
Operativos 
  
Anuales 

 

2016 

 

 2012 
 

 2011 

 

  2010 

 
 

 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programátic

os  
Objetivos Metas Informes Resultados 

Documento 
Completo 

2016 
Servicios 

Personales Administración              
665,357,985.00  100% 

Pagar sueldos, prestaciones 
socioeconómicas y 
Estímulos al Desempeño 
Docente al personal 
Docente y de Apoyo y 
Asistencia a la Educación 
en tiempo y forma; 
coadyuvando a mejorar la 
calidad del servicio 
educativo al contar con 
personal comprometido 
con su desempeño. 

                   12  
Realizar el pago de nómina 
ordinaria por concepto de 
Servicios Personales 

Realizar el pago de nómina 
ordinaria por concepto de 
Servicios Personales 

PDF  

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_de_contraloria_y_transparencia_.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/FOBYACC2_CECYTEH_2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/FOBYACC2_CECYTEH_2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/FOBYACC2_CECYTEH_2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/FOBYACC2_CECYTEH_2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/FOBYACC2_CECYTEH_2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/FOBYACC2_CECYTEH_2010.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/1%20SERVICIOS%20PERSONALES.pdf
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2016 
Administración 

Central Administración               
26,937,614.00  100% 

Favorecer la gestión 
administrativa en la 
utilización de los recursos 
con que cuenta el Colegio, 
aplicando políticas de 
racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal sin 
deterioro en la eficiencia, 
eficacia y calidad del 
servicio educativo que se 
oferta.  

                   12  

Para el cumplimiento de la 
meta se realizaron 
adquisiciones y entrega de 
materiales y suministros, 
así como la contratación y 
pago de servicios generales 
de los planteles y oficinas 
centrales, realizando el 
registro contable y 
presupuestal 
correspondiente. Por parte 
del área jurídica se 
realizaron actividades de 
supervisión y 
representación en asuntos 
jurídicos.    

Para el cumplimiento de la 
meta se realizaron 
adquisiciones y entrega de 
materiales y suministros, así 
como la contratación y pago 
de servicios generales de los 
planteles y oficinas centrales, 
realizando el registro contable 
y presupuestal 
correspondiente. Por parte del 
área jurídica se realizaron 
actividades de supervisión y 
representación en asuntos 
jurídicos.    

PDF  

2016 
Atención 

Compensatoria Academia                    
657,442.00  100% 

Favorecer las 
oportunidades para la 
permanencia, el desempeño 
académico y el desarrollo 
de las capacidades y 
habilidades de los 
estudiantes desde una 
perspectiva de desarrollo 
integral, contando con la 
participación activa de 
todos y cada uno de los 
integrantes de la plantilla 
de Colegio, así como 
padres de familia y el 
apoyo de las instituciones 
de acción social. 

             7,000  

Estimular el desarrollo de 
las habilidades para 
alcanzar altas competencias 
en el aprendizaje de su 
disciplina o profesión, a 
través de las estrategias 
establecidas en el Programa 
de Acción Tutorial y de las 
Jornadas para la 
Prevención de Riesgos que 
impactan a la Educación y 
Fortalecimiento de Valores. 

En este proyecto se llevan a 
cabo las Jornadas de 
Prevención de Riesgos que 
Impactan a la Educación y 
Fortalecimiento de Valores y 
el Programa de Acción 
Tutorial, así como actividades 
compensatorias para el 
desarrollo integral del 
alumno. 

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/2%20ADMINISTRACION%20CENTRAL.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/3%20ATENCION%20COMPENSATORIA.pdf
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2016 Equipamiento Planeación 
                
2,143,315.00  100% 

Dotar de mobiliario y 
equipo necesario de 
acuerdo a las necesidades 
de operación, sustitución o 
nuevos servicio que 
permitan que tanto 
alumnos, personal y 
directivos tengan las 
condiciones propicias para 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

                   40  

Adquirir  y dotar de 
mobiliario y equipo 
necesario de acuerdo a las 
necesidades de operación, 
sustitución o nuevos 
servicios que permitan que 
tanto alumnos, personal y 
directivos tengan las 
condiciones propicias para 
el proceso enseñanza 
aprendizaje 

El Colegio  atreves de la 
Dirección de Planeación, 
específicamente  mediante la 
Subdirección  de 
Infraestructura instrumenta 
acciones encaminadas  a 
consolidar la infraestructura 
física de los Planteles, brindar 
el mantenimiento correctivo y 
preventivo  adecuado para 
permitir  el desarrollo de las 
actividades  académicas  y el 
equipamiento específico  y de 
vanguardia para las carreras 
impartidas, que permitan a los 
egresados  estar actualizados  
y ser competitivos  en el 
sector laboral 

 PDF 

2016 
Evaluación al 
Desempeño 

Escolar 
Academia                 

1,092,196.00  100% 

Elevar los niveles reales de 
apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, desarrollo de 
habilidades y destrezas así 
como en la adquisición de 
valores como instrumentos 
para comprender y resolver 
problemas. 

             1,200  

Se promueve la 
participación en distintos 
escenarios regionales 
estatales, nacionales e 
internacionales  donde se 
desarrollan las habilidades 
inventivas de los alumnos, 
evaluando competencias 
disciplinares en cada una 
de las participaciones. De 
igual forma se impulsa la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación como factores 
estratégicos, mediante el 
desarrollo de proyectos 
interdisciplinarios para la 
realización en las áreas  
tecnológicas, olimpiadas de 
Conocimiento y de 
Robótica. 

El presupuesto solicitado para 
la participación de alumnos y 
docentes en las actividades 
para el desarrollo de 
vocaciones científicas, 
tecnológicas y de innovación, 
implica gastos de traslado, 
hospedaje y alimentación, así 
como la compra de insumos 
necesarios en torneos 
regionales, estatales, 
nacionales e internacionales. 

 PDF 

2016 

Actividades 
Culturales, 

Deportivas y 
Recreativas y 

de 

Vinculación                 
4,980,030.00  100% 

Formar alumnos 
competitivos y con mejor 
desempeño en habilidades 
competitivas, mediante una 
educación integral que 
permita el desarrollo de 
destrezas en materia de 
cultura, deporte, civismo, 

             6,400  

Realización de los 
encuentros deportivos del 
CECYTE hidalgo en su 
fase seccional, se participó 
en el encuentro Nacional 
de Arte y Cultura de los 
CECYTE´s, se participó en 
el encuentro estatal 

Formar alumnos competitivos 
y con mejor desempeño en 
habilidades competitivas 

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/4%20EQUIPAMIENTO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/5%20EVALUACION%20AL%20DESEMPE%c3%91O%20ESCOLAR.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/6%20ACTIVIDADES%20CULTURALES%20RECREATIVAS%20Y%20DE%20EMPRENDIMIENTO.pdf
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Emprendimient
o 

arte, recreación, innovación 
y emprendimiento como 
parte de su formación 
integral lo que permitirá a 
nuestra institución situarse 
como líder en concursos 
regionales, estatales, 
nacionales e 
internacionales, 
permitiendo reducir y en su 
caso erradicar elementos 
nocivos en los jóvenes 
como la obesidad, las 
adicciones y la violencia. 

deportivo del espacio 
común de la educación 
media superior.    se 
participó en los encuentros 
deportivos del CECYTE 
hidalgo en su fase regional, 
se participó en el encuentro 
nacional deportivo del 
CONADEMS, se dio 
Difusión de las 
convocatorias y fechas de 
los eventos. Coordinar la 
participación en eventos 
estatales y nacionales 8. 
XV concurso de 
creatividad tecnológica 9. 
Young business talents. 
Feria nacional de ciencias e 
ingenierías (citnova). 
Organización y desarrollo 
del encuentro deportivo 
estatal del CECYTE 
hidalgo. Participación en el 
encuentro nacional 
deportivo de los 
CECYTE´s 2016. 
Organización y desarrollo 
de la chica CECYTE 
hidalgo. 

2016 
Materiales 
Didácticos Academia                    

722,136.00  100% 

Proporcionar 
oportunamente  materiales 
didácticos  que fortalezcan 
en el proceso educativo, 
además de verificar que 
reúnan las características 
de idoneidad, suficiencia, 
existencia y pertinencia 
acordes a los programas de 
estudio vigentes y los 
cambios en las pruebas 
estandarizadas, para 
fortalecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

           23,235  

Proporcionar 
oportunamente  materiales 
didácticos  que fortalezcan 
en el proceso educativo, 
además de verificar que 
reúnan las características 
de idoneidad, suficiencia, 
existencia y pertinencia 
acordes a los programas de 
estudio vigentes y los 
cambios en las pruebas 
estandarizadas, para 
fortalecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

Se realizó la entrega de 
Material didáctico para el 
curso de Inducción a alumnos 
de nuevo ingreso 

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/7%20MATERIALES%20DIDACTICOS.pdf
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2016 
Difusión 

Institucional Vinculación                 
1,060,333.00  100% 

Instrumentar campañas de 
difusión institucional de 
manera oportuna a través 
de diversos medios de 
comunicación las 
actividades académicas, 
extraescolares, culturales, 
deportivas y recreativas. 
Con el propósito de dar a 
conocer el quehacer de la 
institución basadas en la 
distribución de materiales 
impresos que definan clara 
y específicamente los 
modelos educativos, la 
diversidad de carreras que 
oferta el CECyTEH, en sus 
41 planteles, los 
procedimientos 
administrativos de ingreso 
entre otros beneficios como 
otorgamiento de becas. 

                   12  

Se Contribuyó al 
fortalecimiento y diseño de 
campañas estratégicas de 
difusión a través de medios 
de comunicación internos y 
externos, dando a conocer 
las actividades académicas 
extraescolares, culturales, 
deportivas y recreativas, 
con el propósito de 
promover el quehacer del 
Colegio 

Se ha cumplido la meta 
satisfactoriamente al 100% en 
este trimestre debido a  la 
campaña de difusión del 
colegio  a través de radio así 
como entrega de trípticos, 
bipticos., difundiendo 
también en tiempo y forma 
las diferentes actividades 
académicas, extraescolares, 
culturales, deportivas y 
recreativas de la institución 
como son: entrevistas de radio 
y televisión al Director 
General del Colegio, visitas a 
planteles, spots de radio, 
boletines y actividades 
realizadas entre otros. 

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/8%20DIFUSION%20INSTITUCIONAL.pdf
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2016 
Capacitación y 
Actualización 

Docente 
Academia                    

627,642.00  100% 

Proporcionar cursos de 
capacitación y 
actualización a los docentes 
propiciando al máximo el 
desarrollo de sus actitudes 
a fin de mejorar la calidad 
de su labor. 

                 300  

Promover y apoyar el 
desarrollo personal, 
profesional y pedagógico 
de los profesores, 
atendiendo lo estipulado en 
la Ley General del Servicio 
Profesional Docente. 
Vincular la formación 
inicial del docente, su 
capacitación y 
actualización en el servicio. 
Procurar los medios 
adecuados para asegurar la 
efectiva participación de 
los docentes. 

Se imparte el curso 
Enseñanza de las 
Matemáticas con Tecnología 
para el Nivel Medio Superior 
(EMAT-Bachillerato) a 
docentes, de igual forma los 
docentes inscritos en cursos 
de la Estrategia Nacional de 
formación,  iniciaron a partir 
del mes de abril. La meta se 
ha alcanzado  derivado de la 
formación en línea de la 
Estrategia Nacional. 

PDF  

2016 Becas Academia                    
346,500.00  100% 

Beneficiar con apoyos 
económicos o en especie a 
alumnos de excelencia 
académica o en situación 
de vulnerabilidad que 
impacte en la continuidad 
y/o conclusión de sus 
estudios de nivel medio 
superior y proyecto de 
vida, mediante la 
integración de esfuerzos 
federales, estatales e 
institucionales. 

                   99  

Difundir en los planteles la 
información de las 
diferentes convocatorias 
que tengan como objetivo 
apoyar a jóvenes 
estudiantes del nivel medio 
superior.  Dar seguimiento 
a las becas federales 
mediante la certificación y 
validación en el sistema 
automatizado, en tiempo y 
forma.  Detectar a los 
alumnos de excelencia y 
aquellos en situación de 
vulnerabilidad para 
apoyarlos con algún tipo de 
beca que permita 
permanecer y concluir sus 
estudios de este nivel 
educativo. 

Se realizó la entrega de 99 
tabletas a 33 planteles por 
parte de nuestro Director 
General, en las clausuras de 
fin de cursos a los alumnos 
que obtuvieron una 
trayectoria académica 
sobresaliente.  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/9%20CAPACITACION%20Y%20ACTUALIZACION%20DOCENTE%20.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/10%20BECAS.pdf
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2016 Infraestructura Planeación                    
244,502.36  100% 

Conservar en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento el 
inmueble, mobiliario y 
equipo con que cuenta la 
institución, logrando su 
eficiente operación para 
contribuir a brindar un 
servicio de calidad. 

                   40  

El Colegio  atreves de la 
Dirección de Planeación, 
específicamente  mediante 
la Subdirección  de 
Infraestructura instrumenta 
acciones encaminadas  a 
consolidar la 
infraestructura física de los 
Planteles, brindar el 
mantenimiento correctivo y 
preventivo  adecuado para 
permitir  el desarrollo de 
las actividades  académicas  
y el equipamiento 
específico  y de vanguardia 
para las carreras 
impartidas, que permitan a 
los egresados  estar 
actualizados  y ser 
competitivos  en el sector 
laboral 

La planeación toma en cuenta  
los aspectos financieros, 
técnicos y sociales de una 
obra, de tal manera que el 
proyecto resultante sea el más 
conveniente desde el punto de 
vista económico, técnico, 
ecológico y operativo. 
Por tal motivo  la Dirección 
de Planeación en el 
departamento de 
Infraestructura tiene como 
misión lograr un buen 
desarrollo educativo se debe 
mejorar la Infraestructura 
requerida de cada uno de los 
planteles, empezando por dar 
abastecimiento de servicio 
público que satisfaga las 
necesidades sociales 
determinadas, logrando  
brindar al alumno una 
educación de calidad, 
conformando sus talleres de 
alto nivel educativo 

PDF  

2016 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo 

Planeación                 
5,442,732.00  100% 

Conservar en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento el 
inmueble, mobiliario y 
equipo con que cuenta la 
institución, logrando su 
eficiente operación para 
contribuir a brindar un 
servicio de calidad. 

                   41  

En apego al Programa 
Institucional de Desarrollo, 
a efecto de programar y 
realizar acciones de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo a inmuebles, 
instalaciones, mobiliario y 
equipo, así como 
Identificar la problemática 
relevante del mismo, el 
Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Hidalgo, 
programó atender en el 
periodo Enero-Diciembre 
2016, 41  mantenimientos a 
fin de solventar las 
necesidades de Planteles y  
la Dirección General, en 
este sentido se llevaron a 
cabo servicios de 
preventivos y correctivos 
en instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias en 
aulas, talleres, laboratorios 
y anexos,  por lo que se 

En apego al Programa 
Institucional de Desarrollo, a 
efecto de programar y realizar 
acciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
inmuebles, instalaciones, 
mobiliario y equipo, así como 
Identificar la problemática 
relevante del mismo, el 
Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Hidalgo, 
programó atender en el 
periodo Enero-Diciembre 
2016, 41  mantenimientos a 
fin de solventar las 
necesidades de Planteles y  la 
Dirección General, en este 
sentido se llevaron a cabo 
servicios de preventivos y 
correctivos en instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y 
sanitarias en aulas, talleres, 
laboratorios y anexos,  por lo 
que se alcanzó un avance del  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/11%20INFRAESTRUCTURA.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/12%20MANTENIMIENTO%20PREVENTIVO%20Y%20CORRECTIVO.pdf
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alcanzó un avance del  
100% de las metas 
programadas  

100% de las metas 
programadas  

2016 
Evaluación 
Institucional Planeación                    

433,008.00  100% 

Evaluar mediante 
indicadores de gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los avances y 
logros en la operación de la 
institución a fin de que ésta 
mejore su eficacia y 
eficiencia y permita 
mediante la 
retroalimentación apoyar el 
proceso de planeación y en 
consecuencia una adecuada 
toma de decisiones 

                     4  

Desarrollar instrumentos 
que permitan la revisión, 
análisis y valoración de los 
fundamentos, procesos y 
resultados de la gestión del 
organismo, con la finalidad 
de constatar el 
cumplimiento entre los 
objetivos, metas estrategias 
y líneas de acción, y en su 
caso instrumentar acciones 
que se juzguen pertinentes 
para el cumplimiento de los 
programas y proyectos 
institucionales. Esta 
evaluación se realiza en el 
nivel cuantitativo y 
cualitativo de los resultados 
alcanzados. 

Desarrollar instrumentos que 
permitan la revisión, análisis 
y valoración de los 
fundamentos, procesos y 
resultados de la gestión del 
organismo, con la finalidad de 
constatar el cumplimiento 
entre los objetivos, metas 
estrategias y líneas de acción, 
y en su caso instrumentar 
acciones que se juzguen 
pertinentes para el 
cumplimiento de los 
programas y proyectos 
institucionales. Esta 
evaluación se realiza en el 
nivel cuantitativo y 
cualitativo de los resultados 
alcanzados. 

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/13%20EVALUACION%20INSTITUCIONAL.pdf
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2016 

Capacitación y 
Actualización 
de Servidores 

Públicos 

Administración                    
255,000.00  100% 

Fortalecer los 
conocimientos y 
habilidades técnico-
administrativas mejorando 
las aptitudes del personal 
administrativo del Colegio 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Hidalgo; a fin de contribuir 
a su desarrollo profesional, 
incrementar su 
productividad y motivar al 
colaborador a adquirir un 
mayor compromiso con el 
Colegio que dignamente 
conformamos; generando 
para nuestra fuerza laboral 
oportunidades continuas de 
crecimiento. 

                 280  

Se Elaboró el diagnóstico 
de necesidades de 
formación y actualización 
de servidores públicos y 
personal de apoyo y 
asistencia a la educación, 
Diseñar un programa de 
capacitación acorde a las 
necesidades detectadas. Se 
evaluó la efectividad de las 
acciones implementadas. 

Se capacito satisfactoriamente 
a un total de 280 servidores 
públicos, fortaleciendo los 
conocimientos y habilidades 
técnico-administrativas 
mejorando las aptitudes del 
personal administrativo del 
Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Hidalgo 

PDF  

2016 Orientación Academia                    
240,200.00  100% 

Que los alumnos cuenten 
con la información  
necesaria de cada una de 
las Universidades 
existentes en sus entornos,  
y en el contexto estatal, 
para que puedan continuar 
con sus estudios de 
educación superior, en este 
sentido se realizan 
anualmente las Jornadas 
Vocacionales para los 
alumnos inscritos en quinto 
semestre, asimismo, 
cuenten con una gama de 
oportunidades para elegir 
de mejor forma su 
vocación profesional. 

             5,000  

Se difunde la Oferta 
Educativa de las escuelas 
de educación superior, 
públicas y privadas en los 
planteles sedes del Colegio, 
de alumnos inscritos en 5° 
semestre, con el propósito 
de que les permita tomar 
decisiones oportunas para 
el ingreso a alguna 
Institución de Educación 
Superior. 

Se realizaron las Jornadas 
Vocacionales en los planteles 
sedes, conforme lo marca el 
procedimiento del sistema de 
gestión de calidad 

PDF  

2016 
Evaluación 
Educativa Academia                 

2,065,310.00  100% 

Evaluar mediante 
indicadores de gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los avances y 
logros en la operación de la 
institución a fin de que ésta 
mejore su eficacia y 
eficiencia y permita 
mediante la 
retroalimentación apoyar el 
proceso de planeación y en 

                   18  

Dar seguimiento al 
instrumento del Sistema de 
Evaluación Integral para la 
mejora continua de la 
Reforma Integral de 
Educación Media Superior. 

Se realizaron  recorridos y 
reuniones con Directores y 
enlaces de  planteles que 
serán evaluados  para buscar 
la promoción de nivel del III 
al II. Asimismo se realizó el 
cierre de la información ante 
la plataforma del COPEEMS 
para los planteles que 
solicitaron su incorporación al 
Nivel IV. 

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/14%20CAPACITACION%20Y%20ACTUALIZACION%20DE%20SERVIDORES.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/15%20ORIENTACION.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/16%20EVALUACION%20EDUCATIVA.pdf
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toma de decisiones. 



  

 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos  

del Estado de Hidalgo 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
09/Enero/2018 22/Julio/2013 

 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2016 Vinculación Vinculación                 
1,808,360.00  100% 

Establecer los mecanismos 
necesarios que permitan la 
vinculación con otras 
instituciones, educativas, 
del sector social, público o 
privado, con la finalidad de 
elaborar convenios de 
colaboración, que 
coadyuven al logro de los 
fines educativos de la 
institución y que a su vez 
contribuyan al desarrollo 
de la comunidad. 

                     7  

Se suscribió convenio de 
colaboración con las 
siguientes instituciones: 
Instituto Tecnológico de 
Pachuca,  con el objetivo 
de establecer las bases para 
que los  alumnos 
desarrollen competencias y 
habilidades, ampliar sus 
conocimientos en lo 
personal y profesional, 
atendiendo la cobertura de 
la oferta educativa de los 
Planteles y contribuir a la 
capacidad profesional del 
alumno. Centro 
Universitario de Educación 
a Distancia con el objetivo 
de establecer las bases para 
que los egresados y 
trabajadores del colegio, 
así como familiares sean 
beneficiados con una beca 
en el estudio a distancia de 
licenciaturas y maestrías. 
Universidad Politécnica de 
Pachuca, CANIRAC, 
Fiesta Inn, Hoteles Gamma 
y Escuela de Danza 
Folklórica, con el objetivo 
de establecer las bases para 
que los alumnos realicen su 
servicio social, prácticas 
escolares  y prácticas 
profesionales. 

Se ha difundido la firma del 
convenio en todo el Colegio 
de manera electrónica para su 
conocimiento y participación 

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/17%20VINCULACION.pdf
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2016 Servicio Social Vinculación                    
140,044.00  100% 

Incorporar al alumno al 
servicio social y prácticas 
profesionales como un 
elemento curricular, para 
que este desarrolle sus 
habilidades y competencias 
de acuerdo a su perfil 
profesional, y así contribuir 
al desarrollo individual y 
comunitario. 

             4,900  

Los alumnos del 
componente de formación 
profesional económico-
administrativa y físico 
matemático  continúan 
realizando su servicio 
social en los diferentes 
sectores que integran la 
sociedad. Así mismo los 
alumnos de Enfermería  
General en las Instituciones 
de Salud.   

Los alumnos del componente 
de formación profesional 
económico-administrativa y 
físico matemático  continúan 
realizando su servicio social 
en los diferentes sectores que 
integran la sociedad. Así 
mismo los alumnos de 
Enfermería  General en las 
Instituciones de Salud.   

PDF  

2016 
Sistemas de 
Información Administración                    

815,455.00  100% 

Implantar sistemas de 
información, con el fin de 
agilizar los procesos de 
trabajo y las actividades 
para obtener información 
oportuna y confiable. 

                     1  

El sistema de información 
sigue evolucionando, 
enfocando a la necesidad 
del módulo de Inventarios, 
Correspondencia y 
Almacen,  de igual forma 
se pondrá especial atención 
a los proyectos y 
programas orientados a 
mejorar la educación,  así 
como poseer un sitio web 
atractivo, actualizado y útil 
para los usuarios.     

Mantener y actualizar en 
tiempo y forma los datos del 
Sistema de Información para 
su uso oportuno de 
administrativos, docentes y 
usuarios en general, 
generando altos niveles de 
confianza y comunicación. 

 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/18%20SERVICIO%20SOCIAL.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/19%20SISTEMAS%20DE%20INFORMACION.pdf
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2016 
Administración 

Regional Planeación                    
163,182.00  100% 

Planear en coordinación 
con las unidades 
administrativas la 
aplicación correcta de los 
recursos bajo los criterios 
de racionalidad, austeridad 
y disciplina presupuestal en 
los centros de trabajo, para 
lograr la prestación de un 
servicio educativo de 
calidad en la región en 
donde operen estos. 

                     4  

Coordinar las acciones de 
planeación, programación y 
presupuestación en los 
centros de trabajo, para 
proporcionar los elementos 
necesarios para su 
operación como son los 
recursos humanos, 
materiales y financieros 
que permitan brindar un 
servicio educativo de 
calidad. 

Se coordinaron las acciones 
de planeación, programación 
y presupuestación en el 
colegio, con el fin de 
proporcionar los elementos 
necesarios para su operación 
como son los recursos 
humanos, materiales y 
financieros por lo anterior, se 
realizó en coordinación con 
las direcciones de 
administración, investigación 
educativa y desarrollo 
tecnológico, academia y 
vinculación  la revisión de los 
proyectos estratégicos con el 
fin de fijar estrategias y 
prioridades en las líneas de 
acción así como 
responsabilidades y tiempos 
de ejecución de los programas 
institucionales 

PDF  

2016 
Supervisión de 

Planteles Planeación                    
177,500.00  100% 

Supervisar el cumplimiento 
de las actividades que se 
desarrollan en los planteles 
de acuerdo al programa 
operativo anual, planes y 
programas de estudio, 
modelo educativo y la 
normatividad que rige la 
gestión escolar. 

                   31  

Las visitas de supervisión 
permiten identificar la 
problemática que de 
manera cotidiana se vive en 
los 41 planteles, así como 
reconocer las áreas de 
oportunidad y verificar que 
los procesos se realicen de 
acuerdo al marco 
normativo, La meta se 
cumplió al 100%. 

Supervisar el cumplimiento 
de las actividades que se 
desarrollan en los planteles de 
acuerdo al programa 
operativo anual, planes, 
programas, estudio, modelo 
educativo y la normatividad 
que rige la gestión escolar. 

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/20%20ADMINISTRACION%20REGIONAL.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/21%20SUPERVISION%20DE%20PLANTELES.pdf
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2016 
Adecuación 
Curricular Academia                    

654,348.00  100% 

En los términos de la 
normatividad vigente, 
realizar adecuaciones 
curriculares que permitan 
que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea 
plenamente pertinente, con 
el propósito de elevar la 
calidad de la educación. 

                     1  

Se ha dado continuidad a  
los trabajos con las 
academias locales y 
estatales de Enfermería 
para definir las guías 
mecánicas de los talleres. la 
Academia Estatal llevó a 
cabo las secuencias de 
aprendizaje para el 
semestre feb-jul 2017.  Se 
llevó  a cabo una 
videoconferencia de 
capacitación con el tema de 
portabilidad de estudios, 
las videoconferencias 
permiten ahorros en gastos 
de traslado y viáticos del 
personal. Se hicieron 
trabajos con las Academias 
Estatales  para actualizar 
las Guías Mecánicas de los 
Componentes de 
Formación Profesional de 
Asistencia en dirección y 
Control de PYMES, 
Construcción, Electricidad, 
Fuentes Alternas de 
Energía, Horticultura 
Sustentable, 
Mantenimiento 
Automotriz, Preparación de 
Alimentos y Bebidas, 
Producción Industrial, 
Programación, 
Puericultura, Soporte y 
Mantenimiento de Equipo 
de Cómputo, Minería y 
Biotecnología. 

Durante el presente año el 
proyecto se enfoca a la 
revisión de los programas de 
estudio actualizados de las 
carreras que se conservan, así 
como de los nuevos 
programas, para estructurar y 
diseñar la planeación áulica 
que se plasma en el diseño de 
guías formativas de 
asignaturas básicas y de 
módulos profesionales. La 
consecución de la meta es 
anual y durante todo el año se 
llevan actividades en donde se 
involucran los profesores para 
llevar a cabo los trabajos 
previos para la actualización 
de los planes y programas de 
estudio así como de sus 
materiales de apoyo. 

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/22%20ADECUACION%20CURRICULAR.pdf
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2016 
Seguimiento de 

Egresados Vinculación                    
110,000.00  100% 

Coordinar las acciones de 
la aplicación del sistema de 
seguimiento de egresados 
en los planteles, para un 
adecuado seguimiento en la 
aplicación de encuestas de 
salida, sector productivo y 
educativo, con la finalidad 
de obtener resultados de 
impacto que permita 
identificar las fortalezas y 
debilidades en la atención 
educativa en sus diferentes 
rubros a los egresados por 
generación, aplicando 
estrategias de mejora 
continua a través de la alta 
dirección en el Colegio; 
estrechar la vinculación 
con aquellos que se 
formaron en sus aulas; así 
como buscar fortalecer la 
vinculación CECyTE 
Hidalgo-Egresado  
conservando siempre el 
contacto ágil y eficaz para 
mantenerlos con 
información de interés. 

                     1  

Se aplicó el seguimiento de 
egresados con la encuesta 
de salida en el mes de 
mayo 

Se coordinaron las acciones de 
seguimiento de egresados en 
los planteles 
satisfactoriamente. 

PDF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2016/23%20SEGUIMIENTO%20DE%20EGRESADOS.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2012 
Sistemas de 
Información 

Investigación 
Educativa y 
Desarrollo 

Tecnológico 

$1,054,988.80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Implantar sistemas de 
información, con el fin de 
agilizar los procesos de 
trabajo y las actividades 
para obtener información 
oportuna y confiable. 

1 Sistema implantado 

Mantener y actualizar en 
tiempo y forma los datos 
del Sistema de 
Información para su uso 
oportuno de 
administrativos, docentes 
y usuarios en general, 
generando altos niveles de 
confianza y 
comunicación. 

El sistema de información 
sigue evolucionando, 
enfocando a la necesidad 
del módulo de 
INVENTARIOS, que 
permite obtener datos 
detallados de la 
infraestructura de 
tecnología de igual forma 
se pondrá especial 
atención a los proyectos y 
programas orientados a 
mejorar la educación, 
como lo es el desarrollo 
de nuevos módulos dentro 
del SIGA que permitirá 
minimizar procesos en las 
diferentes áreas que 
conforman al Colegio, así 
como poseer un sitio web 
atractivo, actualizado y 
útil para los usuarios y así 
poder modernizar y 
simplificar los procesos 
administrativos de las 
áreas que integran la 
institución. 

PDF 

2012 
Supervisión de 

Planteles Planeación $60,606.13 100% 

Supervisar el 
cumplimiento de las 
actividades que se 
desarrollan en los 
planteles de acuerdo al 
programa operativo anual, 
planes y programas de 
estudio, modelo educativo 
y la normatividad que rige 
la gestión escolar. 

4 Supervisión realizada 
 

Supervisar el 
cumplimiento de las 
actividades que se 
desarrollan en los 
planteles de acuerdo al 
programa operativo anual, 
planes, programas, 
estudio, modelo educativo 
y la normatividad que rige 
la gestión escolar. 

Las visitas de supervisión 
permiten identificar la 
problemática que de 
manera cotidiana se vive 
en los 23 planteles, así 
como reconocer las áreas 
de oportunidad y verificar 
que los procesos se 
realicen de acuerdo al 
marco normativo, La meta 
se cumplió al 100% con la 
supervisión de los 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2012/FOBYACC_1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2012/FOBYACC_2.pdf
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planteles de San Bartolo 
Tutotepec, Zempoala y 
Tlanchinol para el control 
y seguimiento de 
documentación.   

2012 
Administración 

central Administración $254,768,035.
25 100% 

Administrar los recursos 
asignados a la institución, 
de acuerdo a las políticas 
fijadas para tal propósito 
bajo los criterios de 
racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal a 
fin de prestar con 
eficiencia, eficacia y 
calidad el servicio 
educativo. 

12  Documento 

Favorecer la gestión 
administrativa en la 
utilización de los recursos 
con que cuenta el Colegio 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Hidalgo, bajo políticas 
de racionalidad, 
austeridad y disciplina 
presupuestal sin deterioro 
en la eficiencia, eficacia y 
calidad del servicio 
educativo que se oferta. 

Se cumplió la meta y se 
ejerció el recurso 
programado; a excepción 
del capítulo 1000 de 
servicios personales 
ejerciendo la cantidad de 
$ 134, 074,941.00 

PDF 

2012 
Administración 

regional Administración $13,115.81 100% 

Planear en coordinación 
con las unidades 
administrativas la 
aplicación correcta de los 
recursos bajo los criterios 
de racionalidad, 
austeridad y disciplina 
presupuestal en los 
centros de trabajo, para 
lograr la prestación de un 
servicio educativo de 
calidad en la región en 
donde operen estos. 

4 Informes Realizados 

Coordinar las acciones de 
planeación, programación 
y presupuestación en los 
centros de trabajo, para 
proporcionar los 
elementos necesarios para 
su operación como son 
los recursos humanos, 
materiales y financieros 
que permitan brindar un 
servicio educativo de 
calidad. 

Se coordinaron las 
acciones de planeación, 
programación y 
presupuestación en el 
colegio, con el fin de 
proporcionar los 
elementos necesarios para 
su operación como son 
los recursos humanos, 
materiales y financieros 
por lo anterior, se realizó 
en coordinación con las 
direcciones de 
administración, 
investigación educativa y 
desarrollo tecnológico, 
academia y vinculación  
la revisión de los 
proyectos estratégicos con 
el fin de fijar estrategias y 
prioridades en las líneas 
de acción así como 
responsabilidades y 
tiempos de ejecución de 
los programas 
institucionales. 

PDF 

2012 Becas Academia $219,700.00 100% 

Proporcionar apoyos 
económicos a los 
estudiantes en 
condiciones 
socioeconómicas adversas 
para que tengan acceso al 
sistema educativo, 

53 Alumno Beneficiado 

Estimular a los 
estudiantes que obtengan 
los promedios más altos 
de su generación por 
medio de equipos de 
cómputo que les permitan 
insertarse a las dinámicas 

La meta se cumplió en el 
mes de julio al entregar 
54 mini lap tops a los 
mejores promedios de la 
generación 2009 – 2012 
del CECyTEH con el fin 
de lograr los más altos 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2012/FOBYACC_3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2012/FOBYACC_4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2012/FOBYACC_5.pdf


  

 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos  

del Estado de Hidalgo 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
09/Enero/2018 22/Julio/2013 

 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

permanezcan en él y 
concluyan exitosamente 
sus estudios así como 
estimular el rendimiento 
académico de los mejores 
estudiantes con limitantes 
económicas. 

del mundo de la 
información y la 
comunicación, a fin de 
que desarrollen las 
competencias 
informáticas necesarias 
para su ingreso a la 
educación superior y/o al 
mercado laboral. 

preceptos de calidad y 
excelencia, académica, 
científica y tecnológica. 

2012 
Difusión 

institucional Vinculación $1,592,992.15 100% 

Instrumentar campañas de 
difusión institucional de 
manera oportuna a través 
de diversos medios de 
comunicación las 
actividades académicas, 
extraescolares, culturales, 
deportivas y recreativas. 
Con el propósito de dar a 
conocer el quehacer de la 
institución basadas en la 
distribución de materiales 
impresos que definan 
clara y específicamente 
los modelos educativos, la 
diversidad de carreras que 
oferta el CECyTEH, en 
sus 23 planteles, los 
procedimientos 
administrativos de ingreso 
entre otros beneficios 
como otorgamiento de 
becas. 

5 Actividad Difundida 

Consolidar un sistema de 
difusión, con alto sentido 
de responsabilidad que 
ofrezca  información 
oportuna, precisa y veraz 
a la sociedad así como 
diseñar  políticas que 
permitan una vinculación 
estrecha con la ciudadanía 
a través de los Medios de 
comunicación Social. 

En el periodo que se 
reporta se realizaron 2  
revistas gaceta del 
cecyteh en la que se da a 
conocer las actividades y 
logros de este colegio 
imprimieron 4000 revistas 
culminando el periodo 
hasta diciembre. 

PDF 

2012 
Atención 

compensatoria 
Academia $173,232,348.

65 
100% 

Proporcionar atención 
adicional a la población 
estudiantil que presenta 
reprobación en sus 
estudios, a fin de lograr su 
nivelación educativa. 

5,100 Alumno 
Beneficiado 

Favorecer las 
oportunidades para la 
permanencia, el 
desempeño académico y 
el desarrollo de las 
capacidades  y 
habilidades de los 
estudiantes desde una 
perspectiva de desarrollo 
integral, contando con la 
participación activa de 
todos y cada uno de los 
integrantes de la plantilla 
del colegio, así como 
padres de familia y el  
apoyo de instituciones de 
acción social. 

Existe un alto índice de 
reprobación entre la 
comunidad estudiantil lo 
que origina deserción, de 
los alumnos y limita la 
eficiencia terminal, por lo 
anterior,  se lleva a cabo 
el programa de Acción 
Tutorial en  21 planteles 
del Colegio cumpliendo 
así con la meta anual 
programada de 5100 
alumnos atendidos. 

PDF 
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2012 Orientación Academia $ 87,774.66 100% 

Proporcionar orientación 
educativa, vocacional y 
profesional que permita 
contar con información 
pertinente y oportuna 
sobre las diversas 
opciones educativas, 
programas académicos y 
perspectivas 
ocupacionales. 

3,938 Alumnos Atendidos 

Fortalecer la formación 
del estudiante en el 
aspecto cultural, 
educativo, social, 
familiar, político, y 
económico que conlleven 
a una calidad en la 
educación, sustentada en 
el desarrollo pleno de sus 
facultades, 
conocimientos, 
habilidades, actitudes y 
valores que intervendrán 
en la decisión realista y 
planificada de su vida. 

Se llevaron a cabo 
actividades  
Vocacionales, donde 
asistieron diferentes 
universidades tanto 
públicas como privadas 
del Estado, se ejecutaron 
Jornadas Vocacionales a 
los alumnos que cursan el 
quinto semestre, para que 
elijan de manera oportuna 
su propedéutico y materia 
optativa a partir del mes 
de octubre de 2012. 

PDF 

2012 

Capacitación y 
actualización 

docente 
Academia $ 868,728.14 100% 

Proporcionar cursos de 
capacitación y 
actualización a los 
docentes propiciando al 
máximo el desarrollo de 
sus actitudes a fin de 
mejorar la calidad de su 
labor. 

211 Docente capacitado 

Contribuir a la calidad 
educativa que se imparte 
en el Colegio mediante la 
actualización y 
capacitación del personal 
docente, para incidir 
significativamente en la 
mejora de su desempeño. 

Debido a la necesidad del 
dictamen técnico 
favorable, se capacitó a 
los docentes de 
enfermería. Durante el 
mes de septiembre y 
octubre se realizaron 11 
cursos en la Universidad 
La Salle, capacitando a 
136 docentes, 
posteriormente en 
noviembre con dos cursos 
más, se capacitó a 85 
docentes los cuales ya 
habían tomado un curso 
de la primera etapa. De 
igual manera en el mes de 
noviembre terminó la 
capacitación en el 
diplomado de 
PROFORDEMS para 27 
docentes. 

PDF 

2012 
Adecuación 
curricular Academia $ 187,319.74 100% 

En los términos de la 
normatividad vigente, 
realizar adecuaciones 
curriculares que permitan 
que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea 
plenamente pertinente, 
con el propósito de elevar 
la calidad de la educación. 

1 Adecuación curricular 
aprobada 

Propiciar la mejora 
continua de los planes y 
programas de estudio de 
las 31carreras que oferta 
el CECyTEH. 
Consolidar programas de 
formación en idiomas 
extranjeros apoyados con 
recursos didácticos y 
tecnológicos innovadores, 
que aseguren el logro de 
las competencias que 
demanda el mercado 
global. 

Durante el presente año el 
proyecto se enfoca a la 
revisión de los programas 
de estudio actualizados de 
las carreras que se 
conservan, así como de 
los nuevos programas, 
para estructurar y diseñar 
la planeación áulica que 
se plasma en el diseño de 
guías formativas de 
asignaturas básicas y de 
módulos profesionales. La 
consecución de la meta es 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2012/FOBYACC_8.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2012/FOBYACC_9.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2012/FOBYACC_10.pdf


  

 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos  

del Estado de Hidalgo 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
09/Enero/2018 22/Julio/2013 

 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

anual y durante todo el 
año se llevan actividades 
en donde se involucran 
los profesores para llevar 
a cabo los trabajos 
previos para la 
actualización de los 
planes y programas de 
estudio así como de sus 
materiales de apoyo. 
Existe una participación 
permanente del colegio al 
interior de los comités 
técnicos nacionales para 
el rediseño del los 
programas de estudio, por 
ejemplo, durante este 
trimestre en la carrera de 
gericultura  que a partir de 
2012 se convirtió  en 
carrera común; durante 
septiembre en la carrera 
de mantenimiento 
automotriz, enfermería 
general así como 
refrigeración y 
climatización. 

2012 
Materiales 
didácticos Academia $ 1,226,423.52 100% 

Proporcionar al docente y 
al alumno material de 
apoyo como elementos 
conceptuales, 
metodológicos y de 
habilidades que permitan 
reforzar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, 
garantizando la calidad 
del servicio, a través de la 
dotación oportuna de 
material. 

21 Lote 

Proporcionar materiales 
didácticos actualizados 
que fortalezcan los 
procesos de aprendizaje. 
Establecer criterios para 
identificar las áreas de 
especialización más 
apropiadas para ser 
ofrecidas a estudiantes de 
media superior. 

Los docentes del área de 
matemáticas y del área de 
lectura y redacción 
iniciaron los trabajos en 
agosto de este año, el 
resultado esperado es que 
la totalidad de alumnos y 
profesores cuenten de 
manera oportuna con los 
manuales  de habilidad 
matemática y 
comprensión lectora para 
llevar a cabo los procesos 
de enseñanza  
aprendizaje,  derivado de 
esto se realizó la solicitud 
de los manuales los cuales 
serán entregados en el 
mes de enero  del 2013. 

PDF 

2012 
Estructuras 
académicas Academia $ 62,603.39 100% 

Promover la 
flexibilización de las 
estructuras y programas 
académicos para facilitar 
la formación 

1 Convenio Operando 

Promover la 
implementación de la 
RIEMS para propiciar la 
flexibilización de las 
estructuras en los planes y 

Se dio seguimiento a los 
lineamientos de 
portabilidad de estudios y 
el libre tránsito de 
alumnos entre los 
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multidisciplinaria, la 
integración del 
aprendizaje con la 
investigación y la 
extensión y el tránsito de 
los estudiantes entre las 
distintas instituciones 
educativas. 

programas de estudio en 
la portabilidad de 
estudios. 
Diversificar e incrementar 
la oferta de educación 
media superior con 
calidad en todas las 
regiones de Hidalgo, 
atendiendo a sus 
características. 

diferentes subsistemas, 
establecidos en el 
convenio marco signado 
en 2008. Lo anterior se 
traduce en la atención 
eficaz a las solicitudes de 
portabilidad que se 
presentan en los 
diferentes planteles.  

2012 
Evaluación 
educativa Academia $ 140,568.65 100% 

Evaluar mediante 
indicadores de gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los avances y 
logros en la operación de 
la institución a fin de que 
ésta mejore su eficacia y 
eficiencia y permita 
mediante la 
retroalimentación apoyar 
el proceso de planeación y 
en consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones. 

19 Plantel Verificado 

Dar seguimiento al 
instrumento del Sistema 
de Evaluación Integral 
para la mejora continua de 
la Reforma Integral de 
Educación Media 
Superior. 

Se cumplió la meta este 
trimestre. Se realizó un 
diagnóstico y se tomaron 
medidas de 
implementación según lo 
que correspondía para la 
incorporación de los 
planteles al Sistema 
Nacional de Bachillerato. 

PDF 

2012 

Evaluación del 
desempeño 

escolar 
Academia $ 2,651,765.66 100% 

Elevar los niveles reales 
de apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, desarrollo de 
habilidades y destrezas así 
como en la adquisición de 
valores como 
instrumentos para 
comprender y resolver 
problemas. 

16,973 Estudiante 
Evaluado 

Evaluar la práctica 
educativa mediante 
instrumentos factibles, 
confiables, congruentes 
que nos permitan 
interpretar de manera 
cuantitativa y cualitativa 
el aprendizaje del 
estudiante, a fin de 
apreciar el grado de 
avance de los alumnos en 
relación a los objetivos 
planteados; para así 
detectar de forma paralela 
necesidades académicas y 
complementar esta con 
cursos de extensión para 
fortalecer el mapa 
curricular y la preparación 
de nuestros estudiantes de 
acuerdo a los objetivos, 
políticas y normatividades 
vigentes. 

Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación interna y 
externa como EXANI I y 
ENLACE. para saber el 
grado de avance de los 
alumnos de acuerdo al 
objetivo planteado. 

PDF 

2012 
Investigación 

educativa 
Investigación 
Educativa y $ 60,265.87 100% 

Realizar investigaciones 
en los diversos campos 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje con el 

1 Investigación Realizada 

Desarrollar un programa 
de investigación educativa 
para la mejora del proceso 
de enseñanza – 

El comité supervisará las 
Investigaciones científicas 
propuestas a modo de 
seleccionar las adecuadas 
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Desarrollo 
Tecnológico  

propósito de fortalecer los 
planes y programas de 
estudio, la formación, 
actualización y 
capacitación docente, la 
práctica docente y la 
evaluación educativa a fin 
de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

aprendizaje, que permita 
el desarrollo de 
competencias que 
incrementen la innovación 
y creatividad de la 
comunidad escolar del 
CECyTEH en el estado. 

para darles el seguimiento 
para proyectos 
productivos futuros. Con 
el fin de promover el 
desarrollo de las 
habilidades inventivas de 
los alumnos así como 
fortalecer los 
componentes de 
formación profesional, el 
trabajo en equipo, la 
actitud y los valores de 
los alumnos en el 
desarrollo de sus 
proyectos la Dirección de 
Investigación Educativa y 
Desarrollo Tecnológico 
llevó a cabo el 11° 
Concurso Estatal de 
Creatividad Tecnológica 
para alumnos y 3° para 
Docentes. 

2012 Infraestructura Planeación $ 451,401.41 100% 

Conservar en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento el 
inmueble, mobiliario y 
equipo con que cuenta la 
institución, logrando su 
eficiente operación para 
contribuir a brindar un 
servicio de calidad. 

22 Diagnóstico Realizado 

Identificar las necesidades 
de infraestructura de 
acuerdo al nivel y 
modalidad educativa y al 
aumento de la matrícula 
con  el propósito de 
mantener un equilibrio en 
la prestación de los  
servicios educativos, de 
igual manera establecer 
las  prioridades de 
infraestructura que se 
puedan ejecutar con 
recursos propios. 

Con la realización de las 2 
supervisiones físicas a los 
planteles del colegio, en 
el último trimestre con, el 
propósito de verificar las 
necesidades de 
infraestructura, así como 
el estado de conservación 
de la misma en los 
planteles: Tetepango y 
Santiago Tulantepec. 

PDF 

2012 Equipamiento Planeación $ 2,649,956.73 100% 

Dotar de mobiliario y 
equipo necesario de 
acuerdo a las necesidades 
de operación, sustitución 
o nuevos servicio que 
permitan que tanto 
alumnos, personal y 
directivos tengan las 
condiciones propicias 
para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

15 Lote Distribuido 

Adquirir  y dotar de 
mobiliario y equipo 
necesario de acuerdo a las 
necesidades de operación, 
sustitución o nuevos 
servicios que permitan 
que tanto alumnos, 
personal y directivos 
tengan las condiciones 
propicias para el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

Para este trimestre se 
entregaron 2 lotes de 
equipamiento para los 
planteles del colegio, de 
la siguiente forma: 
butacas para los planteles 
de,  Acaxochitlán, 
Atlapexco, Coacuilco, 
Huautla, Huejutla, 
Mineral del Chico, 
Metztitlán, Omitlán, 
Pachuca, Poxindeje, San 
Bartolo Tutotepec, 
Santiago de Anaya, 
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Tepetitlán, Tepehuacan, 
Tetepango y Tizayuca. 

2012 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 

Investigación 
Educativa y 
Desarrollo 

Tecnológico 

$ 1,596,399.24 100% 

Conservar en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento el 
inmueble, mobiliario y 
equipo con que cuenta la 
institución, logrando su 
eficiente operación para 
contribuir a brindar un 
servicio de calidad. 

22 Mantenimiento 
Realizado 

Conservar con calidad y 
en condiciones óptimas de 
funcionamiento el 
inmueble, mobiliario y 
equipo con que cuenta el 
Colegio, logrando su 
eficiencia operacional 
para contribuir a brindar 
un servicio de calidad. 

En  este trimestre se 
ejecutaron 2 
mantenimientos de 
planteles, el acumulado al 
cuarto trimestre es de 22 
mantenimientos 
efectuados de los 22 
programados, por lo que 
la meta anual se está 
cumpliendo al 100%.  
Se realizaron 
mantenimientos de 
impermeabilizacion de 
losas en los planteles de  
Pachuca,  Ixmiquilpan,  
Tetepango, 
Chapulhuacan, Omitlán  
Atlapexco y Huautla. 

PDF 

2012 

Actividades 
culturales, 

deportivas y 
recreativas 

Vinculación $ 1,345,359.10 100% 

Contribuir a fortalecer el 
desarrollo integral del 
educando mediante la 
realización de actividades 
culturales, deportivas y 
recreativas, en las que 
fortalezcan sus relaciones 
sociales. 

7 Evento Realizado 

Contribuir a que los 
alumnos de la educación 
Media Superior del 
Estado de Hidalgo 
(CECyTEH), participen 
en actividades Culturales, 
Deportivas, Cívicas,  
Artísticas y Recreativas, 
como parte de su 
formación integral. 
A través del desarrollo de 
las habilidades y 
destrezas, se pretende 
posicionar a los alumnos 
en trayectorias de 
competencia que los 
conduzcan a destacar 
incluso en el ámbito de 
alto rendimiento y 
profesional. 

Los alumnos de este 
organismo, han 
incursionado en 
programas deportivos, 
creado por el 
departamento de cultura y 
deporte del CECyTEH, a 
través del cual, se ha 
intensificado la práctica 
deportiva, ya que se 
diseñó un torneo en 
diferentes fases, además 
de que se entregaron 
materiales audiovisuales 
para incrementar su 
capacidad competitiva y 
de rendimiento físico. así 
mismo se contrató a un 
experto en la disciplina de 
atletismo, para capacitar 
tanto a los alumnos como 
a los docentes en esta 
disciplina con la finalidad 
de obtener los primeros 
lugares en los encuentros 
nacionales. Por otro lado 
se participó en el  Festival 
Nacional de Arte y 
Cultura de los 
CECYTE´s, encuentro 
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Nacional Deportivo de los 
CECYTE´s, el Certamen 
Estatal de Embajadora 
CECyTEH, asi como en 
las  eliminatorias estatales 
para Olimpiadas 
Nacionales de Voleibol y 
Atletismo. 

2012 Vinculación Vinculación $ 235,487.17 100% 

Establecer los 
mecanismos necesarios 
que permitan la 
vinculación con otras 
instituciones, ya sea, 
educativas, del sector 
social, público o privado, 
con la finalidad de 
elaborar convenios de 
colaboración, que 
coadyuven al logro de los 
fines educativos de la 
institución y que a su vez 
contribuyan al desarrollo 
de la comunidad. 

5 Convenio Firmado 

Establecer estrategias para 
erradicar la problemática 
de los jóvenes frente al 
reto del desempleo, al 
signar convenios de 
colaboración con los 
diferentes sectores que 
integran la sociedad a fin 
de reconocer como 
experiencia laboral el 
servicio social y las 
prácticas profesionales de 
los alumnos. 

Se suscribieron convenios 
de colaboración con las 
siguientes instituciones: 
La secretaria de salud de 
Hidalgo, para que los 
estudiantes de las carreras 
de enfermería general y 
gericultura realicen las 
prácticas clínicas  y el 
servicio social, en las 
unidades médicas y 
hospitales. El instituto 
Hidalguense de las 
Mujeres con el objeto de 
llevar acciones conjuntas 
dirigidas a fomentar una 
cultura de igualdad de 
género. El CECATI 47 
con el objetivo de que los 
alumnos realicen prácticas 
profesionales en los 
programas específicos de 
la institución. La 
Universidad Tecnológica 
de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, para 
la prestación de Servicio 
Social y Prácticas 
Profesionales. El instituto 
Hidalguense  de 
Educación para Adultos, 
con el objeto de 
coadyuvar a la 
disminución del rezago 
educativo.  

PDF 

2012 Servicio social Vinculación $ 206,440.42 100% 

Incorporar al alumno al 
servicio social como un 
elemento curricular en el 
proceso formativo del 
mismo para contribuir al 
desarrollo individual y 
comunitario. 

4,117 Servicio Realizado 

Realizar un análisis para 
detectar las posibles 
instituciones donde en 
razón de los componentes 
de formación profesional, 
los alumnos puedan 
realizar su servicio social, 
para que a partir de esta 

Se liberaron 3756  
Servicios Sociales,  que 
corresponden a los 
Componentes de 
Formación Económica-
Administrativa y Físico-
Matemáticas, de la 
Generación 2009-2012., y 
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actividad se lleven a cabo 
acciones de vinculación 
que tengan cómo 
propósito la firma de 
convenios para establecer 
programas con objetivos y 
metas pertinentes a la 
formación de los 
estudiantes. 

361 del componente de 
Formación Químico-
Biológicas, de la 
Generación 2008-2011. 

2012 Extensión Academia $ 186,724.86 100% 

Contribuir de manera 
permanente al desarrollo 
del estado mediante la 
satisfacción de la 
demanda de consultoría, 
asesoría, capacitación y 
actualización de los 
recursos humanos de los 
distintos sectores de la 
sociedad, por medio de la 
prestación de servicios de 
educación permanente y a 
distancia, de la inserción 
tecnológica en el sector 
productivo y de la 
estrecha interrelación con 
los egresados. 

5 Servicio Aplicado 

Ofrecer servicios de 
extensión académica a los 
estudiantes egresados y 
próximos a egresar en 
procesos de certificación 
de competencias laborales 
en normas nacionales e 
internacionales, a fin de 
constituirlo como una 
alternativa más para 
obtener el título como 
técnico. 

La meta se alcanzó al 
terminar el proceso de 
exámenes de 
regularización, ya que 
solo siendo alumno 
regular se puede iniciar un 
proceso de verificación 
interna de los 
componentes de 
formación profesional, sin 
embargo durante el año se 
llevan a cabo actividades 
previas encaminadas a 
brindar servicios de 
extensión académica a 
nuestros alumnos. 

PDF 

2012 

Capacitación y 
actualización 
de servidores 

públicos 

Administración $ 690,733.71 100% 

Fortalecer la capacidad 
técnico administrativa, y 
pedagógica de los 
directivos y personal 
administrativo a fin de 
contribuir a su superación 
profesional y a elevar la 
calidad del servicio 
educativo. 

100 Persona capacitada 

Fortalecer la capacidad 
técnico administrativa, y 
pedagógica del personal 
de apoyo y asistencia a la 
educación a fin de 
contribuir a su superación 
profesional y personal que 
permita elevar la calidad 
del servicio educativo. 

La meta se cumplió en 
tiempo y forma al realizar 
100 capacitaciones que se 
tenían programadas, 
ejerciendo la cantidad de 
$ 690,734.00.     

PDF 

2012 
Evaluación 
institucional Calidad $ 289,833.30 100% 

Evaluar mediante 
indicadores de gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los avances y 
logros en la operación de 
la institución a fin de que 
ésta mejore su eficacia y 
eficiencia y permita 
mediante la 
retroalimentación apoyar 
el proceso de planeación y 
en consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones. 

4 Informe de evaluación 

Desarrollar instrumentos 
que permitan la revisión, 
análisis y valoración de 
los fundamentos, procesos 
y resultados de la gestión 
del organismo, con la 
finalidad de constatar el 
cumplimiento entre los 
objetivos, metas 
estrategias y líneas de 
acción, y en su caso 
instrumentar acciones que 
se juzguen pertinentes 
para el cumplimiento de 
los programas y proyectos 
institucionales. Esta 

Se llevaron a cabo 
actividades de supervisión 
y evaluación a las aéreas 
administrativas y de 
control escolar en los 
plateles de San Bartolo 
Tutotepec, Zempoala y 
Tlanchinol para el control 
y seguimiento de 
documentación. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2012/FOBYACC_22.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2012/FOBYACC_23.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2012/FOBYACC_24.pdf
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evaluación se realiza en el 
nivel cuantitativo y 
cualitativo de los 
resultados alcanzados. 

2011 
Sistemas de 
Información 

Investigación 
Educativa y 
Desarrollo 

Tecnológico 

$ 1,024,988.84 100% 

Implantar sistemas de 
información, con el fin de 
agilizar los procesos de 
trabajo y las actividades 
para obtener información 
oportuna y confiable. 

1 Sistema implantado 

Mantener y actualizar en 
tiempo y forma los datos 
del Sistema de 
Información para su uso 
oportuno de 
administrativos, docentes 
y usuarios en general, 
generando altos niveles de 
confianza y 
comunicación. 

Con el fin de utilizar las 
nuevas tecnologías como 
herramienta en la difusión 
entre la sociedad en 
general de las diferentes 
modalidades … 
 

PDF 

2011 
Supervisión de 

Planteles Planeación $ 59,366.18 100% 

Supervisar el 
cumplimiento de las 
actividades que se 
desarrollan en los 
planteles de acuerdo al 
programa operativo anual, 
planes y programas de 
estudio, modelo educativo 
y la normatividad que rige 
la gestión escolar. 

4 Supervisiones 
realizadas 

Supervisar el 
cumplimiento de las 
actividades que se 
desarrollan en los 
planteles de acuerdo al 
programa operativo anual, 
planes, programas, 
estudio, modelo educativo 
y la normatividad que rige 
la gestión escolar. 

Se cumplieron las metas 
en tiempo y forma para 
este año ya que se 
realizaron entre otras 
actividades las 
supervisiones a los 21 
plantes para la 
verificación de 
actividades de control 
escolar como lo es las 
inscripciones entre otras 
… 

PDF 

2011 
Administración 

central Administración 
$ 

193,136,854.7
1 

100% 

Administrar los recursos 
asignados a la institución, 
de acuerdo a las políticas 
fijadas para tal propósito 
bajo los criterios de 
racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal a 
fin de prestar con 
eficiencia, eficacia y 
calidad el servicio 
educativo. 

12  Documentos 

Favorecer la gestión 
administrativa en la 
utilización de los recursos 
con que cuenta el Colegio 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Hidalgo, bajo políticas 
de racionalidad, 
austeridad y disciplina 
presupuestal sin deterioro 
en la eficiencia, eficacia y 
calidad del servicio 
educativo que se oferta. 

Este proyecto está 
encaminado a cubrir los 
gastos por concepto de 
pago de sueldos, 
materiales y suministros y 
pago de servicios; todo 
esto, de acuerdo a los 
lineamientos 
administrativos que 
operan en el colegio, 
enfocado a la aplicación 
correcta … 

PDF 

2011 
Administración 

regional Administración $ 12,115.81 100% 

Planear en coordinación 
con las unidades 
administrativas la 
aplicación correcta de los 
recursos bajo los criterios 
de racionalidad, 
austeridad y disciplina 
presupuestal en los 
centros de trabajo, para 
lograr la prestación de un 
servicio educativo de 

4 Informes Realizados 

Coordinar las acciones de 
planeación, programación 
y presupuestación en los 
centros de trabajo, para 
proporcionar los 
elementos necesarios para 
su operación como son 
los recursos humanos, 
materiales y financieros 
que permitan brindar un 
servicio educativo de 
calidad. 

Mediante la coordinación 
de las acciones de 
planeación, programación 
y presupuestación en el 
colegio, con el fin de 
proporcionar los 
elementos necesarios para 
su operación como son 
los recursos humanos, 
materiales y financieros 
por lo anterior, se …  

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2011/FOBYACC_1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2011/FOBYACC_2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2011/FOBYACC_3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2011/FOBYACC_4.pdf
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calidad en la región en 
donde operen estos. 

2011 Becas Academia $ 215,946.00 100% 

Proporcionar apoyos 
económicos a los 
estudiantes en 
condiciones 
socioeconómicas adversas 
para que tengan acceso al 
sistema educativo, 
permanezcan en él y 
concluyan exitosamente 
sus estudios así como 
estimular el rendimiento 
académico de los mejores 
estudiantes con limitantes 
económicas. 

53 Alumno Beneficiado 

Estimular a los 
estudiantes que obtengan 
los promedios más altos 
de su generación por 
medio de equipos de 
cómputo que les permitan 
insertarse a las dinámicas 
del mundo de la 
información y la 
comunicación, a fin de 
que desarrollen las 
competencias 
informáticas necesarias 
para su ingreso a la 
educación superior y/o al 
mercado laboral. 

En este proyecto se 
incentivó a aquellos 
estudiantes con alto 
rendimiento académico y 
que requerían de algún 
tipo de apoyo económico. 
Con el otorgamiento de 
53 becas tecnológicas que 
consistieron en la entrega 
de mini laptops, logrando 
la permanencia de 
alumnos, con el propósito 
de establecer. 

PDF 

2011 
Difusión 

institucional Vinculación $ 1,552,223.61 100% 

Instrumentar campañas de 
difusión institucional de 
manera oportuna a través 
de diversos medios de 
comunicación las 
actividades académicas, 
extraescolares, culturales, 
deportivas y recreativas. 
Con el propósito de dar a 
conocer el quehacer de la 
institución basadas en la 
distribución … 

5 Actividad difundida 

Consolidar un sistema de 
difusión, con alto sentido 
de responsabilidad que 
ofrezca  información 
oportuna, precisa y veraz 
a la sociedad así como 
diseñar  políticas que 
permitan una vinculación 
estrecha con la ciudadanía 
a través de los Medios de 
comunicación Social. 

Se ha cumplido la meta 
satisfactoriamente al 
100% en este trimestre 
debido a  la campaña de 
difusión del colegio  a 
través de radio así como 
entrega de trípticos, 
bipticos., difundiendo 
también en tiempo y 
forma las diferentes 
actividades académicas, 
… 
 

PDF 

2011 
Atención 

compensatoria 
Academia 

$ 
137,441,812.1

9 
100% 

Proporcionar atención 
adicional a la población 
estudiantil que presenta 
reprobación en sus 
estudios, a fin de lograr su 
nivelación educativa. 

5100 Alumno 
Beneficiado 

Favorecer las 
oportunidades para la 
permanencia, el 
desempeño académico y 
el desarrollo de las 
capacidades  y 
habilidades de los 
estudiantes desde una 
perspectiva de desarrollo 
integral, contando con la 
participación activa de 
todos y cada uno de los 
integrantes de la plantilla 
del colegio, así como 
padres de familia y el  
apoyo de instituciones de 
acción social. 

El grupo colegiado de 
Docentes que participaron 
para culminar 
exitosamente el Manual 
de Tutorías del Colegio, 
fue con el de mejorar la 
calidad en el servicio 
educativo. Por lo tanto, 
este documento permitirá 
atender de manera 
oportuna a todos aquellos 
alumnos que por sus 
historias escolares, … 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2011/FOBYACC_5.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2011/FOBYACC_6.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2011/FOBYACC_7.pdf
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2011 Orientación Academia $ 384,576.66 100% 

Proporcionar orientación 
educativa, vocacional y 
profesional que permita 
contar con información 
pertinente y oportuna 
sobre las diversas 
opciones educativas, 
programas académicos y 
perspectivas 
ocupacionales. 

3,938 Alumno Atendido 

Fortalecer la formación 
del estudiante en el 
aspecto cultural, 
educativo, social, 
familiar, político, y 
económico que conlleven 
a una calidad en la 
educación, sustentada en 
el desarrollo pleno de sus 
facultades, 
conocimientos, 
habilidades, actitudes y 
valores que intervendrán 
en la decisión realista y 
planificada de su vida. 

Los alumnos que cursan 
actualmente el quinto 
semestre en el Colegio de 
Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Hidalgo, se les brinda 
las herramientas 
necesarias para que 
puedan elegir de manera 

oportuna la asignatura … 

PDF 

2011 
Capacitación y 
actualización 

docente 
Academia $ 498,728.12 100% 

Proporcionar cursos de 
capacitación y 
actualización a los 
docentes propiciando al 
máximo el desarrollo de 
sus actitudes a fin de 
mejorar la calidad de su 
labor. 

200 Docente capacitado 

Contribuir a la calidad 
educativa que se imparte 
en el Colegio mediante la 
actualización y 
capacitación del personal 
docente, para incidir 
significativamente en la 
mejora de su desempeño. 

Con el propósito de 
mantener a los docentes 
del colegio a la 
vanguardia educativa y 
conocer  nuevos aspectos 
de la práctica docente con 
lo cual los maestros están 
en posibilidades de 
incrementar eficazmente 
su … 

PDF 

2011 
Adecuación 
curricular Academia $ 366,741.43 100% 

En los términos de la 
normatividad vigente, 
realizar adecuaciones 
curriculares que permitan 
que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea 
plenamente pertinente, 
con el propósito de elevar 
la calidad de la educación. 

12 Adecuación curricular 
aprobada 

Propiciar la mejora 
continua de los planes y 
programas de estudio de 
las 31carreras que oferta 
el CECyTEH. 
Consolidar programas de 
formación en idiomas 
extranjeros apoyados con 
recursos didácticos y 
tecnológicos innovadores, 
que aseguren el logro de 
las … 

Las actividades que dan 
cumplimiento a este 
proyecto son las 
siguientes: 
1. Talleres para el diseño 
y elaboración de guías 
formativas del 
componente de formación 
básica y propedéutica, con 
la participación de 
docentes de los 21 
planteles 

PDF 

2011 
Materiales 
didácticos Academia $ 682,408.07 100% 

Proporcionar al docente y 
al alumno material de 
apoyo como elementos 
conceptuales, 
metodológicos y de 
habilidades que permitan 
reforzar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, 
garantizando la calidad 
del servicio, a través de la 
dotación oportuna de 
material. 

19 Lote 

Proporcionar materiales 
didácticos actualizados 
que fortalezcan los 
procesos de aprendizaje. 
Establecer criterios para 
identificar las áreas de 
especialización más 
apropiadas para ser 
ofrecidas a estudiantes de 
media superior. 

Se aplicó una evaluación 
diagnóstico, con la 
finalidad de contar con 
información que nos 
permitió elaborar los 
manuales de habilidad 
matemática y 
comprensión. Los 
manuales fueron impresos 
en el mes de enero de 
2012. 
 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2011/FOBYACC_8.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2011/FOBYACC_9.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2011/FOBYACC_10.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2011/FOBYACC_11.pdf
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2011 
Estructuras 
académicas Academia $ 62,603.39 100% 

Promover la 
flexibilización de las 
estructuras y programas 
académicos para facilitar 
la formación 
multidisciplinaria, la 
integración del 
aprendizaje con la 
investigación y la 
extensión y el tránsito de 
los estudiantes entre las 
distintas instituciones 
educativas. 

1 Convenio Operando 

Promover la 
implementación de la 
RIEMS para propiciar la 
flexibilización de las 
estructuras en los planes y 
programas de estudio en 
la portabilidad de 
estudios. 
Diversificar e incrementar 
la oferta de educación 
media superior con 
calidad en todas las 
regiones de Hidalgo, 
atendiendo a sus 
características. 

1. Este proyecto está 
orientado a dar 
seguimiento a la 
portabilidad de estudios y 
el libre tránsito de 
alumnos entre los 
diferentes subsistemas. 
2. La portabilidad de 
estudios y el libre tránsito 
se lleva a cabo de acuerdo 
a las normas generales de 
servicios escolares para 
los planteles que integran 
el sistema nacional de 
bachillerato. … 

PDF 

2011 
Evaluación 
educativa Academia $ 140,568.65 100% 

Evaluar mediante 
indicadores de gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los avances y 
logros en la operación de 
la institución a fin de que 
ésta mejore su eficacia … 

1 Plantel Evaluado 

Dar seguimiento al 
instrumento del Sistema 
de Evaluación Integral 
para la mejora continua de 
la Reforma Integral de 
Educación Media 
Superior. 

Son 19 los planteles que 
se encuentran en el nivel 
1, es decir hemos logrado 
posicionar a 19 planteles 
en el nivel de aspirantes, 
se espera puedan ser 
certificados en el 2012. 
 

PDF 

2011 
Evaluación del 

desempeño 
escolar 

Academia $ 23,48,964.56 100% 

Elevar los niveles reales 
de apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, desarrollo de 
habilidades y destrezas así 
como en la adquisición de 
valores como 
instrumentos para 
comprender y resolver 
problemas. 

16, 023 Estudiante 
Evaluado 

Evaluar la práctica 
educativa mediante 
instrumentos factibles que 
nos permitan interpretar 
de manera cuantitativa y 
cualitativa el aprendizaje 
del estudiante, a fin de 
apreciar el grado de 
avance de los alumnos en 
relación a los objetivos 
planteados; … 

La evaluación es uno de 
los momentos del proceso 
enseñanza aprendizaje, 
que debe ser sometido a 
un análisis continuo, en 
virtud de que proporciona 
información relevante 
acerca de la práctica 
docente y el desempeño 
académico de los 
estudiantes. 
… 

PDF 

2011 
Investigación 

educativa 

Investigación 
Educativa y 
Desarrollo 

Tecnológico  

$ 60,265.87 100% 

Realizar investigaciones 
en los diversos campos 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje con el 
propósito de fortalecer los 
planes y programas de 
estudio, la formación, 
actualización y 
capacitación docente, la 
práctica docente y la 
evaluación educativa a fin 
de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

1 Investigación Realizada 

Desarrollar un programa 
de investigación educativa 
para la mejora del proceso 
de enseñanza – 
aprendizaje, que permita 
el desarrollo de 
competencias que 
incrementen la innovación 
y creatividad de la 
comunidad escolar del 
CECyTEH en el estado. 

Para la participación del 
CECyTEH en eventos 
Estatales y Nacionales en 
materia de Ciencia y 
Tecnología, alumnos y 
docentes del Colegio 
desarrollaron 
investigaciones para 
integrar los proyectos que 
fueron presentados y de 
los cuales se obtuvo un 
3er. Lugar Nacional en la 
categoría de Biología. 

PDF 

2011 Infraestructura Planeación $ 318,785.09 100% 
Conservar en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento el 

20 Diagnóstico Realizado 
 

Identificar las necesidades 
de infraestructura de 
acuerdo al nivel y 

En este proyecto se 
realizaron 20 
supervisiones con el fin 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2011/FOBYACC_12.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/poas/2011/FOBYACC_13.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos  

del Estado de Hidalgo 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
09/Enero/2018 22/Julio/2013 

 

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

Dirección de Planeación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

inmueble, mobiliario y 
equipo con que cuenta la 
institución, logrando su 
eficiente operación para 
contribuir a brindar un 
servicio de calidad. 

modalidad educativa y al 
aumento de la matrícula 
con  el propósito de 
mantener un equilibrio en 
la prestación de los  
servicios educativos, de 
igual manera establecer 
las  prioridades de 
infraestructura que se 
puedan ejecutar con 
recursos propios. 

de  detectar las 
necesidades de 
ampliación o creación de 
servicios educativos 
empleando el material 
necesario y realizando el 
trabajo de campo que es 
la tarea más importante 
para el proyecto 
Impulsando la 
investigación y desarrollo 
en materia … 

2011 Equipamiento Planeación $ 2,650,661.22 100% 

Dotar de mobiliario y 
equipo necesario de 
acuerdo a las necesidades 
de operación, sustitución 
o nuevos servicio que 
permitan que tanto 
alumnos, personal y 
directivos tengan las 
condiciones propicias 
para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

9 Lote Distribuido 

Adquirir  y dotar de 
mobiliario y equipo 
necesario de acuerdo a las 
necesidades de operación, 
sustitución o nuevos 
servicios que permitan 
que tanto alumnos, 
personal y directivos 
tengan las condiciones 
propicias para el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

Se distribuyeron 9 lotes 
de mobiliario y equipo de 
acuerdo a las necesidades 
de los plantes, esto de 
conformidad con la 
disponibilidad 
presupuestal y priorizadas 
las necesidades 
cumpliendo así con el 
plan estatal de desarrollo 
en el punto de  … 

PDF 

2011 
Mantenimiento 

preventivo y 
correctivo 

Investigación 
Educativa y 
Desarrollo 

Tecnológico 

$ 1,060,703.42 100% 

Conservar en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento el 
inmueble, mobiliario y 
equipo con que cuenta la 
institución, logrando su 
eficiente operación para 
contribuir a brindar un 
servicio de calidad. 

20 Mantenimiento 
Realizado 

Conservar con calidad y 
en condiciones óptimas de 
funcionamiento el 
inmueble, mobiliario y 
equipo con que cuenta el 
Colegio, logrando su 
eficiencia operacional 
para contribuir a brindar 
un servicio de calidad. 

Se realizaron 20 acciones 
de mantenimiento 
preventivo y correctivo  a 
los inmuebles, mobiliario 
y equipo con que cuenta 
la institución en razón de 
los recursos asignados y 
de acuerdo a las 
necesidades de cada 
plantel esto con el fin de 
cumplir … 

PDF 

2011 

Actividades 
culturales, 

deportivas y 
recreativas 

Vinculación $ 1,306,944.10 100% 

Contribuir a fortalecer el 
desarrollo integral del 
educando mediante la 
realización de actividades 
culturales, deportivas y 
recreativas, en las que 
fortalezcan sus relaciones 
sociales. 

8 Evento Realizado 

Contribuir a que los 
alumnos de la educación 
Media Superior del 
Estado de Hidalgo 
(CECyTEH), participen 
en actividades Culturales, 
Deportivas, Cívicas,  
Artísticas y Recreativas, 
como parte de su 
formación integral. … 

La meta se cumplió al 
100% al realizar 8 eventos 
de actividades culturales, 
deportivas y recreativas 
para que el educando 
acceda a un desarrollo 
integral sustentado en la 
formación de hábitos 
saludables, adquisición de 
valores, confianza en sí 
mismo, etc. … 

PDF 

2011 Vinculación Vinculación $ 231,527.29 100% 

Establecer los 
mecanismos necesarios 
que permitan la 
vinculación con otras 
instituciones, ya sea, 
educativas, del sector 

7 Convenio Firmado 
 

Establecer estrategias para 
erradicar la problemática 
de los jóvenes frente al 
reto del desempleo, al 
signar convenios de 
colaboración con los 

Se realizaron 7 convenios 
de colaboración 
estableciendo los 
mecanismos necesarios 
que permitieron la 
vinculación con otras 

PDF 
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social, público o privado, 
con la finalidad de 
elaborar convenios de 
colaboración, que 
coadyuven al logro de los 
fines educativos de la 
institución y que a su vez 
contribuyan al desarrollo 
de la comunidad. 

diferentes sectores que 
integran la sociedad a fin 
de reconocer como 
experiencia laboral el 
servicio social y las 
prácticas profesionales de 
los alumnos. 

instituciones, educativas, 
del sector social, público 
y privado, con la finalidad 
de coadyuvar al logro de 
los fines educativos de la 
institución y que a su vez 
contribuyen al desarrollo 
de la comunidad. 

2011 Servicio social Vinculación $ 188,840.43 100% 

Incorporar al alumno al 
servicio social como un 
elemento curricular en el 
proceso formativo del 
mismo para contribuir al 
desarrollo individual y 
comunitario. 

3000 Servicio Realizado 

Realizar un análisis para 
detectar las posibles 
instituciones donde en 
razón de los componentes 
de formación profesional, 
los alumnos puedan 
realizar su servicio social, 
para que a partir de esta 
actividad se lleven a cabo 
acciones de vinculación 
que tengan cómo 
propósito la firma de 
convenios para establecer 
… 

Se incorporaron a 3000 
alumnos con la 
normatividad vigente al 
servicio social, para que 
con los programas, 
objetivos y metas claras y 
pertinentes vinculen su 
formación teórica con la 
práctica real a la vez de 
que con su labor social, 
… 

PDF 

2011 Extensión Academia $ 182,504.86 100% 

Contribuir de manera 
permanente al desarrollo 
del estado mediante la 
satisfacción de la 
demanda de consultoría, 
asesoría, capacitación y 
actualización de los 
recursos humanos de los 
distintos sectores de la 
sociedad, por medio de la 
prestación de servicios de 
educación permanente y a 
distancia, de la inserción 
tecnológica en el sector 
productivo y de la 
estrecha interrelación con 
los egresados. 

19 Servicio Aplicado 

Ofrecer servicios de 
extensión académica a los 
estudiantes egresados y 
próximos a egresar en 
procesos de certificación 
de competencias laborales 
en normas nacionales e 
internacionales, a fin de 
constituirlo como una 
alternativa más para 
obtener el título como 
técnico. 

Se instrumentó un 
programa con 19 servicios 
de extensión, en el que se 
fijaron los objetivos, 
metas, estrategias y líneas 
de acción que favorezcan 
tanto a la comunidad 
como a la institución 
misma, … 

PDF 

2011 

Capacitación y 
actualización 
de servidores 

públicos 

Administración $ 363,333.70 100% 

Fortalecer la capacidad 
técnico administrativa, y 
pedagógica de los 
directivos y personal 
administrativo a fin de 
contribuir a su superación 
profesional y a elevar la 
calidad del servicio 
educativo. 

100 Persona capacitada 

Fortalecer la capacidad 
técnico administrativa, y 
pedagógica del personal 
de apoyo y asistencia a la 
educación a fin de 
contribuir a su superación 
profesional y personal que 
permita elevar la calidad 
del servicio educativo. 

Realizando previamente 
un diagnóstico se 
procedió a instrumentar 
un programa de 
capacitación y 
actualización  para 100 
personas de apoyo y 
asistencia a la educación, 
en base a los objetivos, 
metas, acciones y 
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actividades programadas 
.. 

2011 
Evaluación 
institucional Calidad $ 241,233.29 100% 

Evaluar mediante 
indicadores de gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los avances y 
logros en la operación de 
la institución a fin de que 
ésta mejore su eficacia y 
eficiencia y permita 
mediante la 
retroalimentación apoyar 
el proceso de planeación y 
en consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones. 

4 Informe de evaluación 

Desarrollar instrumentos 
que permitan la revisión, 
análisis y valoración de 
los fundamentos, procesos 
y resultados de la gestión 
del organismo, con la 
finalidad de constatar el 
cumplimiento entre los 
objetivos, metas 
estrategias y líneas de 
acción, y en su caso 
instrumentar acciones que 
se juzguen pertinentes 
para el cumplimiento de 
los programas y proyectos 
institucionales. Esta 
evaluación se realiza en el 
nivel cuantitativo y 
cualitativo de los 
resultados alcanzados. 

En este proyecto se 
realizaron 4 informes de 
evaluación consistentes 
en desarrollar 
instrumentos que 
permitieron la revisión, 
análisis y valoración de 
los fundamentos, procesos 
y resultados de la gestión 
del organismo, con la 
finalidad de constatar el 
cumplimiento entre los 
objetivos, metas 
estrategias y líneas de 
acción, de igual forma se 
llevaron a cabo 
actividades de supervisión 
a las áreas administrativas 
y de control … 

PDF 

2010 
Sistemas de 
Información 

Investigación 
Educativa y 
Desarrollo 

Tecnológico 

$ 824,245.28 80% 

Implantar sistemas de 
información, con el fin de 
agilizar los procesos de 
trabajo y las actividades 
para obtener información 
oportuna y confiable. 

1 Sistema implantado 

El sistema se implantó 
exitosamente al obtener 
información oportuna 
agilizando los trabajos del 
sistema de control escolar 
desarrollando el módulo 
de consulta de 
inscripciones y 
reinscripciones,  se cuenta 
con una base de datos 
única. 

Desarrollar sistemas de 
información con el fin de 
agilizar los procesos de 
trabajo y las actividades 
para obtener información 
oportuna y confiable para 
la toma de decisiones. 
 

PDF 

2010 
Supervisión de 

Planteles 
Planeación $ 60,000.00 100% 

Supervisar el 
cumplimiento de las 
actividades que se 
desarrollan en los 
planteles de acuerdo al 
programa operativo anual, 
planes y programas de 
estudio, modelo educativo 
y la normatividad que rige 
la gestión escolar. 

4 Supervisión realizada 
 

Se cumplieron las metas 
en tiempo y forma para 
este año ya que se 
realizaron entre otras 
actividades las 
supervisiones a los 19 
plantes para la 
verificación de 
actividades de control 
escolar como lo es las 
inscripciones entre otras, 
de igual forma y 

- Se generalizaron 
instrumentos de 
supervisión por cada una 
de las direcciones de área 
de la dirección general.    
- Calendarizar las visitas 
de supervisión a planteles. 
- Realizar los informes … 

PDF 

2010 
Administración 

central Administración 
$ 

171,837,981.0
1 

100% 

Administrar los recursos 
asignados a la institución, 
de acuerdo a las políticas 
fijadas para tal propósito 
bajo los criterios de 

12  Documento 

Este proyecto está 
encaminado a cubrir los 
gastos por concepto de 
pago de sueldos, 
materiales y suministros y 

- Elaboración del 
anteproyecto de  
presupuesto. 
- Elaboración del 
programa operativo anual. 
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racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal a 
fin de prestar con 
eficiencia, eficacia y 
calidad el servicio 
educativo. 

pago de servicios; todo 
esto, de acuerdo a los 
lineamientos 
administrativos que 
operan en el colegio, 
enfocado a la aplicación 
correcta y oportuna de los 
recursos erogados por los 
rubros señalados. 

- Ejecución de los 
recursos. 
- Verificación de 
aplicación de recursos de 
conformidad al 
presupuesto autorizado; y 
ala normatividad aplicable 
vigente. 

2010 
Administración 

regional Administración $ 15,243.68 100% 

Planear en coordinación 
con las unidades 
administrativas la 
aplicación correcta de los 
recursos bajo los criterios 
de racionalidad, 
austeridad y disciplina 
presupuestal en los 
centros de trabajo, para 
lograr la prestación de un 
servicio educativo de 
calidad en la región en 
donde operen estos. 

1 Sistema en Operación 

Se realizaron las acciones 
de planeación y operación 
correspondientes para los 
19 planteles que integran 
el colegio cumpliendo así 
al 100% con las metas 
programadas para este 
año. 

- Elaboración del 
anteproyecto de 
presupuesto. 
- Elaboración del 
programa operativo anual. 
- Evaluación de la 
ejecución de los recursos. 
- Aplicación de 
instrumentos de control y 
seguimiento. 
 

PDF 

2010 Becas Academia $ 226,403.31 97% 

Proporcionar apoyos 
económicos a los 
estudiantes en 
condiciones 
socioeconómicas adversas 
para que tengan acceso al 
sistema educativo, 
permanezcan en él y 
concluyan exitosamente 
sus estudios así como 
estimular el rendimiento 
académico de los mejores 
estudiantes con limitantes 
económicas. 

40 Alumno Beneficiado 

Se beneficiaron a un total 
de 39 alumnos con beca 
tecnológica, así también, 
para reconocer el talento 
de los jóvenes 
estudiantes, en este 2010, 
se hizo entrega de una 
beca en especie  al 
alumno  que obtuvo el 2º 
lugar  en el encuentro 
nacional académico. 

Identificar a los alumnos 
que ostenten los mejores 
promedios de cada 
plantel. Evitar la 
deserción por recursos 
económicos. 

PDF 

2010 
Difusión 

institucional Vinculación $ 1,124,476.83 100% 

Instrumentar campañas de 
difusión institucional de 
manera oportuna a través 
de diversos medios de 
comunicación las 
actividades académicas, 
extraescolares, culturales, 
deportivas y recreativas. 
Con el propósito de dar a 
conocer el quehacer de la 
institución basadas en la 
distribución … 

5 Actividad difundida 

Se emprendieron 
actividades de captación 
en las escuelas 
secundarias de nuestra 
área de influencia sin 
embargo y en razón de la 
disponibilidad económica 
radicada para este 
proyecto no fue posible la 
producción de material de 
promoción.    

1.- Promover la oferta 
educativa del cecyteh a 
los alumnos a egresar de 
las secundarias que 
comprenden  la zona de 
influencia de cada uno de 
los planteles. 
2.- Diseñar el material a 
utilizar en la campaña de 
captación y los artículos 
de promoción. 
3.- Difusión de … 
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2010 
Atención 

compensatoria Academia 
$ 

114,247,215.0
1 

86% 

Proporcionar atención 
adicional a la población 
estudiantil que presenta 
reprobación en sus 
estudios, a fin de lograr su 
nivelación educativa. 

5100 Alumno 
Beneficiado 

Se efectuaron una serie de 
actividades tendientes a 
reorientar la oferta 
educativa del colegio. De 
las 13 carreras que se 
venían ofertando, siete 
entraron en proceso de 
liquidación y seis 
continuaron vigentes. Así 
mismo se implementaron 
seis nuevas carreras. 

- Establecer el motivo de 
la intervención del caso, 
Acordar con los padres de 
familia las acciones de 
apoyo hacia al alumno. 
- Detectar la situación 
familiar con respecto al 
alumno. 
- Llevar al alumno al 
logro educativo.  
- Promover … 
 

PDF 

2010 Orientación Academia $ 279,841.36 68% 

Proporcionar orientación 
educativa, vocacional y 
profesional que permita 
contar con información 
pertinente y oportuna 
sobre las diversas 
opciones educativas, 
programas académicos y 
perspectivas 
ocupacionales. 

6,676 Alumno Atendido 
 

Se programó atender a 
5,676 alumnos, pero se 
atendieron únicamente a 
4,567 alumnos. La 
diferencia entre la meta 
programada y la ejercida 
se debe al incremento de 
matrícula estudiantil. 

- Se programó junto con 
el subcomité técnico del 
programa de desarrollo 
humano oportunidades, 
reuniones regionales con 
la estructura operativa de 
EMS, así como talleres 
sobre el autocuidado de la 
salud. 
- Se llevaron a cabo las 
reuniones regionales … 
 

PDF 

2010 
Capacitación y 
actualización 

docente 
Academia $ 717,800.00 81% 

Proporcionar cursos de 
capacitación y 
actualización a los 
docentes propiciando al 
máximo el desarrollo de 
sus actitudes a fin de 
mejorar la calidad de su 
labor. 

200 Docente capacitado 

Con el propósito de 
mantener a los docentes 
del colegio a la 
vanguardia educativa y 
conocer  nuevos aspectos 
de la práctica docente con 
lo cual los maestros están 
en posibilidades de 
incrementar eficazmente 
su labor en el colegio, se 
han realizado actividades 
con el propósito … 

- Promover la 
participación del personal 
docente en cursos, 
diplomados, talleres, 
congresos y seminarios 
para su actualización 
disciplinar y desarrollo 
docente. 
- Desarrollar acciones 
orientadas para mejorar 
los conocimientos 
adquiridos por los 
docentes en áreas 
diferentes a su formación 
profesional. 

PDF 

2010 
Adecuación 
curricular Academia $ 398,712.28 100% 

En los términos de la 
normatividad vigente, 
realizar adecuaciones 
curriculares que permitan 
que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea 
plenamente pertinente, 
con el propósito de elevar 
la calidad de la educación. 

1 Adecuación curricular 
aprobada 

Se efectuaron una serie de 
actividades tendientes a 
reorientar la oferta 
educativa del colegio. De 
las 13 carreras que se 
venían ofertando, siete 
entraron en proceso de 
liquidación y seis 
continuaron vigentes. Así 
mismo se implementaron 
seis nuevas carreras. 

Durante el año se llevan 
actividades en donde se 
involucran los profesores 
en los trabajos previos 
para la actualización de 
los planes y programas de 
estudio así como de sus 
materiales de apoyo, tales 
como guías formativas e 
instrumentos de 
evaluación. Así mismo, 
… 

PDF 
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2010 
Materiales 
didácticos Academia $ 800,000.00 100% 

Proporcionar al docente y 
al alumno material de 
apoyo como elementos 
conceptuales, 
metodológicos y de 
habilidades que permitan 
reforzar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, 
garantizando la calidad 
del servicio, a través de la 
dotación oportuna de 
material. 

17 Lote 

Se hizo entrega de  
bibliografía y se 
diseñaron manuales de 
prácticas de laboratorio y 
guías didácticas. Se 
entregaron 17 paquetes de 
materiales didácticos 
logrando con esto 
alcanzar la meta al 100% 
es importante señalar que 
el diseño de los 
contenidos estuvo a cargo 
de los docentes de las 
academias estatales.   

Implementar acciones que 
garanticen la distribución 
permanente de materiales 
didácticos a nivel central 
y a nivel local, en cada 
plantel. 

PDF 

2010 
Estructuras 
académicas Academia $ 102,892.16 100% 

Promover la 
flexibilización de las 
estructuras y programas 
académicos para facilitar 
la formación 
multidisciplinaria, la 
integración del 
aprendizaje con la 
investigación y la 
extensión y el tránsito de 
los estudiantes entre las 
distintas instituciones 
educativas. 

1 Convenio Firmado 

Con la firma del convenio 
con el sector salud y el 
comité interinstitucional 
para la formación de 
recursos humanos para la 
salud, los estudiantes  de 
enfermería podrán realizar 
su servicio social en los 
campos clínicos que para 
tal fin autoriza la 
Secretaria De  Salud 
Federal. 

Promover la certificación 
de todas las  generaciones 
de PROFORDMES, 
conformación del grupo 
de evaluadores que darán 
seguimiento al ingreso al 
SBN de los planteles de la 
región centro- sur. 
… 

PDF 

2010 
Evaluación 
educativa Academia $ 11,298.20 100% 

Evaluar mediante 
indicadores de gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los avances y 
logros en la operación de 
la institución a fin de que 
ésta mejore su eficacia … 

17  Sistema Implantado 

Se realizaron acciones 
que nos permitieron 
contar con información 
para identificar nuestras 
deficiencias y reforzar los 
aciertos, con el propósito 
de mantener actualizados  
los materiales y métodos  
para mejorar la calidad de 
los procesos educativos 
impartidos en el colegio. 
… 

Verificación de planteles PDF 

2010 
Evaluación del 

desempeño 
escolar 

Academia $ 1,998,497.00 100% 

Elevar los niveles reales 
de apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, desarrollo de 
habilidades y destrezas así 
como en la adquisición de 
valores como 
instrumentos para 
comprender y resolver 
problemas. 

10,606 Estudiante 
Evaluado 

La evaluación es uno de 
los momentos del proceso 
enseñanza aprendizaje, 
que debe ser sometido a 
un análisis continuo, en 
virtud de que proporciona 
información relevante 
acerca de la práctica 
docente y el desempeño 
académico de los 
estudiantes. … 

Relatorías 
Evaluación Objetiva de 
Los aprendizajes 
Exani –I, Pre Exani Ii 
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2010 
Investigación 

educativa 

Investigación 
Educativa y 
Desarrollo 

Tecnológico  

$ 60,000.00 50% 

Realizar investigaciones 
en los diversos campos 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje con el 
propósito de fortalecer los 
planes y programas de 
estudio, la formación, 
actualización y 
capacitación docente, la 
práctica docente y la 
evaluación educativa a fin 
de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

1 Investigación Realizada 

En el campo educativo, 
como en el resto de las 
ciencias, la investigación 
se ha constituido en una 
actividad precisa y 
elemental. Por este 
motivo, se ha originado la 
investigación educativa, 
como disciplina que "trata 
las cuestiones … 

Por lo anterior se 
desarrolló la normatividad 
bajo la cual funcionará el 
comité de Investigación 
Educativa, y se 
recepcionaron propuestas 
de investigación;  
En este sentido la meta se 
cumplió al 50% por falta 
de presupuesto por lo que 
no se realizó la valoración  
de las propuestas de 
investigación. 

PDF 

2010 Infraestructura Planeación $ 348,059.84 100% 

Conservar en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento el 
inmueble, mobiliario y 
equipo con que cuenta la 
institución, logrando su 
eficiente operación para 
contribuir a brindar un 
servicio de calidad. 

18 Diagnóstico Realizado 

Las investigaciones 
promueven el incremento 
de espacios educativos y 
la distribución ordenada 
de la infraestructura de los 
planteles y de esa forma 
mejorar la calidad 
educativa que imparte el 
colegio. 

Contar con un programa 
de supervisión a los 
planteles para que en 
coordinación con los 
directores de plantel y a 
sus estadísticas se 
establezcan las 
necesidades de 
infraestructura. 
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2010 Equipamiento Planeación $ 534,808.38 96% 

Dotar de mobiliario y 
equipo necesario de 
acuerdo a las necesidades 
de operación, sustitución 
o nuevos servicio que 
permitan que tanto 
alumnos, personal y 
directivos tengan las 
condiciones propicias 
para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

17 Lote Distribuido 

El colegio durante el 
periodo enero - diciembre 
entregó 16 lotes de 
mobiliario y equipo a los 
planteles de Tetepango, 
Tizayuca, Pachuca, 
Huejutla, Huautla, 
Huichapán y 
Chapulhuacan incluyendo 
a los dos planteles de 
nueva creación Coacuilco 
y Santiago de Anaya. 

Mantener actualizadas las 
guías mecánicas de 
mobiliario y equipo de 
acuerdo a los manuales de 
las prácticas establecidas 
para las diferentes 
carreras, así como incluir 
el equipo de alta 
tecnología. 
… 
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2010 
Mantenimiento 

preventivo y 
correctivo 

Investigación 
Educativa y 
Desarrollo 

Tecnológico 

$ 1,543,822.20 100% 

Conservar en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento el 
inmueble, mobiliario y 
equipo con que cuenta la 
institución, logrando su 
eficiente operación para 
contribuir a brindar un 
servicio de calidad. 

18 Mantenimiento 
Realizado 

Durante este periodo el 
colegio realizó acciones 
de mantenimiento en los 
planteles de Coacuilco, 
Tetepango, Pachuca, 
Tizayuca, Omitlán y en el 
plantel Tepetitlán. 

Llevar a cabo la 
identificación de todas y 
cada una de las 
necesidades de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de los 19 
planteles y dirección 
general. 
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2010 

Actividades 
culturales, 

deportivas y 
recreativas 

Vinculación $ 1,456,581.82 87% 

Contribuir a fortalecer el 
desarrollo integral del 
educando mediante la 
realización de actividades 
culturales, deportivas y 
recreativas, en las que 
fortalezcan sus relaciones 
sociales. 

8 Evento Realizado 

Mediante la realización de 
actividades culturales, 
deportivas, tecnológicas y 
recreativas, se pretende 
brindar a los estudiantes 
una educación integral, 
basada en hábitos 
saludables, adquisición de 

Se fomentó en nuestros 
alumnos la práctica de 
actividades deportivas, los 
valores de disciplina, 
honestidad, constancia, 
estudio y respeto, así 
como el trabajo en 
equipo. 
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valores y  fomento de 
criterios de pertinencia, 
calidad y equidad. 

2010 Vinculación Vinculación $ 164,498.92 100% 

Establecer los 
mecanismos necesarios 
que permitan la 
vinculación con otras 
instituciones, ya sea, 
educativas, del sector 
social, público o privado, 
con la finalidad de 
elaborar convenios de 
colaboración, que 
coadyuven al logro de los 
fines educativos de la 
institución y que a su vez 
contribuyan al desarrollo 
de la comunidad. 

7 Convenio Firmado 

Se visitaron las diferentes 
dependencias y empresas 
que se encuentran en la 
zona de influencia de los 
municipios en donde se 
ubican los 17 planteles 
con la finalidad de 
gestionar la firma de 
convenios de 
colaboración, se firmaron 
4 convenios de 
colaboración. 

Suscribir convenios con 
instituciones y 
organismos que permitan 
a los estudiantes adquirir 
conocimientos prácticos 
para fortalecer sus 
habilidades y 
competencias. 
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2010 Servicio social Vinculación $ 180,000.00 100% 

Incorporar al alumno al 
servicio social como un 
elemento curricular en el 
proceso formativo del 
mismo para contribuir al 
desarrollo individual y 
comunitario. 

2000 Servicios 
Realizados 

Se incrementó 
considerablemente la 
población estudiantil del 
colegio que realiza el 
servicio social, con base a 
los componentes de 
desarrollo profesional ya 
que se cumplió 
oportunamente con los 
periodos de trámites de 
titulación, … 

Se promovió la 
actualización de las 
normas y lineamientos 
que regulan la  prestación 
del servicio social y 
prácticas profesionales, se 
identificaron buenas 
prácticas en la prestación 
del servicio social y 
fomento su difusión y 
adopción. 
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2010 Extensión Academia $ 362,000.00 100% 

Contribuir de manera 
permanente al desarrollo 
del estado mediante la 
satisfacción de la 
demanda de consultoría, 
asesoría, capacitación y 
actualización de los 
recursos humanos de los 
distintos sectores de la 
sociedad, por medio de la 
prestación de servicios de 
educación permanente y a 
distancia, de la inserción 
tecnológica en el sector 
productivo y de la 
estrecha interrelación con 
los egresados. 

17 Servicio Aplicado 

La meta se alcanza al 
terminar el proceso de 
exámenes de 
regularización ya que solo 
siendo alumno regular se 
puede iniciar un proceso 
de verificación interna de 
los componentes de 
formación profesional, sin 
embargo se llevan a cabo 
actividades previas 
encaminadas a brindar 
servicios de extensión 
académica a nuestros 
alumnos y a nuestros 
egresados. 

Fomentar acciones para 
implementar servicios de 
extensión académica en 
procesos de certificación. 
Fortalecer a los grupos 
colegiados a través de 
procesos de certificación 
que les permitan formarse 
como evaluadores. 
Reforzar el perfil de 
egreso a través de 
procesos de certificación 
de competencias laborales 
y de procesos de 
verificación interna. 
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2010 
Capacitación y 
actualización Administración $ 360,000.00 100% 

Fortalecer la capacidad 
técnico administrativa, y 
pedagógica de los 
directivos y personal 
administrativo a fin de 

100 Persona capacitada 

El colegio tiene el 
compromiso de crear y 
ofrecer oportunidades 
formativas de 
capacitación y 

Diseñar e implementar un 
sistema de capacitación y 
actualización para el 
personal. 
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de servidores 
públicos 

contribuir a su superación 
profesional y a elevar la 
calidad del servicio 
educativo. 

actualización a todo el 
personal, generando con 
ello, el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus 
trabajadores; … 

2010 
Evaluación 
institucional Calidad $ 1,130,267.04 100% 

Evaluar mediante 
indicadores de gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los avances y 
logros en la operación de 
la institución a fin de que 
ésta mejore su eficacia y 
eficiencia y permita 
mediante la 
retroalimentación apoyar 
el proceso de planeación y 
en consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones. 

4 Informe de evaluación 

Se realizó la evaluación 
del aprovechamiento 
escolar de los alumnos en  
17 planteles; por otra 
parte se llevaron a cabo 
reuniones con directivos y 
administrativos de los 
planteles de nueva 
creación para informarles 
sobre los indicadores 
estadísticos para las 
evaluaciones a realizar en 
el transcurso del ciclo 
escolar. 

- Diseño de instrumentos 
de evaluación 
institucional. 
- Diseñar el programa de 
evaluación institucional. 
- Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación institucional. 
- Aplicación de 
mecanismos de control. 
… 
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