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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2013-2017 

      PROGRAMA SECTORIAL 

  

 

Programas 
  
Operativos 
  
Anuales 

2017 

2016 

2015 

2014 

2013 

  

  

Ejercicio Programa 
Presupuesto 
autorizado 

Avances 
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2017 
CAPACITACIÒN EN 

EL TRABAJO 
$ 371,502.1 

La meta alcanzada al 
tercer trimestre del 
ejercicio es del 35% 

de personas 
capacitadas en el 

trabajo. 

Desarrollar el talento y capacidades de las y 
los trabajadores del Estado de Hidalgo para 

incrementar sus conocimientos, habilidades y 
competencias que favorezcan la 

productividad de las empresas a través de 
ofrecer e impartir el amplio catálogo de 

cursos y servicios del CONALEP y de esta 
manera que impacte favorablemente en la 

generación de ingresos económicos al 
Colegio Estatal. 

Medir el número de 
personas capacitadas en 
el trabajo orientadas al 

sector productivo 
respecto al total de 

personas Inscritas en el 
curso. Para el ejercicio 

2017 se estimaron 
capacita a 1336 

personas, de las cuales 
con corte al mes de 

septiembre se tiene un 
reporte de cumplimiento 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Los Servicios de 
Capacitación 

favorecen en los 
trabajadores (as) 

del Estado de 
Hidalgo el acceso al 

mercado 
ocupacional o la 

aplicación 
inmediata del 

conocimiento en el 
trabajo. 

 

http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_institucional_de_desarrolo_conalep_2011-2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/POA2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/POA2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/F1_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/F1_2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/F1_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/F1_2013.pdf
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de 479 capacitadas. 

2017 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
-- 

Con corte al mes de 
septiembre y toda vez 
que no se publicaron 
convocatorias para 

participar en proyectos 
de esta naturaleza, no 

se ha realizado 
ninguna de estas 

acciones. 

Gestión de recursos con proyectos para la 
infraestructura física educativa y 

equipamiento. 

Medir el número de 
acciones de gestión de 

infraestructura realizadas 
con respecto a las 

acciones solicitadas = 
PAGIER. Para el 
ejercicio 2017 se 

programaron 6 acciones 
de infraestructura. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Ofrecer una oferta 
educativa integral, 

con espacios 
adecuados en base 
a las necesidades 
de cada uno de los 
centros educativos, 
con instalaciones 
apropiadas con 

equipamientos de 
última generación 

en aulas didácticas, 
talleres y 

laboratorios, todo 
esto con la gestión 

de recursos de 
inversión a nivel 
federal y estatal, 
informando de 

forma trimestral a la 
Honorable Junta 

Directiva del 
Colegio sobre 
avances y los 

resultados de las 
acciones 

realizadas. 

 

2017 
SERVICIOS 

PERSONALES 
$ 79,683,179.0 

La meta alcanzada al 
tercer trimestre del 
ejercicio es del 75% 

Es por ello que para dar cumplimiento se 
integrara un sistema de nóminas actualizado 
con la finalidad de hacer llegar en tiempo y en 

Medir el número de 
nóminas pagadas, 

respecto a al número de 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 

Informar de manera 
oportuna, objetiva y 
transparente ante 
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de nóminas aplicadas 
en el colegio. 

forma los recursos financieros a las plantillas 
autorizadas del colegio a nivel federal y 

estatal y brindar atención a los  
administrativos de base, confianza y mandos 
medios, así como al personal  contratado por 

obra y tiempo determinado pagados por 
honorarios asimilados y al personal de 

honorarios pagados por ingresos propios y/u 
otra fuente de financiamiento. 

nómina programas= PNA                        
Meta: 12 nòminas 

aplicadas en el ejercicio 
fiscal, para el tercer 

trimestre del año se han 
aplicado 9 

informes de 
seguimiento . 

las instancias 
Fiscalizadoras  el 

resultado de la 
atención de los 

servicios personales 
con el  fin de 

cumplir de manera 
eficaz y eficiente 

con el compromiso 
adquirido ante las 

instancias 
correspondientes. 

2017 
SEGUIMIENTO DE 

EGRESADOS 
$ 3,262.0 

La meta alcanzada al 
tercer trimestre  del 

ejercicio  es del 50.5% 

 
Constituir y poner en operación la bolsa de 

trabajo, en todos los planteles del CONALEP 
Hidalgo, con el fin de ofrecer un apoyo 

institucional a los egresados, para que se 
incorporen al mercado laboral de manera 

pronta y efectiva. 

Meta:    Colocación de 
362 egresados 

Mider el porcentaje de 
egresados que se 

encuentran registrados 
en el programa de 

seguimiento, respecto al 
total de egresados= PES    

Al tercer trimestre del 
ejercicio se reportaron a 

183 egresados con 
seguimiento. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Saber si está 
funcionando una 
política pública 

importante al formar 
profesionales 

técnicos para las 
empresas. Su éxito 

de colocación, 
conocer si se 
encuentran 

trabajando en su 
área de formación 
profesional, sueldo 

y tiempo de 
colocación.   

 

2017 EQUIPAMIENTO $ 567,713.0 

La meta tendrá 
cumplimiento en el 
último trimestre del 

año, dado que el pago 
por la venta de 
estándares de 

Adquirir y dotar de mobiliario y equipo 
necesario de acuerdo a las necesidades de 

operación, sustitución o nuevos servicios que 
permitanrealizar el proceso enseñanza  

aprendizaje, para poder ofrecer escuelas con 
instalaciones dignas, aulas iluminadas y 

Medir el porcentaje de 
acciones de 

equipamiento a la 
infraestructura educativa 
realizadas con respecto a 
los programados con la 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

El Conalep 
garantiza que el 

equipamiento sea el 
adecuado para el 

proceso enseñanza 
y aprendizaje de los 
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competencia y cursos 
de capacitación se 

aplazó. 

ventiladas, laboratorios y talleres con 
espacios para el aprendizaje de la tecnología, 

bibliotecas que permitan la reflexión 
intelectual, espacios deportivos para el cultivo 

del cuerpo, audiovisuales y aulas para el 
florecimiento de las artes y espacios 

administrativos y complementarios acordesa 
a los servicios prestados. 

finalidad de contar con 
equipo acorde a las 

carreras del colegio y a 
las necesidades de las 

áreas administrativas. Se 
programan 6 acciones de 
equipamiento, a la fecha 

no han podido ser 
realizados toda vez que 

este proyecto se 
desarrolla con las 

utilidades generadas por 
la venta de estandares 

de competencia y cursos 
de capacitaciòn, mismos 
que seràn concretados 

en el  ùltimo trimestre del 
año. 

alumnos de las 
diferentes carreras, 

en talleres, 
laboratorios y áreas 

comunes. 

2017 
NORMAS TÉCNICAS 
DE COMPETENCIA 

LABORAL 

$ 146,194.5 

La meta alcanzada al 
tercer trimestre del 

ejercicio  es del 13% 

Evaluar y certificar los conocimientos, 
habilidades y destrezas de las personas 

independientemente de la forma en que las 
haya  adquirido, que les permite enfrentarse 

al sector productivo con conocimientos 
avalados por un organismo certificador. 

El Conalep evalua y 
certifica los 

conocimientos y 
habilidades en apego a la 
normatividad establecida 

por los organismos 
certificadores que 

trabajan con el Conalep 
Nacional. Para este 

ejercicio la meta es de 
160 personas evaluadas, 
al tercer trimestre del año  

se evaluaron a 21 
personas. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

El Conalep evalua y 
certifica los 

conocimientos y 
habilidades en 

apego a la 
normatividad 

establecida por los 
organismos 

certificadores en los 
diferentes 

estandares de 
competencia en los 
que està certificado 
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2017 
ADMINISTRACIÓN 

REGIONAL 
$ 2,854,593.6 

Se considera un 
sistema en operación 

por cada plantel 
Conalep en el estado, 

por lo que se está 
cumpliendo la meta al 

100%. 

Medir el Porcentaje de sistema de eficacia en 
operación de del sistema en operación de 

Administración regional realizado, con 
respecto al programado. 

Administrar los recursos 
humanos, financieros y 

materiales de los 
planteles del Colegio, a 
travès de sus sistemas 
de informaciòn. Meta 
2017:  1 sistemas en 

operación.  Para el tercer 
trimestre del ejercicio se 

han cumplido con 6 
sistemas en operación. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Administrar los 
recursos 

financieros, 
humanos y 

manteriales del 
organismo en cada 
uno de los planteles 

y unidades 
administrativas 
conforme a la 
normatividad 

aplicable. 

 

2017 
ATENCIÓN 

COMPENSATORIA 
$ 30,681.7 

Para el caso de este 
indicador, es 

importante aclarar que 
debido a que el 

Conalep cuenta con 
un ciclo escolar alto y 
bajo en captación de 
matrícula.  El primer 

trimestre corresponde 
a la matricula alta de 
este indicador, ya que 
se otorgan asesorías 

únicamente a los 
alumnos de segundo, 

cuarto y sexto 
semestre;  por lo que 

los 1568 alumnos 
matriculados 

corresponden para 
nosotros el 100% de 

estos semestres. 

Instrumentar cursos extracurriculares en las 
àreas del conocimiento donde se presenta un 

alto indice de reprobaciòn  con el fin de 
reforzar y homogeneizar los conocimientos 

de la poblaciòn estudiantil. 

La meta proyectada es 
atender a la totalidad de 

la matricula inscrita a 
excepción  de los 

alumnos del primer 
semestre. Meta 2017: 

1568 alumnos atendidos, 
al tercer trimestre del 

ejercicio se atendieron a  
1568 alumnos. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 
seguimiento. 

• Fortalecer el 
mundo interior de 

los alumnos, a 
través del 

conocimiento de si 
mismo.  

• Trabajar por una 
cultura de paz y no 

violencia.  
• Construir un 

proyecto de vida.  
• Promover la 

participación juvenil 
en la escuela y la 

comunidad. 
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2017 VINCULACIÓN $ 140,117.6 

Con corte al mes de 
septiembre de este 

año se tiene un 
cumplimiento del 38% 

de la meta 
programada. 

Celebrar convenios de colaboraciòn con los 
diferentes sectores de la sociedad, con el 

propòsito de fortalecer la etapa del proceso 
educativo buscando apoyos que sean 
acordes alas necesidades reales de la 

instituciòn. 

Se refiere al total de 
convenios que se 

signaràn con mòtivo de la 
vinculaciòn del Conalep 
Hidalgo con los sectores 

productivo, social y 
gubernamental. Para el 

ejercicio 2017 se 
programaron 47 
convenios entre 

renovados y nuevos , de 
los cuales al tercer 

trimestre del ejercicio se 
han realizado 18. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Derivado de la 
Vinculación de 

CONALEP 
HIDALGO se 
signaran y/o 
renovaran 

convenios de 
coolaboraciòn entre 

Colegio – 
Empresa/Institución. 

 

2017 
SUPERVISIÓN DE 

PLANTELES 
$ 13,595.0 

Para el tercer trimestre 
se realizaron el 70% 
las supervisiones. 

Realizar visitas programadas a los planteles 
educativos con el fin de supervisar los 

aspectos tècnicos, pedagògicos y 
administrativos que soportan la operaciòn de 
los planteles con el propòsito de fortalecer la 

pràctica docente y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Son las visitas de 
supervisiòn que las 

diferentes àreas de la 
Direcciòn General del 

Conalep Hidalgo, realiza 
a los planteles del Estado 

para realizar 
evaluaciones en sus 

diferentes àmbitos. La 
meta anual es de 10 

supervisiones, para el 
tercer trimestre se ham 

llevado a cabo 7 
supervisiones. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

* Conocer  veraz  y 
oportunamente las 
condiciones en que 

se encuentra la 
infraestructura en 

los planteles con la 
finalidad de tomar 

decisiones. 
• Evaluar el 

cumplimiento de los 
programas anuales 
de cada uno de los 

proyectos. 
• Conocer las 

necesidades de los 
docentes en cuanto 
al material didáctico 
y bibliográfico, entre 

otros. 
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• Evaluar el 
cumplimiento de los 

programas 
académicos. 

2017 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

$ 17,798.5 
El avance al tercer 

trimestre es del 25%. 

Consiste en diseñar mecanismos de registro 
y control que permitan desarrollar e implantar 

sistemas de informaciòn como una 
herramienta confiable para la toma de 

desiciones, a la vez de proporcionar a los 
usuarios un manejo facil, pràctico y 

responsable de la informaciòn. 

Se refiere a 4 sistema de 
informaciòn que se 
implementarán para 

apoyar las actividades 
del colegio.   Al tercer 

trimestre del ejercicio se 
ha implementado 1 

sistema de informaciòn. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Contar con 
información 

oportuna, confiable 
y fidedigna para la 

toma de decisiones, 
en la actualidad 

ante el volumen de 
los flujos de 

información se 
requiere de 
sistemas 

automatizados que 
reduzcan los 
tiempos de 

respuesta en 
beneficio de la 

operación. 

 

2017 SERVICIO SOCIAL $ 2,430.6 

Para el tercer trimestre 
del ejercicio, se tiene 
un cumplimiento del 

97.28%. 

Cumplir con las disposiciones reglamentarias 
que regulan el servicio social de los alumnos 
del Conalep Hidalgo, los cuales se involucran 

a partir del tercer semestre con lo que 
retribuyen a la sociedad su formaciòn 

educativa. 

La meta para este 
proyecto es incorporar a 
1068 alumnos a partir de 
cuarto semestre en los 

diferentes programas de 
servicio social. 

 
El indicador es :  Alumno 

en servicio social:     
(Alumno incorporado al 
servicio social/ Total de 
alumnos para inscribir a 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 
seguimiento. 

Concientizar a la 
población 

estudiantil que está 
en condiciones de 
incorporarse a la 

prestación del 
servicio, de la 

importancia de su 
participación. 

Que se incorpore a 
la totalidad de los 

alumnos que 
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servicio social)*100 
 

Para el tercer trimestre 
del ejercicio se 

reportaron 1039 alumnos 
con servicio social 

cumplan con los 
requisitos 

establecidos en los 
Lineamientos,  en 
las áreas afines a 

su formación, 
revalorando de esa 

manera su 
actividad. 

2107 
ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
$ 73,491.0 

Al tercer trimestre el 
cumplimiento 
porcentual del 
proyecto es del  

100.78% 

Desarrollar actividades que involucren a 
padres de familia y alumnos para ayudar a 

prevenir problemas que afectan el desarrollo 
educativo de los jòvenes, mismo que incide 

en la reprobaciòn, deserciòn y bajo 
rendimiento escolar. 

Para el ejercicio 2017, la 
meta proyectada es 

orientar a 3200 alumnos, 
es decir a la totalidad de 
la matricula estimada a 

captar a primer semestre. 
El indicador para este 
proyecto es: Alumno 
orientado /Total de 

alumnos inscritos en el 
colegio a primer 

semestre.                                                                                                                                                 
Para el tercer trimestre 

se reportan a 3225 
alumnos. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

 Que el alumno 
fortalezca su 
identidad y 
proyección  

personal para 
conformar su plan 

de vida. 
 Fortalecer los 

valores inculcados 
por la familia.  
 Fomentar el 

autoaprendizaje. 
 Desarrollar una 

cultura de estudio y 
trabajo. 

 Ofrecer apoyo 
para la solución de 
sus problemas de 

aprendizaje. 
 Mejorar la actitud 
y la motivación 

hacia sus estudios 
 Guiar la toma de 
decisiones en la 
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elección de sus 
trayectos técnicos  y 

propedéuticos. 
 Favorecer los 
procesos de 

socialización del 
estudiante.   
 Fortalecer la 

comunicación del 
adolescente con la 

familia.  
 Incidir en la 

prevención de 
riesgos 

psicosociales. 

2017 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

$ 1,641,992.7 

Al tercer trimestre  se 
ha dado cumplimiento 

al 75.8% de los 
mantenimientos del 

Colegio. 

Mantener la infraestructura inmobiliaria en 
condiciones adecuadas de operaciòn, 

mediante la correcta custodia,  uso y destino 
de los bienes muebles, apoyandose en la 

aplicaciòn de recursos propios que generan 
los planteles y de conformidad a la normativa 

aplicable. 

Meta:        mantenimiento 
realizado = 368 

Indicador:   porcentaje de 
mantenimiento 

realizado=mantenimiento 
realizado / 

mantenimiento 
programado.  Al tercer 

trimestre del año se 
realizaron 279 

mantenimientos. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Realizar los 
mantenimientos 

preventivos y 
correctivos en los 

planteles del 
Colegio y la 

Dirección Genera 

 

2017 
EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 
$ 57,496.2 

85.7% de 
cumplimiento al mes 

de septiembre. 

Desarrolla instrumentos que permiten la 
revisiòn , analisis y valoraciòn de los 

fundamentos, procesos y resultados de la 
gestiòn del organismo; con la finalidad de 

constatar el cumplimiento entre los objetivos, 
metas, estrategias y lìneas de acciòn, y en su 

caso, instrumentar acciones que juzguen 

Es el informe de 
evaluaciòn presentado 

ante la H. Junta de 
Gobierno del Organismo, 

donde se agrupa la 
evaluaciòn integral de los 

indicadores de gestiòn 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Que los informes 
que se exponen 
ante  la Junta de 

Gobierno muestren 
de manera objetiva 
y  transparente el  

cumplimiento de los 
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pertinentes para el cumplimiento de los 
mismos. 

del mismo. Meta 2017: 7 
informes institucionales, 

al tercer trimestre del 
ejercicio se han llevado a 

cabo 6 informes de 
evaluación. 

indicadores de 
gestión a los que 

sea comprometido 
el colegio ante el 
Gobierno Federal 

como el Estatal, dar 
a conocer el 

informe general del 
director que abarca 

aspectos 
académicos, 

financieros, casos 
de éxito, firma de 
convenios, etc. 

2017 
EVALUACIÓN 
EDUCATIVA 

$ 28,947.8 

Lo que representa el  
87% de cumplimiento 
al tercer trimestre del  

ejercicio. 

Consiste en diseñar un sistema que permita 
identifiacar las deficiencias y reforzar los 
aciertos para mantener actualizados los 

contenidos, materiales, metodos eductivos y 
programas de estudio, capacitaciòn de 

docentes, orientando los recursos federales 
para el fortalecimento de los directivos y 

docentes. 

La meta para este 
proyecto es generar 31 
acciones en base a las 
visitas y evaluaciones 
presenciales que se 

realizan en los diferentes 
planteles.  

 
Para el tercer trimestre  

del ejercicio se han 
realizado 27 acciones de 

evaluaciòn. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Consolidar los 
reportes necesarios 
de la  información 
capturada en  el 
momento que se  

genera y así 
integrar de manera 

más confiable y 
oportuna los 
informes  de 

indicadores de 
gestión solicitados 

por las autoridades.  
 

Garantizar que la 
información que se 

entregue en los 
diferentes niveles 
sea consistente y  
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confiable. 

2017 
EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

$ 270,377.0 

Para el caso de este 
indicador, es 

importante aclarar que 
debido a que el 

Conalep cuenta con 
un ciclo escolar alto y 
bajo en captación de 
matrícula.  El primer 

trimestre corresponde 
a la matricula baja de 
este ejercicio fiscal, 
por lo que los 3693 

alumnos matriculados 
corresponden para 

nosotros el 100% de 
este ciclo escolar. 

Coordinar, normar y evaluar los servicios 
institucionales estableciendo los medios 

indispensables para asegurar su 
cumplimiento, desarrollo equilibrado y la 

mejora continua de los mismos, de 
conformidad con los indicadores de gestiòn y 

de la informaciòn bàsica. 

La meta  para este 
proyecto durante el año 

2017,   es implementar el 
mecanismo que nos 

permita dar seguimiento 
puntual  tanto  a la 

evaluación permanente 
que en los planteles se 

aplica a los alumnos que 
cursan el Modelo 

Académico de Calidad 
para la Competitividad. 
Teniendo como meta 

atender a  3627 alumnos. 
Al tercer trimestre del 

ejercicio el cumplimiento 
fué de 3693 alumnos 

evaluados. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 
seguimiento 

Propiciar que los 
profesores 

reflexionen sobre el 
proceso de 

evaluación que 
aplica actualmente 
y el requerido para 
verificar los niveles 
de dominio de las 

competencias 
establecidas 

 

2017 
DIFUSIÓN 

INSTITUCIONAL 
$ 440,203.8 

112% al mes de 
septiembre. 

Consolidar el proveso de vinculaciòn 
institucional asì como las actividades de 
promociòn y difusiòn de los servicios que 

ofrece el colegio, mediante la operaciòn del 
comitè de vinculaciòn estatal y de planteles, 
de conformidad al reglamento de operaciòn 
de los mismo, asì como de mecanismos que 

faciliten la planeaciòn, programaciòn y 
evaluaciòn de dichas actividades y su 

interacciòn con el sector productivo y la 
comunidad en general. 

Representa el nùmero de 
actividades que sean 

dadas a conocer a travès 
de alguno de los medios 

que este programa 
utiliza. Meta 2017:  173 

actividades difundidas, al 
tercer trimestre del 

ejercicio se concretarón 
194 actividades. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

1.-Publicidad en 
medios impresos 

(Prensa) 
2.- Publicidad en 
medios auditivos 

(Radio) 
3.- Publicidad 

urbana o de medio 
exterior  (Anuncios 

espectáculares, 
lonas y vallas) 
4.- Publicidad y 
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difusión a través de 
promotores 

institucionales. 
5.- Publicidad y 

difusión en página  
WEB. 

2017 

CAPACITACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 
DEL PERSONAL 

DOCENTE 

$ 185,779.0 
82% de cumplimiento 

al tercer trimestre. 

Contar con una plantilla de personal de 
servicios profesionales que garanticen la 

consolidaciòn del modelo acadèmico, 
mediante la continuidad del programa de 
actualizaciòn permanente que incluye los 

elementos psicopedagogicos, humanisticos, 
cientìficos y tecnològicos. 

La meta programada 
para el ejercicio es 

capacitar a por lo menos 
194 docentes. 

El indicador es:   docente 
capacitado: (número de 
docentes capacitados en 

el periodo/ total de 
docentes en el periodo)* 
100   Al tercer trimestre 
se han capacitado a 159 

docentes.    

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Brindar al los 
prestadores de 

servicios 
profesionales las 

herramientas 
necesarias para 

desarrollar su labor 
como facilitador del 
conocimiento en el 

aula, bajo el 
enfoque del 

constructivismo, 
que caracteriza al 

Modelo Académico 
de Calidad para la 

Competitividad. 

 

2017 

CAPACITACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE 

SERVIDORES 
PÚBLICOS, 

DIRECTIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

$ 126,532.0 

69% de cumplimiento 
al tercer trimestre del 

ejercicio. 

Consiste en brindar capacitaciòn, 
actualizaciòn y asesorìas a los servidores 

pùblicos, directivos y administrativos, con el 
fin de propiciar un mejor desempeño en la 
funciòn que realizan y con ello mejorar la 

calidad del servicio  educativo. 

Personal administrativo, 
directivo y servidores 

pùblicos capacitados en 
el Colegio. Meta 2017:   

84 personas capacitadas. 
Al tercer trimestre del 

ejercicio se han 
capacitado a 58 

personas. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Capacitar al 
personal para un 
mejor desempeño 
de cada una de las 

actividades que 
realiza y dotarlo de 
las herramientas 
necesarias para 
poder cumplir en 

tiempo y forma con 
los objetivos 
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trazados para sus 
diferentes áreas. 

2017 BECAS $ 13,926.0 

Al tercer trimestre del 
ejercicio 2017 el 

porcentaje de 
beneficiarios fue del 

81.8% 

Desarrollar un programa para el otorgamiento 
de becas, con el propòsito de favorecer el 
acceso, la permanencia y el egreso de los 

estudiantes en desventaja socio-econòmica, 
asi como incentivar a aquellos alumnos con 

alto rendimiento acadèmico. 

El indicador para este 
proyecto es:   el número 
de alumnos que reciben 
una beca del CONALEP/ 
número total de alumnos 

inscritos.   
La meta proyectada para 
el 2017  es becar a 1845 

alumnos.  
El número de 

beneficiarios por 
concepto de becas 

institucionales  depende 
del presupuesto 

autorizado para tal fin.  
La asignación de los 
otros  beneficios es 

completamente ajena a 
la institución.   

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Contribuir a la 
disminución del 

índice de deserción 
y reprobación, 

apoyar a jóvenes 
que no cuentan con 

los recursos 
necesarios para la 
concusión de sus 

estudios. 
Que los diferentes 
sectores apoyen 

con estímulos 
económicos a los 

jóvenes 
pretendiendo con 

ello que el índice de 
eficiencia terminal 

se eleve. 

 

2017 
ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 
$ 4,015,036.6 

100% de cumplimiento 
para el tercer trimestre 

del año. 

Realizar la programaciòn de los servicios 
educativos que se ofrecen, conduciendo la 
gestiòn de los mismos y  cuidando que se 
cumplan los objetivos suministrando con 
oportunidad los materiales e insumos que 
requieren las àreas para el desempeño de 

sus funciones. 

Administrar los recursos 
humanos, financieros y 
materiales del colegio, a 
travès de sus sistemas 
de informaciòn. Meta 
2017:  1  Sistemas en 

operación. Son sistemas 
que se aplican de 

manera constante en el 
Colegio y se dan mes 

con mes. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Administrar los 
recursos 

financieros, 
humanos y 

materiales del 
organismo en cada 
uno de los planteles 

y unidades 
administrativas 
conforme a la 
normatividad 
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aplicable. 

2017 

ACTIVIDADES 
CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS 

$ 183,802.5 80.5% 

Fomentar en los alumnos una educaciòn 
integral basada en la participaciòn deportiva y 

cultural que contribuya a cultivar la 
competititvidad, creatividad, autoestima, 

valores y el trabajo en equipo. 

Agrupa todas las 
actividades realizadas 

por planteles y Direcciòn 
General en materia de 

cultura, deporte y 
recreativas. Meta 2017:  

3163 Alumnos que 
participan en actividades 
realizadas, alcanzadas al 

tercer trimestre: 2547 
alumnos participantes 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Participaron al 
segundo trimestre 

del año, 2547 
alumnos en 
actividades 
culturales y 
deportivas 

principalmente en 
eventos como: 
conferencias, 

torneos deportivos y 
culturales locales, 

regionales y 
estatales, desfiles, 

foros culturales, etc. 
Dando como 

resultado al tercer 
trimestre el 

beneficio del 80.5% 
de participación de 

lo originalmente 
estimado. 

 

2017 
ADECUACIÓN 
CURRICULAR 

$ 12,569.9 
60% de cumplimiento 

al tercer trimestre. 

Consiste en diseñar propuestas de 
adecuaciones curriculares que permitan 

fortalecer los planes y programas de  estudio 
para contribuir a mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

La meta en este proyecto 
es integrar 5 adecuación 
curriculares propuesta 
para este ejercicio. De 

las cuales al tercer 
trimestre del 2017 se han 

alcanzado 3. 

Se reporta en 
la UTED 

dentro de los 
informes de 

seguimiento . 

Garantizar el 
cumplimiento de los 

objetivos 
planteados en el  

“Modelo Académico 
de Calidad para la 
Competitividad”, a  

través de un 
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modelo centrado en 
el aprendizaje del 

alumno y 
sustentado en una 
oferta educativa 

pertinente y 
ajustada a la 

demanda laboral; 
para incorporar 

carreras de 
vanguardia. 

2016 
 

ACTIVIDADES 
CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS 

 

$ 176,787.00                                                 

 

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Promover la práctica para el bienestar social 
a través de actividades físicas deportivas y 
recreativas que coadyuven al mejoramiento 

de la salud pública y a la erradicación de 
problemas de índole social, mejorando la 

calidad de vida de nuestros alumnos y 
alumnas, así como promover  las diferentes 

disciplinas artísticas, se refuerce  la identidad 
y  el valor cultural de nuestro país y estado. 
El análisis de género nos permitirá saber si 

hay comportamientos diferenciados. 

100%  de alumnos que 
participan en actividades 
culturales, deportivas y 

recreativas organizados, 
diferenciados por 

hombres y mujeres.  
Meta 2432 alumnos 

participantes. 

Listas de 
asistencia y 

convocatorias 
 
 
 

Otorgar a los 
alumnos del 

CONALEP una 
formación integral 

que permita su 
desarrollo 

profesional. 
Disminuir la tasa de 
abandono escolar y 
prevenir adicciones 
en el alumnado, al 
mismo tiempo que 

se da una 
educación integral a 

los alumnos 
favoreciendo la 

equidad de género. 

PDF  

2016 
 

ADECUACIÓN 
CURRICULAR 

 
$6,431.00                                                                                    

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 
 
 

Garantizar  que los planes y programas de 
estudio que cursan los hombres y mujeres del 
Conalep sean pertinentes y contribuyan a que 

avancen exitosamente en su trayectoria 
educativa, para insertarse de manera 

100% de acciones en la 
adecuación curricular                                                                                                

Meta: 10 Acciones 
realizadas 

Informes de 
reuniones, 
Minutas, 

estudio de 
factibilidad 

Oferta educativa 
pertinente con las 

demandas laborales 
de su entorno, que 

provocan el  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20161.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20162.pdf
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inmediata al sector productivo, aunado a la 
solidez de una oferta educativa acorde a las 
necesidades laborales de la región donde se 

encuentran los Planteles. 

incremento de su 
matrícula,  
formando 

egresados con 
mayores 

oportunidades de 
trabajo. 

2016 
 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

 

$2,927,610.34  
  

                                                                                      

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016  
 
 

Elevar la calidad del servicio educativo en 
nuestro Estado en  

todas sus modalidades afin de atender la 
creciente demanda de los jóvenes que 

egresan de secundarias y que  
no encuentran oportunidades para continuar 

sus estudios de nivel medio superior; así 
mismo se deberán fortalecer y consolidar los 

procesos en sistemas electrónicos que 
permitan elevar la calidad y pertinencia del 

servicio educativo, acompañando de un 
fortalecimiento de la infraestructura educativa 

que permita elevar su oferta. 

1 sistemas de operacion                                                                                                                       
100% de acciones de 
administracion central 

Informes y 
solicitudes 

ubicados en el 
área de 

administración 
de recursos 
del Colegio. 

 
 
 

Consolidar una 
base de datos que 
permita contar con 

información 
referente al actuar 

del Conalep Hidalgo 
para una toma de 

decisiones del 
presente y futuro 

del colegio 
 

PDF  

2016 
 

ADMINISTRACIÓN 
REGIONAL 

 

$ 2,897,105.61  
  

                                                                                       

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 
 
 

Elevar la calidad del servicio educativo en 
nuestro Estado en todas sus modalidades 

afin de atender la creciente demanda de los 
jóvenes que egresan de secundarias y que  

no encuentran oportunidades para continuar 
sus estudios de nivel medio superior; así 

mismo se deberán fortalecer y consolidar los 
procesos en sistemas electrónicos que 

permitan elevar la calidad y pertinencia del 
servicio educativo, acompañando de un 

fortalecimiento de la infraestructura educativa 
que permita elevar su oferta. 

 
1 Sistema de operación                                                                                                                                   
100%  de acciones de 

Administración Regional 

informes y 
solicitud 

Consolidar una 
base de datos que 
permita contar con 

información 
referente al actuar 

del Conalep Hidalgo 
para una toma de 

decisiones del 
presente y futuro 

del colegio 

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20163.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201614.pdf


  

           

  

 

Fecha de actualización:                                        Fecha de validación:  
07/noviembre/ 2017 30/Junio/2013  

  

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

  

  

  
  

Colegio de Educación Profesional Técnica     

del Estado de Hidalgo   
VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2016 
 

ATENCIÓN 
COMPENSATORIA 

 

$ 14,157.35  
  

                                                                                             
 

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 
 

Mantener  una matrícula solida atendida de 
manera adecuada, con actividades de 

enfoque académico, vocacional e integración 
familiar con personal adecuado, para una 

correcta canalización de casos que requieren 
una atención especializada. 

100%  de alumnos 
atendidos con Atención 

Compensatoria 
(Acompañamiento 

psicopedagógico integral)  
3348 Alumnos atendidos 

Lista de 
asistencia, 
fotografías, 
reporte de 
actividades 

Lograr solidez en 
matricula, alumnos 

y alumnas 
atendidos de forma 
integral que logran 

concluir su 
educación. 

PDF 

2016 
 

BECAS 
 

$ 22,879.00  
  

                                                                                                 

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Promover convocatorias de becas a los 
planteles, monitorear el otorgamiento y cobro 

de becas a cada responsable en los 
planteles. Fomentar la equidad de género en 
el otorgamiento de los apoyos. Enviar tarjetas 
bancarias de alumnos beneficiados de forma 
oportuna a los planteles para hacer válido el 

beneficio. Cumplir con los reportes requeridos 
por Oficinas Nacionales de Conalep y por la 

Secretaría de Educación Pública. 

98% de alumnos 
becados  

1917 Alumnos becados 
 

Convocatorias 
y nóminas. 

Registro de 
beneficiarios y 
beneficios, que 
impactan en la 
permanencia y 

transición de los 
alumnos para que 

concluyan su 
formación 

académica en la 
educación media 

superior. 

PDF 

2016 
 

 
CAPACITACION DE 
LOS SERVIDORES 

PUBLICOS, 
DIRECTIVOS 

ADMINISTRATIVOS 
Y PERSONAL DE 

APOYO 
 

$ 120,736.00  
  

                                                                                         

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

El contexto anterior, apuntala la necesidad de 
elevar la calidad del servicio educativo en 

nuestro Estado en  
todas sus modalidades afin de atender la 

creciente demanda de los jóvenes que 
egresan de secundarias y que  

no encuentran oportunidades para continuar 
sus estudios de nivel medio superior; así 

mismo se deberán fortalecer y consolidar los 
procesos Administrativos que permitan elevar 
la calidad y pertinencia del servicio educativo, 

acompañando de un fortalecimiento de la 
infraestructura educativa que permita elevar 
su oferta y que los trabajadores del Conalep 

78 persona capacitada                                                                                                                                  
100%  de personal 

capacitado de la meta 
programada 

Encuestas, 
programa, 
informes 

ubicados en el 
área de 

administración 
de recursos. 

Contar con personal 
administrativo 

capacitado que 
cumpla en el 

colegio de manera 
eficaz y eficiente 

con los 
compromisos 

adquiridos en un 
contexto de 

igualdad y respeto 
de los derechos 

laborales. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20165.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20166.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20167.pdf
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Hidalgo tengan un crecimiento profesional y 
Equitativo. 

2016 
 

CAPACITACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 

DOCENTE 
 

$ 159,143.50  
  

                                                                                            
 

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Brindar a través de una capacitación 
actualizada las herramientas pedagógicas y 

técnicas necesarias que demanda la Reforma 
Integral de Educación Media Superior, a los 
docentes para propiciar  que los hombres y 

mujeres que cursan una carrera, sean 
educados con eficiencia, conectividad y 

actualización de la normatividad, coherente 
que garantice las competencias y habilidades 

del servicio educativo que Conalep ofrece. 

100 % de Docentes 
Capacitados  

233 Docentes 
capacitados 

 
 

Listas de 
asistencia, 
fotografías, 

encuestas de 
opinión e 
informes 

ubicados en el 
área de                                                       

Formación 
Técnica 

Maestros con 
capacitación y 
actualización 

necesaria en su 
formación 

pedagógica y 
tecnológica que 
fortalezcan su 

función docente, así 
como, el empleo de 

los diversos 
sistemas que le 

permitan asegurar 
la calidad de su 
servicios y en 
consecuencia 

elevar los 
indicadores 

académicos como 
promedio de 

aprovechamiento, 
índice de transición 
y eficiencia terminal. 

elevar los 
indicadores 

académicos como 
promedio de 

aprovechamiento, 
índice de transición 
y eficiencia terminal. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20168.pdf
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2016 
 

DIFUSIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

$361,759.50  
  

                                                                                            
 

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Alineado a las estrategias Perspectiva de 
Género, Planeación de Políticas Públicas y 

Productividad y Competitividad con Beneficio 
Social, el CONALEP Hidalgo tiene como 

objeto principal difundir de manera oportuna a 
través de los diversos medios de 

comunicación masivos los servicios 
educativos, actividades académicas, 

extraescolares, culturales, deportivas  y 
recreativas de la Institución, con el propósito 
de dar a conocer el quehacer de la Institución 

en la comunidad, posicionar  el nombre del 
Colegio mostrando una imagen positiva,  

generar identidad y pertenencia a través de 
diversas campañas en alumnos y alumnas, 

así  como personal docente y administrativo. 
Se analizarán los contenidos de difusión y se 

verificará si estimulan comportamientos 
estereotipados para mujeres y hombres. 

100% de actividades de  
difusión institucional 

realizadas. 
Meta: 239 actividades 

difundidas. 
   Medios impresos o 

gráficos  (prensa, 
folletos, volantes y 

trípticos)  
  Medios auditivos (radio 
y perifoneo) Secundarias 

visitadas 
  Medios audiovisuales  

(Televisión)  
  Visitas a secundarias 
  Exposiciones, ferias, 

etc. 

Boletines, 
Notas 

Publicadas y 
Reportes 

 
 

Contar con una 
campaña 

permanente entre 
los jóvenes 

egresados de 
secundaria, donde  
la oferta educativa 

del CONALEP 
Hidalgo y los 

beneficios que el 
Modelo Académico 
permitan el ingreso 
de nuevos alumnos 

al mismo tiempo 
que se consolida la 

matrícula en los 
planteles. Generar 

en los alumnos, 
personal docente y 

administrativo  
identidad y 
pertenencia 
Fortalecer la 
presencia en 
medios de la 

Institución en la 
comunidad, 

mostrando una 
imagen de 

institución de 
calidad, donde los 
egresados pueden 

continuar una 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20169.pdf
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preparación 
académica a nivel 

superior o 
incorporarse de 
inmediato en el 
sector laboral. 

 

2016 
 

EQUIPAMIENTO 
 

$349,875.50  
  

                                                                                            
 

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Adquirir  y dotar de mobiliario y equipo 
necesario de acuerdo a las necesidades de 

operación, sustitución o nuevos servicios  que 
permitan realizar el proceso enseñanza 

aprendizaje, para poder ofrecer escuelas con 
instalaciones dignas, aulas iluminadas y 

ventiladas, laboratorios y talleres con 
espacios para el aprendizaje de la tecnología, 

bibliotecas que permitan la reflexión 
intelectual, espacios deportivos para el cultivo 

del cuerpo, audiovisuales y aulas para el 
florecimiento de las artes y espacios 

administrativos y complementarios acorde a 
los servicios prestados. 

100%  acciones de 
equipamiento a la 

infraestructura educativa              
     Meta: 1 acción 

realizada                    

Informes y 
reportes de las 

áreas de 
Planeación y 
Evaluación e 

Infraestructura 
del Colegio. 

Garantizar que el 
equipamiento sea el 

adecuado para el 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje de los 

alumnos de las 
diferentes carreras, 

en los diferentes 
talleres, laboratorios 

y áreas de los 
Planteles de 

acuerdo con sus 
necesidades, 
informando de 

forma trimestral a la 
H. Junta Directiva 

del Colegio los 
avances y 

resultados de las 
acciones 

realizadas.     

PDF 

2016 
 

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

$ 95,298.60  
  

                                                                                            
 

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Analizar los resultados de gestión y 
desempeño alcanzados de manera 

cuantitativa y cualitativa, a través de los 
indicadores establecidos, con el fin de: medir, 

100% de Informes de 
Evaluaciones 

institucionales realizadas 
    6 Informes realizados 

Informes de 
Actividades y 
Evaluación, 

ubicados en el 

Informar de manera 
oportuna, objetiva y 
transparente al H. 
Junta Directivo de 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201610.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201611.pdf


  

           

  

 

Fecha de actualización:                                        Fecha de validación:  
07/noviembre/ 2017 30/Junio/2013  

  

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

  

  

  
  

Colegio de Educación Profesional Técnica     

del Estado de Hidalgo   
VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

evaluar y retroalimentar la gestión del 
Colegio.  Con el propósito de cumplir con 

eficacia y eficiencia los objetivos y metas de 
cada ejercicio. 

área de 
Planeación y 

Evaluación del 
colegio. 

 

Gobierno el 
resultado de los 
indicadores de 

gestión  con el  fin 
de cumplir de 

manera eficaz y 
eficiente con los 

compromisos 
adquiridos ante las 

instancias 
correspondientes. 

2016 
 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

ESCOLAR 
 

$289,883.75  
  

                                                                                          

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Contar con un esquema funcional de gestión 
que garantice a través de la oportuna captura 
de los avances académicos de los alumnos y 

alumnas en  el Sistema de Administración 
Escolar (SAE) un proceso de planeación y 

evaluación académico-institucional 
incluyente, en la realización de acciones 
preventivas que incidan en el desempeño 

escolar de la población estudiantil y por parte 
de los docentes a través del programa de 
Desempeño Docente (PEVID) fortalecer y 

mejorar su proceso enseñanza aprendizaje. 
 
 

100% de alumnos 
evaluados. 

3692 alumnos evaluados 

Reportes del 
SAE, 

Calendario de 
cortes 

académicos, 
Reporte  
Pevid. 

Evaluaciones 
oportunas y 

eficientes que 
permiten tener el 

pulso de la 
pertinencia del 

modelo académico 
de Conalep y la 

emisión de 
documentos 

oficiales de los  y 
las alumnas del 

Conalep. 

PDF 

2016 
 

EVALUACIÓN 
EDUCATIVA 

 

$11,725.40  
  

                                                                                                

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Evaluar el desarrollo académico de los 
alumnos desde la orientación, reprobación, 
aprovechamiento académico y  eficiencia 

terminal. Verificar que se cumplan los 
objetivos para llegar a un mejor desempeño 

académico. Generar estadística histórica 
respecto a la trayectoria académica de los 

alumnos, así como de equidad de género en 

100% de planteles 
evaluados en el proceso 

educativo 
14 acciones realizadas. 

Registros en 
SAE, SIGEFA, 

Cuadros de 
Datos 

Informativos, 
Informes de 
Evaluación 
Educativa 

Registro de 
seguimiento y 
obtención de 

información para 
estrategias de 

mejora respecto al 
desarrollo 

académico, 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201612.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201613.pdf
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los indicadores antes mencionados. 
Detección temprana de problemáticas 

relacionadas a las áreas antes mencionadas 
para su atención oportuna.  

ubicados en el 
área de 

Formación 
Técnica del 

Colegio. 

orientación, 
reprobación, 

aprovechamiento 
académico y 

eficiencia terminal. 

2016 
 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

 

$1,930,906.68  
  

                                                                                        

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Realizar las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo, necesarias que nos 
permitan mantener las condiciones de las 

instalaciones y equipo, en óptimas 
condiciones  y poder ofrecer Planteles de 

calidad con espacios administrativos, 
instalaciones amplias y dignas que permitan 
realizar el proceso enseñanza aprendizaje 

con  aulas iluminadas y ventiladas, 
audiovisuales, laboratorios y talleres con 

espacios para el aprendizaje de la tecnología, 
bibliotecas que permitan la reflexión 

intelectual y espacios deportivos. 

100% de mantenimiento 
preventivo y correctivo 

realizado                                                                            
Meta = 452 

Mantenimientos 
realizados 

Informes y 
reportes de las 

áreas de 
Planeación y 
Evaluación e 

Infraestructura 
del Colegio. 

Garantizar el óptimo 
funcionamiento de 
las instalaciones de 

los espacios 
educativos de 

nuestros planteles, 
el cual se reflejara 
en mayor y mejor 
aprovechamiento 

para calidad 
educativa de los 

estudiantes con el 
cumplimiento de 

programas 
educativos y metas 

académicas 
programadas. 

PDF 

2016 
 

NORMAS TÉCNICAS 
DE COMPETENCIA 

LABORAL 
 

$79,697.73  
  

                                                                                         

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Evaluar y certificar  las habilidades y 
conocimientos de las personas (hombres y 

mujeres) en su área de competencia, para un 
mejor desempeño en las funciones 

productivas con los niveles de calidad 
requeridos, y contar con personal calificado y 

certificado que mejore la competitividad 
empresarial. 

100 % de personas 
evaluadas 

Meta:              187 
Personas Evaluadas   

Informes de 
Evaluación en 

NTCL 
ubicados en el 

área de 
Capacitación y 

Centros de 
Evaluación del 

Colegio 

Mejorar la 
evaluación de 
desempeño, 

adquirir 
conocimientos, 

destrezas y 
habilidades de la 

competencia de los 
alumnos y 
candidatos 

certificados, lo cual 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201614.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201615.pdf
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favorece 
empleabilidad, 

contar con personal 
calificado y 

certificado a nivel 
laboral. Aunado que 

favorece la 
generación de  

ingresos  al 
Conalep Hidalgo. 

2016 
 

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

 

$40,625.65  
  

                                                                                                 
 

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Garantizar la permanencia de las y los 
jóvenes en la institución para que logren  la 

conclusión de su formación, siendo atendidos 
en  sus necesidades afectivas, académicas, 
sociales, familiares y vocacionales, que les 

permita una toma de decisión adecuada para 
la continuidad de su trayectoria profesional o 

bien su inclusión en el campo laboral. 

 
 
 

100%  de alumno 
orientado 

Meta: Alumnos 
orientados 1624 

 
 
 

Lista de 
asistencia, 
fotografías, 
reporte de 
actividades 

Solidez en 
matricula, alumnos 

y alumnas 
atendidos de forma 
integral que logran 

concluir su 
educación. 

PDF 

2016 
 

SEGUIMIENTO DE 
EGRESADOS 

 

$2,616.00  
  

                                                                                               

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Con el propósito de fortalecer la Perspectiva 
de Género, la Productividad y Competitividad 

con Beneficio Social el Colegio debe 
constituir y poner en operación la bolsa de 

trabajo en todos los planteles del CONALEP 
Hidalgo, con el fin de ofrecer un apoyo 

institucional a los egresados y egresadas, 
para que se incorporen al mercado laboral de 

manera pronta y efectiva. Perfeccionar la 
implementación del Programa de 

Seguimiento de Egresados con la finalidad  
de conocer su tiempo de colocación, sueldo, 

y si se encuentran laborando en el área de su 

100% de alumnos con 
seguimiento  

Meta: 578  Egresados 
colocados 

Informes y 
reportes de las 

áreas de 
vinculación del 

CONALEP 
Hidalgo. 

Saber si está 
funcionando una 
política pública 

importante al formar 
profesionales 

técnicos para las 
empresas. Su éxito 

de colocación, 
conocer si se 
encuentran 

trabajando en su 
área de formación 
profesional, sueldo 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201616.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201617.pdf
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formación profesional.  Se recabará 
información para realizar análisis posteriores 

y conocer a que se dedican hombres y 
mujeres egresados. 

y tiempo de 
colocación.   

2016 
 

SERVICIO SOCIAL 
 

$2,660.00  
  

                                                                                                 

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Dar cumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento Escolar incorporando de manera 
eficaz a los alumnos y alumnas que requieren 

de realizar su servicio social, ofertando 
espacios propicios para su ejecución y con 
ello la contribución al  desarrollo individual y 

comunitario, así como para los trámites 
administrativos que lo contemplan como 

requisito obligatorio para obtener 
documentación oficial de Bachillerato. Saber 

si hay comportamientos diferenciados. 

100%  de alumnos con 
servicio social concluido  
Meta:   959 alumnos con 

servicio social 

Informes de 
las áreas de 
vinculación y 

servicios 
escolares de 

los 7 planteles 
del CONALEP 

Hidalgo. 

Dar cumplimiento 
de manera eficiente 

y oportuna a los 
alumnos que 
requieren de 

realizar su servicio 
social, al mismo 

tiempo que se tiene 
los espacios con las 

instituciones 
receptoras, 

cumpliendo su 
servicio social como 

un elemento 
curricular y requisito 

obligatorio para 
obtener 

documentación 
oficial de 

Bachillerato. Al 
mismo tiempo que 
se construye una 

relación de 
responsabilidad y 

participación activa 
con la comunidad. 

PDF 

2016 
 

SERVICIOS 
PERSONALES 

 

$78,675,689.61 
  
                                                                                          

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Elevar la calidad del servicio educativo en 
nuestro Estado en todas sus modalidades a 
fin de atender la creciente demanda de los 

100% de nómina 
aplicada                                                                                                                                        

Meta: 12 nómina 

nóminas, 
reportes y 

bitácoras de 

Contar con una 
plantilla de 

trabajadores 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201618.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201619.pdf
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 jóvenes que egresan de secundarias y que 
no encuentran oportunidades para continuar 

sus estudios de nivel medio superior; así 
mismo se deberán fortalecer y consolidar los 
procesos Administrativos que permitan elevar 
la calidad y pertinencia del servicio educativo, 

acompañando de un fortalecimiento de la 
infraestructura educativa que permita elevar 
su oferta y que los trabajadores del Conalep 
Hidalgo tengan un crecimiento profesional y 

Equitativo. 

aplicada   trabajo atendidos en sus 
prestaciones y su 

crecimiento 
profesional al 100 
% en igualdad de 
circunstancias. 

2016 
 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

 

$6,301.40  
  

                                                                                                 
 

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Implantar sistemas de información, con el fin 
de optimizar los procesos de trabajo y las 

actividades para obtener información 
oportuna y confiable para la toma de 

decisiones, a la vez de que los usuarios 
tengan un manejo fácil, práctico y 

responsable de la información. 
 

100% de sistemas de 
Información 

implementados                                                                                                      
Meta:   3 Sistemas 

implementado 

Informe 
mensual de 
sistemas en 
operación 

archivados en 
carpeta 

identificada 
como                                                     

Informes 
Mensuales 

2016. 

Implantar sistemas 
de información, con 
el fin de optimizar 
los procesos de 

trabajo y las 
actividades para 

obtener la 
información 

oportuna y confiable 
para la toma de 

decisiones, a la vez 
que los usuarios 

tengan un manejo 
fácil, ‘práctico y 

responsable de la 
información. 

PDF 

2016 
 

SUPERVISIÓN DE 
PLANTELES 

 

$21,363.40  
  

                                                                                              

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

Supervisar el cumplimiento de las actividades 
que se desarrollan en los  Planteles de 

acuerdo al programa operativo anual, planes, 
Programas de estudio, modelo educativo y la 

normatividad que rige la gestión escolar. 

100% de supervisiones a 
centros educativos 

realizados 
   Meta:  12 supervisiones 

realizadas 

Informes de 
supervisión 

ubicados en el 
área de 

Planeación y 
evaluación del 

Detectar los 
problemas y 

necesidades de los 
planteles, para la 

toma de decisiones 
y la mejora continua 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201620.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201621.pdf
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Colegio. en el proceso 
educativo y 

administrativo. 

2016 
 

VINCULACIÓN 
 

$181,174.30  
  

                                                                                            

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

 
 
 

Alineado a las estrategias Perspectiva de 
Género y Productividad y Competitividad con 
Beneficio Social al formar hombres y mujeres 
Profesionales Técnicos (PT) y Profesionales 

Técnicos Bachiller (PTB) a través de un 
modelo académico pertinente, flexible y de 

vanguardia, que constituye su principal 
fortaleza, y vinculado con los sectores 

productivo, educativo y social en un sistema 
de formación que proporciona a sus 

egresados, altas posibilidades de inserción 
laboral en empresas o instituciones, en el 

ámbito nacional e internacional, así como, de 
continuar sus estudios de nivel superior , 

mediante competencias certificadas, 
contribuyendo al desarrollo humano, al 

fortalecimiento de la sociedad del 
conocimiento e incremento de la 

productividad y competitividad del país. 
 
 

100% de convenios 
firmados operando                                                                                                                      
Meta: 58 convenios 

firmados 

Reportes e 
informes de 
las áreas de 

vinculación de 
cada 

organismo. 

Lograr una 
formación integral 
que se refleje en 

una población más 
disciplinada, 
estudiosa y 

responsable de su 
conducta y con ello 

inducir a la 
población escolar a 

continuar 
estudiando. 

PDF 

2016 
CAPACITACIÓN EN 

EL TRABAJO 

 
 

$504,497.00  
  

   

Se reporta el inicio del 
programa para el 

ejercicio 2016 

 
Desarrollar el talento y capacidades de los 

trabajadores (as) del Estado de Hidalgo para 
incrementar sus conocimientos, habilidades y 

competencias que favorezcan la 
productividad de las empresas a través de 

100% de personas 
capacitadas en el trabajo 
diferenciadas por sexo                                                                  
Meta:  1345 persona 

capacitada en el trabajo 

Informes de  
Capacitación 

para el trabajo 
orientada al 

sector 
productivo, 

Los Servicios de 
Capacitación 

favorecen en los 
trabajadores (as) 

del Estado de 
Hidalgo el acceso al 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201622.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201623.pdf
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ofrecer e impartir el amplio catálogo de 
cursos y servicios del CONALEP y de esta 
manera que impacte favorablemente en la 

generación de ingresos económicos al 
Colegio Estatal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ubicados en el 
área de 

capacitación. 

mercado 
ocupacional o la 

aplicación 
inmediata del 

conocimiento en el 
trabajo. 

 

 

Ejercicio  Programa  
Presupuesto 
autorizado  

Avances 
programáticos  

Objetivos  Metas  Informes  Resultados  
Documento 
Completo  

2015  

ACTIVIDADES  
CULTURALES,  
DEPORTIVAS Y  
RECREATIVAS  

$               
202,118.10   

  
100%  

Fomentar en los alumnos una educación 
integral basada en la participación deportiva y 

cultural que contribuya a cultivar la  

Agrupa todas las 
actividades realizadas 

por planteles y  
Dirección General en  

Cierre 
presupuestal, 

Junta de  
Gobierno  

Participaron en el 
ejercicio fiscal,  

2039 alumnos en 
actividades  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20151.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20151.pdf
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     competitividad, creatividad, autoestima, valores 
y el trabajo en equipo.  

materia de cultura,  
deporte y recreativas.  

Meta 2015:  
2037 Alumnos 
que participan 
en  

actividades realizadas,  
alcanzadas al cierre:  

2039 alumnos 
participantes  

 culturales y  
deportivas  

principalmente en  
eventos como:  
conferencias,  

torneos deportivos  
y culturales locales, 

regionales y  
estatales, desfiles, 

foros culturales,  
etc. Dando como 
resultado final el  

beneficio del 100% 
de participación de 

lo originalmente 
estimado.  
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2015  
ADECUACIÓN 
CURRICULAR  

  

$               
1,999.00   

  

66.67% de 
cumplimiento 
para el cierre.  

Consiste en diseñar propuestas de 
adecuaciones curriculares que permitan  

fortalecer los planes y programas de  estudio 
para contribuir a mejorar el proceso de  

enseñanza - aprendizaje  

La meta en este 
proyecto es integrar 12 

adecuación  
curriculares propuesta  
para este ejercicio. De 

las cuales al cierre  
2015 se llevaron a 

cabo 8.  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Garantizar el 
cumplimiento de los 

objetivos  
planteados en el  

“Modelo Académico 
de Calidad para la 
Competitividad”, a  

través de un  
modelo centrado en  

el aprendizaje del 
alumno y  

sustentado en una  
oferta educativa 

pertinente y  
ajustada a la  

demanda laboral;  
para incorporar 

carreras de 
vanguardia.  

PDF  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20152.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20152.pdf
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2015  
ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL  
  

$               
3,196,333.45   

  

100% de 
cumplimiento para 
el ejercicio 2015.  

Realizar la programación de los servicios 
educativos que se ofrecen, conduciendo la 
gestión de los mismos y  cuidando que se 
cumplan los objetivos suministrando con 
oportunidad los materiales e insumos que 

requieren las áreas para el desempeño de sus 
funciones.  

Administrar los 
recursos humanos, 

financieros y  
materiales del colegio, 

a través de sus 
sistemas de  

Información. Meta  
2015: 8  Sistemas en 

operación. Son  
sistemas que se  
aplican de manera 

constante en el  
Colegio y se dan mes 

con mes.  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Administrar los 
recursos  

financieros, 
humanos y  

materiales del  
organismo en cada 

uno de los  
planteles y  
unidades 

administrativas 
conforme a la 
normatividad 

aplicable.  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20153.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20153.pdf
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2015  
BECAS  

  

$               
3,176.00   

  

Al cierre del 
ejercicio 2015 el 

porcentaje de  
beneficiarios fue 

del 74.77%  

Desarrollar un programa para el otorgamiento 
de becas, con el propósito de favorecer el 
acceso, la permanencia y el egreso de los 

estudiantes en desventaja socio-económica, así 
como incentivar a aquellos alumnos con alto 

rendimiento académico.  

El indicador para este 
proyecto es:   el  

número de alumnos  
que reciben una beca 

del CONALEP/ número 
total de alumnos 

inscritos.    
La meta proyectada 

para el 2015  es becar 
a 2172 alumnos.   

El número de 
beneficiarios por  

concepto de becas 
institucionales  
depende del 
presupuesto 

autorizado para tal fin.   
La asignación de los 
otros  beneficios es 
completamente ajena 
a la institución.    

Cierre 
presupuestal, 

Junta de  
Gobierno  

Contribuir a la 
disminución del  

índice de deserción 
y reprobación,  

apoyar a jóvenes  
que no cuentan con 

los recursos 
necesarios para la 
concusión de sus 

estudios.  
Que los diferentes 
sectores apoyen 

con estímulos  
económicos a los 

jóvenes  
pretendiendo con 
ello que el índice 
de eficiencia 
terminal se eleve.  

PDF  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20154.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20154.pdf
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2015  

CAPACITACIÓN Y  
ACTUALIZACIÓN  
DE SERVIDORES  

PÚBLICOS,  
DIRECTIVOS Y  

ADMINISTRATIVO 
S  
  

$               
111,140.00   

  

182% de 
cumplimiento al 

cierre del  
ejercicio, debido  
a que en el último 
trimestre del año 
se consiguieron 
cursos gratuitos 

por parte de  
dependencias 

estatales y 
federales.  

Consiste en brindar capacitación, actualización 
y asesorías a los servidores públicos,  

directivos y administrativos, con el fin de  
propiciar un mejor desempeño en la función 
que realizan y con ello mejorar la calidad 
del servicio  educativo.  

Personal 
administrativo  

capacitado en el  
Colegio. Meta 2015:    

76 personas 
capacitadas. Al cierre 

del ejercicio se  
capacitaron a 138 

personas.  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Capacitar al 
personal para un  

mejor desempeño  
de cada una de las 

actividades que  
realiza y dotarlo de 
las herramientas 
necesarias para  

poder cumplir en  
tiempo y forma con 

los objetivos  
trazados para sus 
diferentes áreas.  

PDF  

2015  

CAPACITACIÓN Y  
ACTUALIZACIÓN  
DEL PERSONAL 

DOCENTE  
  

$               
135,192.50   

  

100% de 
cumplimiento al 
cierre de este 

ejercicio.  

Contar con una plantilla de personal de 
servicios profesionales que garanticen la 

consolidación del modelo académico,  
mediante la continuidad del programa de  
actualización permanente que incluye los  

elementos psicopedagógicos, humanísticos, 
científicos y tecnológicos.  

La meta programada 
para el ejercicio es 
capacitar a por lo  

menos 217 docentes.  
El indicador es:   

docente capacitado:  
(número de docentes 

capacitados en el 
periodo/ total de  
docentes en el  

periodo)* 100           

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Brindar al los 
prestadores de 

servicios  
profesionales las 

herramientas  
necesarias para  

desarrollar su labor  
como facilitador del  
conocimiento en el 

aula, bajo el  
enfoque del  

constructivismo,  
que caracteriza al  

Modelo Académico  
de Calidad para la 

Competitividad.  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20155.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20155.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20156.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20156.pdf
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2015  
DIFUSIÓN  

INSTITUCIONAL  
  

$               
288,531.28   

  

93.26% para el 
cierre del 
ejercicio.  

Consolidar el proceso de vinculación 
institucional así como las actividades de  

promoción y difusión de los servicios que  
ofrece el colegio, mediante la operación del  
comité de vinculación estatal y de planteles, 

de conformidad al reglamento de operación de  

Representa el número 
de actividades que  

sean dadas a conocer 
a través de alguno de 
los medios que este 

programa utiliza. Meta  

Cierre 
presupuestal, 

Junta de  
Gobierno  

1.-Publicidad en 
medios impresos  

(Prensa) 2.- 
Publicidad en 

medios 
auditivos  
(Radio)  

PDF  

 

    los mismo, así como de mecanismos que  
faciliten la planeación, programación y 
evaluación de dichas actividades y su  

interacción con el sector productivo y la 
comunidad en general.  

2015:  267 
actividades 
difundidas, al cierre 
del ejercicio se  

concretaron 249 
actividades.  

 3.- Publicidad 
urbana o de 
medio exterior  
(Anuncios  

espectaculares, 
lonas y vallas)  
4.- Publicidad y 

difusión a través de 
promotores  

institucionales.  
5.- Publicidad y 

difusión en página  
WEB.  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20157.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20157.pdf
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2015  

EVALUACIÓN DEL  
DESEMPEÑO 

ESCOLAR  
  

$               
244,852.78   

  

Para el caso de 
este indicador, es 

importante  
aclarar que  

debido a que el  
Conalep cuenta 

con un ciclo  
escolar alto y  

bajo en 
captación de 
matrícula.  El 
primer trimestre  
corresponde a la  
matricula baja de 

este ejercicio  
fiscal, por lo que  
los 3316 alumnos 

matriculados  
corresponden  

para nosotros el  
100% de este 
ciclo escolar.  

Coordinar, normar y evaluar los servicios  
institucionales estableciendo los medios 

indispensables para asegurar su  
cumplimiento, desarrollo equilibrado y la 

mejora continua de los mismos, de  
conformidad con los indicadores de gestión y 

de la información básica.  

La meta  para este 
proyecto durante 
el año 2015,   es  

implementar el  
mecanismo que nos 

permita dar  
seguimiento puntual  
tanto  a la evaluación  

permanente que en los  
planteles se aplica a 

los alumnos que  
cursan el Modelo  

Académico de Calidad 
para la Competitividad.  
Teniendo como meta 

atender a  3551  
alumnos. Al cierre del 

ejercicio el  
cumplimiento fue de  

3702 alumnos 
evaluados.  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Propiciar que los 
profesores  

reflexionen sobre el 
proceso de  

evaluación que  
aplica actualmente 
y el requerido para  
verificar los niveles  
de dominio de las  

competencias 
establecidas  

PDF  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20158.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20158.pdf
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2015  
EVALUACIÓN 
EDUCATIVA  

  

$               
10,252.00   

  

Lo que 
representa el  

100% de 
cumplimiento al 

cierre del  
ejercicio.  

Consiste en diseñar un sistema que permita 
identificar las deficiencias y reforzar los  

aciertos para mantener actualizados los  
contenidos, materiales, métodos educativos y 

programas de estudio, capacitación de  
docentes, orientando los recursos federales 

para el fortalecimiento de los directivos y 
docentes.  

La meta para este 
proyecto es generar  

14 acciones en base a  
las visitas y  

evaluaciones  
presenciales que se 

realizan en los  
diferentes planteles.   

  
Para el cierre del 

ejercicio se cumplió 
con la totalidad de 

acciones.  

Cierre 
presupuestal, 

Junta de  
Gobierno  

Consolidar los 
reportes necesarios  
de la  información 
capturada en  el  
momento que se  

genera y así  
integrar de manera  

más confiable 
y oportuna 
los informes  
de  

indicadores de  
gestión solicitados  

por las autoridades.   
  

Garantizar que la 
información que se 

entregue en los  
diferentes niveles 
sea consistente y  

confiable.  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20159.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa20159.pdf
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2015  
EVALUACIÓN  

INSTITUCIONAL  
  

$               
106,789.00   

  

150% al cierre del 
ejercicio.  

Desarrolla instrumentos que permiten 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 juzguen 
pertinentes para el cumplimiento de los 

mismos.  

Es el informe de 
evaluación presentado 

ante la H. Junta de 
Gobierno del  

Organismo, donde se 
agrupa la evaluación 

integral de los  
indicadores de gestión  
del mismo. Meta 2015:  

6 informes 
institucionales, al  

cierre del ejercicio se 
llevaron a cabo 9 

informes de 
evaluación.  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Que los informes 
que se exponen  

ante  la Junta de 
Gobierno 
muestren de 
manera objetiva y  
transparente el   
cumplimiento de los 

indicadores de  
gestión a los que  
sea comprometido 
el colegio ante el  
Gobierno Federal 

como el Estatal, dar 
a conocer el  

informe general del  

PDF  

 

       director que abarca 
aspectos  

académicos,  
financieros, casos 
de éxito, firma de 
convenios, etc.  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201510
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Fecha de actualización:                                        Fecha de validación:  
07/noviembre/ 2017 30/Junio/2013  

  

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

  

  

  
  

Colegio de Educación Profesional Técnica     

del Estado de Hidalgo   
VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2015  

EXTENSIÓN  
(ESTIMULANDO A  

ALUMNOS  
DESTACADOS)  

  

$               
19,580.00   

  

Lo que 
representa un  

cumplimiento del  
163.41% de lo 

programado en el 
ejercicio.  

Fomentar e impulsar la capacitación laboral y 
apoyar la prestación de servicios de  

educación, salud y mejoramiento de las  
condiciones de vida de los grupos sociales  

desfavorecidos de la población, aprovechando 
la infraestructura de los planteles.  

El indicador para este 
proyecto es:   Alumno  
destacado estimulado.  

  
La meta proyectada 

para el 2015 es  
estimular a por lo  

menos  164 alumnos.  
Al cierre del ejercicio, 

se reportaron 268 
alumnos estimulados.  

Cierre 
presupuestal, 

Junta de  
Gobierno  

Se realizaron 
cursos derivados 

de la firma de 
convenios  
federales y 
estatales.  

PDF  

2015  

MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO Y  
CORRECTIVO  

  

$               
1,737,474.14   

  

Al cierre se 
reportaron se ha 

dado  
cumplimiento al  

98.95% de los 
mantenimientos 

del Colegio.  

Mantener la infraestructura inmobiliaria en 
condiciones adecuadas de operación,  

mediante la correcta custodia,  uso y destino 
de los bienes muebles, apoyándose en la  

aplicación de recursos propios que generan 
los planteles y de conformidad a la normativa 

aplicable.  

Meta:        
mantenimiento  

realizado = 478  
Indicador:   porcentaje 

de mantenimiento  
realizado=mantenimie 

nto realizado /  
mantenimiento  

programado.  Al 
cierre se reportaron 
473 
mantenimientos 
realizados.  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Realizar los 
mantenimientos 

preventivos y  
correctivos en los 

planteles del  
Colegio y la  

Dirección General.  

PDF  

2015  
MATERIALES  
DIDÁCTICOS  

  

$               
4,550.00   

  

Para este 
ejercicio el  
proyecto  

concluyó con un  
cumplimiento del   

100%  

Garantizar la efectividad en la labor de los 
planteles deseñando, produciendo o  

adquiriendo material didáctico que  contribuya 
al fortalecimiento del proceso enseñanza 

aprendizaje para la consolidación del 
conocimiento.  

La meta es generar al 
interior de los  

planteles durante el 
año 2015, 42  

materiales didácticos 
elaborados. Para el  

Cierre 
presupuestal, 

Junta de  
Gobierno  

Se busca favorecer 
el desarrollo y  

aprendizaje en  
forma integral en  
los estudiantes, así 

como facilitar la  

PDF  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201511.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201511.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201512.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201512.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201513.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201513.pdf
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     cierre del ejercicio se 
elaboraron 42  

materiales didácticos 
en los diferentes 

planteles.  

 socialización de los 
alumnos través del 
trabajo individual y 

colectivo.   
Favorecer en los 

profesores la  
innovación  

educativa, frente al  
desafío propuesto 

por las nuevas 
tecnologías.   
Apoyar a los 

profesores en su 
desarrollo  

profesional y  
quehacer  

pedagógico con los 
estudiantes.  
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2015  
ORIENTACIÓN  

  

$               
7,766.00   

  

Al cierre del 
ejercicio, el 

avance  
porcentual del  

proyecto fue del  
107.61%  

Desarrollar actividades que involucren a 
padres de familia y alumnos para ayudar a  

prevenir problemas que afectan el desarrollo  
educativo de los jóvenes, mismo que incide en 
la reprobación, deserción y bajo rendimiento 

escolar.  

Para el ejercicio 2015, 
la meta proyectada es 

orientar a 1630  
alumnos, es decir a la 

totalidad de la  
matricula estimada a 

captar a primer 
semestre.  

El indicador para este 
proyecto es: Alumno 
orientado /Total de  

alumnos inscritos en el 
colegio a primer 

semestre.              
Para el cierre del 

ejercicio, se orientaron 
a 1754 alumnos.  

Cierre 
presupuestal, 

Junta de  
Gobierno  

Que el alumno 
fortalezca su 
identidad y 
proyección   

personal para  
conformar su plan 

de vida.  
 Fortalecer los 

valores inculcados 
por la familia.   

 Fomentar el 
autoaprendizaje.  
 Desarrollar una 

cultura de estudio y 
trabajo.  

 Ofrecer apoyo 
para la solución de  

PDF  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201514.pdf
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       sus problemas de 
aprendizaje.  

 Mejorar la actitud 
y la motivación  

hacia sus estudios  
 Guiar la toma de 
decisiones en la 
elección de sus  

trayectos técnicos  
y propedéuticos.  
Favorecer los 
procesos de  
socialización del 

estudiante.    
 Fortalecer la 

comunicación del  
adolescente con la 

familia.   
 Incidir en la 

prevención de 
riesgos  
psicosociales.  
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2015  
SERVICIO SOCIAL  

  

$               
221.00   

  

Para el cierre del 
ejercicio, se tiene 
un cumplimiento 

del 96.89%.  

Cumplir con las disposiciones reglamentarias 
que regulan el servicio social de los alumnos  

del Conalep Hidalgo, los cuales se involucran 
a partir del tercer semestre con lo que 
retribuyen a la sociedad su formación 

educativa.  

La meta para este 
proyecto es incorporar 
a 931 alumnos a partir 
de cuarto semestre en 

los diferentes  
programas de servicio 

social.  
  

El indicador es :   
Alumno en servicio 
social:     ( Alumno  

incorporado al servicio 
social/ Total de  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Concientizar a la 
población  

estudiantil que está 
en condiciones de  
incorporarse a la 

prestación del  
servicio, de la  

importancia de su 
participación.  

Que se incorpore a 
la totalidad de los 

alumnos que 
cumplan con los  

PDF  

 

     alumnos para inscribir  
a servicio social)*100  

  
Para el cierre del 

ejercicio concluyeron  
902 alumnos su 
servicio social  

 requisitos  
establecidos en 
los Lineamientos,  
en las áreas 
afines a su 
formación,  
revalorando de esa 

manera su 
actividad.  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201515.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201515.pdf
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2015  
SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN  

  

$               
15,977.50   

  

El avance al 
primer trimestre 

es 50%.  

Consiste en diseñar mecanismos de registro y 
control que permitan desarrollar e implantar 

sistemas de información como una  
herramienta confiable para la toma de  

decisiones, a la vez de proporcionar a los 
usuarios un manejo fácil, práctico y 

responsable de la información.  

Se refiere a 4 sistema 
de información que se 
implementarán para  

apoyar las actividades  
del colegio.   Al cierre 

del ejercicio se 
implementaron 2.  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Contar con 
información  

oportuna, confiable  
y fidedigna para la 

toma de  
decisiones, en la  
actualidad ante el  

volumen de los 
flujos de  

información se  
requiere de  
sistemas  

automatizados que 
reduzcan los 
tiempos de  

respuesta en  
beneficio de la 

operación.  

PDF  

2015  
SUPERVISIÓN DE  

PLANTELES  
  

$               
31,175.20   

  

Para este 
ejercicio se  

realizaron al  
100% las 

supervisiones.  

Realizar visitas programadas a los planteles 
educativos con el fin de supervisar los 

aspectos técnicos, pedagógicos y  
administrativos que soportan la operación de  
los planteles con el propósito de fortalecer la 

práctica docente y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.  

Son las visitas de 
supervisión que las  

diferentes áreas de la  
Dirección General del  

Conalep Hidalgo, 
realiza a los planteles 

del Estado para  
realizar evaluaciones 

en sus diferentes  

Cierre 
presupuestal, 

Junta de  
Gobierno  

* Conocer  veraz  y 
oportunamente las  
condiciones en que 

se encuentra la  
infraestructura en  
los planteles con la 
finalidad de tomar 

decisiones.  

PDF  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201516.pdf
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     ámbitos. La meta 
anual es de 9  

supervisiones, para el 
cierre del ejercicio.  

 • Evaluar el 
cumplimiento de 
los programas 

anuales de cada 
uno de los 

proyectos. • 
Conocer las 

necesidades de los  
docentes en cuanto  

al material 
didáctico y 

bibliográfico, entre 
otros. • Evaluar el 
cumplimiento del 

programa  
académico “Calidad 

para  
Competitividad“.  
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2015  
VINCULACIÓN  

  

$               
1,283,300.13   

  

Al cierre del 
ejercicio se tuvo  

un cumplimiento  
del 34.40% de la 

meta  
programada,  
signándose  

nuevos convenios 
y renovando 

otros.  

Celebrar convenios de colaboración con los 
diferentes sectores de la sociedad, con el  

propósito de fortalecer la etapa del proceso  
educativo buscando apoyos que sean acordes 

a las necesidades reales de la institución.  

Se refiere al total de 
convenios que se  

signarán con motivo 
de la vinculación del  
Conalep Hidalgo con 

los sectores  
productivo, social y  

gubernamental. Para  
el ejercicio 2015 se 
programaron 282  

convenios para ser  
renovados y otros  

firmados como nuevos  
, de los cuales al cierre 

del ejercicio se 
realizaron 97.  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Derivado de la  
Vinculación de  

CONALEP  
HIDALGO se 
signaran y/o 
renovaran  

convenios de  
colaboración entre  

Colegio –  
Empresa/Institución 

.  

PDF  
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2015  
ATENCIÓN  

COMPENSATORIA  
  

$               
14,001.00   

  

Para el caso de 
este indicador, es 

importante  
aclarar que  

debido a que el  
Conalep cuenta 

con un ciclo  
escolar alto y  

bajo en 
captación de 
matrícula.  El 
primer trimestre  
corresponde a la 
matricula alta de  

este indicador, ya  
que se otorgan 

asesorías  
únicamente a los 

alumnos de  
segundo, cuarto y  

sexto semestre;  
por lo que los  
3080 alumnos 
matriculados  

corresponden  
para nosotros el  

100% de estos 
semestres.  

Instrumentar cursos extracurriculares en las 
áreas del conocimiento donde se presenta un 

alto índice de reprobación  con el fin de  
reforzar y homogeneizar los conocimientos de 

la población estudiantil.  

La meta proyectada es 
atender a la totalidad  

de la matricula inscrita 
a excepción  de los 
alumnos del primer  

semestre. Meta 2015:  
3046 alumnos  

atendidos, al cierre 
del ejercicio se 
atendieron a  3080 
alumnos.  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Fortalecer el 
mundo interior de  

los alumnos, a 
través del  

conocimiento de si 
mismo.   

• Trabajar por una 
cultura de paz y no 

violencia.  • 
Construir un 

proyecto de vida.  • 
Promover la 
participación 
juvenil en la 
escuela y la 
comunidad.  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201519.pdf
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2015  
ADMINISTRACIÓN 

REGIONAL  
  

$               
3,098,477.46   

  

100% 
cumplimiento  

Coordinar las acciones de planeación, 
programación y presupuestaciòn en los  

centros de trabajo, para proporcionar los  
elementos necesarios para su operación, a fin 

de brindar un servicio educativo de calidad.  

Administrar los 
recursos humanos, 

financieros y  
materiales de los  

planteles del Colegio, 
a través de sus 

sistemas de 
información. Meta  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Administrar los 
recursos  

financieros, 
humanos y  

materiales del  
organismo en cada 

uno de los 
planteles y  

PDF  

 

     2015: 8 sistemas en 
operación.  Para el  

cierre del ejercicio se  
han cumplido con 8 

sistemas en  
operación, dado que  
es una meta constante 

mes con mes.  

 unidades  
administrativas 
conforme a la 
normatividad 

aplicable.  

 

2015  

NORMAS  
TÉCNICAS DE  
COMPETENCIA 

LABORAL  
  

$               
144,097.78   

  

La meta 
alcanzada al 

cierre del  
ejercicio  es del  

105%  

Evaluar y certificar los conocimientos, 
habilidades y destrezas de las personas  

independientemente de la forma en que las  
haya  adquirido, que les permite enfrentarse al 
sector productivo con conocimientos avalados 

por un organismo certificador.  

El Conalep evalúa y  
certifica los  

conocimientos y  
habilidades en apego 

a la normatividad  
establecida por el 

CONOCER. Para este 
ejercicio la meta es de  

180 personas 
evaluadas, al cierre 

del ejercicio se  
evaluaron a 189 

personas.  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

El Conalep evalúa 
y certifica los  

conocimientos y  
habilidades en 

apego a la  
normatividad  

establecida por el  
CONOCER.  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201520
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2015  
EQUIPAMIENTO  

  

$               
4,998.00   

  

La meta 
alcanzada al 

cierre del  
ejercicio  es del  

100%  

Adquirir y dotar de mobiliario y equipo 
necesario de acuerdo a las necesidades de  

operación, sustitución o nuevos servicios que 
permitan realizar el proceso enseñanza   

aprendizaje, para poder ofrecer escuelas con 
instalaciones dignas, aulas iluminadas y  

ventiladas, laboratorios y talleres con espacios 
para el aprendizaje de la tecnología,  
bibliotecas que permitan la reflexión  

intelectual, espacios deportivos para el cultivo 
del cuerpo, audiovisuales y aulas para el 

florecimiento de las artes y espacios  
administrativos y complementarios acordes a 

los servicios prestados.  

edir el porcentaje de 
acciones de  

equipamiento a la 
infraestructura  

educativa realizadas 
con respecto a los  

programados con la  
finalidad de contar con 

equipo acorde a las  
carreras del colegio y  
a las necesidades de 

las áreas  
administrativas. Se 

programan 5 lotes y se  

Cierre 
presupuestal, 

Junta de  
Gobierno  

El Conalep 
garantiza que el  

equipamiento sea  
el adecuado para el 
proceso enseñanza 

y aprendizaje de  
los alumnos de las  
diferentes carreras, 

en talleres,  
laboratorios y áreas 

comunes.  

PDF  

 

     entregan 5 al cierre del 
ejercicio.  

   

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201522
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2015  
EVALUACIÓN 

DOCENTE  
  

$               
12,580.90   

  

La meta 
alcanzada al 

cierre del  
ejercicio  es del  

100.45%  

Cumplir con el PEVID y contar con información 
oportuna sobre el desarrollo profesional y  

calidad de  los docentes que son contratados 
de acuerdo a la normativa del Colegio  para   

aplicar el Modelo Académico de Calidad para  
la Competitividad, y de esta forma coadyuvar a 

la disminución de reprobación y abandono  
escolar, posicionando al Colegio como una 

institución reconocida en su calidad educativa.  

Meta: Evaluar al 100% 
de los docentes 
promoviendo el  
desarrollo con 

igualdad de género 
(110 mujeres y 114 

hombres).  
Indicador: Razón de 

feminidad en la 
evaluación del  

personal docente.  
Para el cierre del 

ejercicio de los 224  
docentes programados 
para ser evaluados, la  
meta alcanzada fue de 

225 docentes.  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Medir el porcentaje 
de docentes 
evaluados,  

promoviendo el  
desarrollo con 
igualdad de  

género. Este  
indicador es con 

la finalidad  de 
evaluar el  
desempeño  

docente, lo cual 
contribuye a 
mejorar las  
prácticas  

pedagógicas y a  
elevar la calidad de 
las competencias 
de los alumnos.  

PDF  

2015  
PROYECTOS  

PRODUCTIVOS  
  

$               
745.50   

  

La meta 
alcanzada al 

cierre del  
ejercicio  es del  

80.77%  

Promover las competencias genéricas, 
disciplinares y disciplinares extendidas de los 

alumnos en el desarrollo de sus proyectos 
productivos que son el producto y evidencia de 

sus competencias.  

Meta:  26 proyectos 
realizados  

Indicador: Porcentaje 
de proyectos  

productivos realizados  
DESCRIPCIÓN DEL  
INDICADOR: Medir el 
porcentaje de alumnos 

que participan  
activamente en el 
desarrollo de un 

proyecto productivo  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Aumentar el 
número de  

participantes en  
convocatorias de 

proyectos  
productivos, que 

benefician el  
desarrollo  

profesional de los 
alumnos.  

PDF  
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     (Foros, 
emprendedores)  
Para el cierre del 

ejercicio se realizaron  
21 proyectos 
realizados.  

   

2015  
SEGUIMIENTO DE  

EGRESADOS  
  

$               
488.00   

  

La meta 
alcanzada al 

cierre del  
ejercicio  es del  

100.52%  

Constituir y poner en operación la bolsa de 
trabajo, en todos los planteles del CONALEP  

Hidalgo, con el fin de ofrecer un apoyo 
institucional a los egresados, para que se 
incorporen al mercado laboral de manera 

pronta y efectiva.  

Meta:    Colocación de  
383 egresados (183 

mujeres y 200 
hombres)  

Indicador: Razón de 
feminidad en el  
seguimiento al 

alumnado  
DESCRIPCIÓN DEL  
INDICADOR: Medir el 

porcentaje de  
Egresados colocados 
en el sector productivo  
de la generación que 

se encuentran  
registrada en el 

programa de 
seguimiento.  

Al cierre del ejercicio 
se colocaron a 385 

alumnos.  

Cierre 
presupuestal,  

Junta de  
Gobierno  

Mediante la bolsa 
de trabajo  

conseguir que  
nuestros alumnos 
se incorporen al 
área laboral con  
éxito, llevando un 
seguimiento de  

nuestros egresados  
en sus entrevistas y 
después de ellas.  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201525
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201525
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2015  
SERVICIOS  

PERSONALES  
  

$               
73,378,799.81   

  

La meta 
alcanzada al 

cierre del  
ejercicio fue de  

400 personas 
atendidas lo que  
representó un  

102%  

Es por ello que para dar cumplimiento se 
integrara un sistema de nóminas actualizado  
con la finalidad de hacer llegar en tiempo y en 
forma los recursos financieros a las plantillas  

autorizadas del colegio a nivel federal y estatal 
y brindar atención a los  administrativos de  

base, confianza y mandos medios, así como al 
personal  contratado por obra y tiempo  

Meta: 100% de  
Servicios Personales  

Docentes y  
Administrativos 

remunerados ( 392  
personas atendidas)  
Indicador: Porcentaje 

de Servicios  

Cierre 
presupuestal, 

Junta de  
Gobierno  

Informar de manera 
oportuna, objetiva y  
transparente ante 

las instancias  
Fiscalizadoras  el 

resultado de la  
atención de los 

servicios  

PDF  

 

    determinado pagados por honorarios  
asimilados y al personal de honorarios 

pagados por ingresos propios y/u otra fuente 
de financiamiento.  

Personales Docentes 
y Administrativos 

remunerados  
DESCRIPCIÓN DEL  
INDICADOR: Medir el 
porcentaje del nivel de 

cumplimiento de  
servicios personales 

de acuerdo a la  
estructura autorizada y 

por honorarios  
(capítulo 1000)  

 personales con el  
fin de cumplir de 
manera eficaz y  
eficiente con el 

compromiso  
adquirido ante las 

instancias  
correspondientes.  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201526
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/poa201526
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2014  
  

Actividades  
Culturales, Deportivas 

y Recreativas  
  

$                 
57,515.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Planear, organizar y dirigir los programas que 
permitan el desarrollo de las actividades  

culturales y deportivas de manera consolidada 
y unificada en cada plantel de CONALEP  

HIDALGO, para la formación integral de los 
estudiantes, optimizando los recursos 

humanos y financieros disponibles.  

"Porcentaje de 
alumnos que 
participan en  

actividades culturales, 
deportivas y 
recreativas.  

96.47 % de la 
matrícula escolar 

estatal.  
Meta 3692 alumnos 

participantes.  
"  
  
  
  
  
  
  

Listas de 
asistencia y  

convocatorias  
  
  
  
  

Lograr una 
formación integral 
que se refleje en  

una población más 
disciplinada,   

responsable y  
desarrollo basado 
en valores, que  

permitan al alumno 
integrarse  

correctamente 
dentro de la 
sociedad.  

PDF  

2014  
  

Adecuación Curricular  
  

$                 
203,191.50  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el  
ejercicio 2014  

  

Garantizar una oferta educativa pertinente en 
las regiones donde se encuentran los  
Planteles, realizando  adecuaciones 

curriculares que permitan  elevar la calidad 
de la educación, ampliando nuestra oferta  

"Porcentaje de  
Adecuación curricular   

100%  
29 Adecuaciones 

curriculares  

Informes de 
reuniones,  
Minutas, 

estudio de 
factibilidad  

Carreras 
pertinentes y con  

cobertura que  
garanticen el 

cumplimiento de los  

PDF  

 

     académica con carreras de vanguardia, y  
alcanzar una mayor cobertura, así como la 

incorporación al Sistema Nacional del 
Bachillerato.  

"    objetivos  
planteados en el 

“Modelo Académico 
de Calidad para la  
Competitividad”.  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_2.pdf
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2014  
  

ADMINISTRACIÓN  
CENTRAL  

  

$                 
3,030,646.96  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el  
ejercicio 2014  

  
  

Coadyuvar al logro de las metas plasmadas en 
el decreto de creación al proporcionar en 

tiempo y forma los recursos humano,  
materiales y financieros para la realización de 
sus actividades de operación y los planteles  

de acuerdo a la normatividad aplicable y actual 
para la formación de profesionales técnicos a  

nivel post secundaria y cursos de capacitación  
y actualización .por medio de 8 sistemas de 

operación  que estarán vinculados a los  
planteles  

8 SISTEMAS DE 
OPERACION    

PORCENTAJE DE 
ACCIONES DE  

ADMINISTRACION 
CENTRAL  

  

Sistemas en 
operación  
informes y 
reportes  
(facturas, 

recibos, actas)  
  
  
  
  

Porcentaje de  
Sistemas en  
Operación, 

atención de 3827 
personas, la  

ministración en  
tiempo y forma de 

los recursos 
materiales , 
humanos,  

financieros y  
tecnológicos a cada 
una de las áreas de 

operación y  
planteles adscritos 

al colegio  
  
  
  
  
  
  

PDF  

2014  
  

ADMINISTRACIÓN 
REGIONAL  

  

$                 
3,003,214.10  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el  
ejercicio 2014  

  
  

Coadyuvar al logro de las metas plasmadas en 
el decreto de creación al proporcionar en 

tiempo y forma los recursos humano,  
materiales y financieros para la realización de 
sus actividades de operación y los planteles  

de acuerdo a la normatividad aplicable y actual 
para la formación de profesionales técnicos a 
nivel post secundaria y cursos de capacitación  

8 Sistema de 
operación   
Porcentaje de 
acciones de  

Administración  
Regional  

  
  

"sistemas en 
operación  
informes y 
reportes  
(facturas, 

recibos, actas)  
  

"  

Porcentaje de 
sistemas en  

operación.  La  
ministración en  

tiempo y financiera 
y tecnológica a 
cada una de las  

PDF  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_4.pdf
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    y actualización .por medio de  8  sistemas de 
operación  que estarán vinculados a la  

Dirección  
  

   áreas de operación 
del plantel.  

  
  

 

2014  
  

ATENCIÓN  
COMPENSATORIA  

  

$                 
9,359.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el  
ejercicio 2014  

  
  

Lograr  la permanencia de jóvenes en riesgo a 
través de una correcta orientación académica,  
vocacional y familiar con personal adecuado  o 

bien canalizarlos con personal externo 
especializado  

  
  

"Porcentaje de 
alumnos atendidos 

con Atención  
Compensatoria  

(Acompañamiento 
psicopedagógico 
integral) 100%  
3321 Alumnos 

atendidos  
"  
  

Informes y 
reportes  

  
  

Lograr con la 
participación de los  
padres, docentes y 

directivos la  
identidad y  

permanencia de 
los jóvenes que se 
les atiende de 
manera personal o  
grupal,   

e incrementar los 
índices de  

eficiencia terminal.  
  

PDF  

2014  
  

BECAS  
  

$                 
2,655.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Lograr la permanencia de los jóvenes que son 
beneficiados con una beca o estímulo 

económico, para que terminen 
satisfactoriamente su formación gracias a su  

esfuerzo y desempeño demostrado, así como  
aquellos que por su situación de vulnerabilidad  

económica puedan tener continuidad en sus 
estudios  

  

"PORCENTAJE DE  
ALUMNOS BECADOS   

52% 2002 
Alumnos con 

algún tipo de beca  
"  
  
  

Reporte de 
entrega de 

becas  
  

Que todos los 
alumnos que tienen 
un beca concluyan 
exitosamente sus  

estudios y aumente 
la eficiencia 

terminal  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_5.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_5.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_6.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_6.pdf
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2014  
  

CAPACITACION DE  
LOS SERVIDORES  

PUBLICOS,  
DIRECTIVOS  

ADMINISTRATIVOS  
Y PERSONAL DE  

APOYO  
  

$                 
28,740.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Coadyuvar al logro de las metas plasmadas en 
el decreto de creación en materia de  

capacitación para los recursos humanos, para 
la realización de sus actividades de operación.  

  

31 TRABAJADORES   
Porcentaje de 

personal capacitado  
  

Informes y 
reportes de 

cursos  
  

Personal con 
capacitación  

acorde a sus  
funciones  

  

PDF  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_7.pdf
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2014  
  

CAPACITACIÓN Y  
ACTUALIZACIÓN  

DOCENTE  
  

$                
81,717.50  

  

Se reporta el  
  

inicio del  
programa para el 

ejercicio 2014  

Contar con una plantilla docente capacitada y 
actualizada en las herramientas pedagógicas y  
técnicas necesarias que demanda la Reforma  

Integral de Educación Media Superior e 
impacten y  coadyuven al mejor desempeño 

de su función en el aula y de esta  forma 
garantizar la calidad en los servicios que 

ofrece.  

"Porcentaje de  
Docentes Capacitados  

100%  
231 Docentes 
capacitados  

"  
  
  

Informes y 
reportes  

  

Todos aquellos 
docentes que  

ingresan al sistema  
Conalep, cuenten 

con la capacitación 
y actualización  

necesaria en su 
formación  

pedagógica y  
tecnológica que 
fortalezcan su  

función docente, 
así como, el  

empleo de los  
diversos sistemas 
que le permitan  

asegurar la calidad  
de su servicios y en 

consecuencia 
elevar los  

indicadores  
académicos como 

promedio de  
aprovechamiento,  
índice de transición 

y eficiencia  
terminal.  

  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_8.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_8.pdf
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2014  
  

DIFUSIÓN  
INSTITUCIONAL  

  

$                 
159,200.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

"Promocionar entre los jóvenes egresados de 
secundaria la oferta educativa del CONALEP  

Hidalgo como la mejor alternativa en 
formación profesional técnica de calidad, así  

como los beneficios que el modelo académico 
brinda al  facilitar su incorporación al sector  

"Porcentaje de 
actividades de difusión 

institucional  
realizadas.  

100% de actividades 
de  difusión  

Boletines,  
Notas  

Publicadas y  
Reportes  

  
  

Porcentaje de 
actividades de 

difusión  
institucional  

  
  
  

PDF  

 

    productivo con experiencia laboral y  con  
opción de continuar sus estudios superiores.  
Difundir de manera oportuna a través de  los 

diversos medios de comunicación masivos los 
servicios educativos y  actividades 

extracurriculares.  

institucional  
realizadas.  

Meta: 265 actividades 
difundidas.  

Medios impresos o 
gráficos  (prensa,  
folletos, volantes y 

trípticos)  
Medios auditivos  

(radio y perifoneo)  
Secundarias visitadas  
Medios audiovisuales   

(Televisión)  
Visitas a secundarias  
Exposiciones, ferias, 

etc.  

   

2014  
  

EQUIPAMIENTO  
  

$                 
134,455.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Realizar gestión frente a las instancias 
gubernamentales municipales, estatales y  

federales, empresarios y asociaciones que nos 
permitan mejorar las condiciones del  

Equipamiento y poder ofrecer planteles con 
equipo que permitan atender el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

"Medir el porcentaje de 
gestión de acciones de 

equipamiento a la 
infraestructura 

educativa  
meta = 100%  "  

  

Detección de 
necesidades,  

Proyectos 
realizados,  
oficios de 
gestión  

reportes e 
informes  

100% del  
Porcentaje de  

Gestión de  
Acciones de  

Equipamiento a la  
Infraestructura 

realizadas  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_9.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_9.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_10.pdf
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2014  
  

EVALUACIÓN  
INSTITUCIONAL  

  

$                 
50,222.90  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Medir y evaluar mediante los indicadores de 
gestión estratégicos y de desempeño, los  

avances y logros de la institución a fin de que  
esta mejore su eficacia y eficiencia y permita 

mediante la retroalimentación apoyar el  
proceso de planeación y en consecuencia una 

adecuada toma de decisiones.  
  

"INDICADOR:  
Porcentaje de  
Informes de  
Evaluaciones 
institucionales 

realizadas  
META: 100% de 

informes de  
evaluación   6  

Informes realizados  
"  

informes,  
reportes y 
carpetas  

ejecutivas  
  
  
  

Mostrar en los 
informes ante la H.  
Junta Directiva de  

Gobierno de 
manera objetiva y  

transparente el 
correcto  

cumplimiento de los 
indicadores de  

gestión a los que 
se haya  

PDF  

 

        comprometido el  
colegio tanto en las  
instancias federales 

como estatales  
  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_11.pdf
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2014  
  

EVALUACIÓN DEL  
DESEMPEÑO  

ESCOLAR  
  

$                 
49,945.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Garantizar a través de la oportuna captura de 
los avances académicos de los jóvenes en  el  
Sistema de Administración Escolar (SAE) la 

realización de acciones preventivas que 
incidan en el desempeño escolar de la  
población estudiantil, y por parte de los 

docentes a través del programa de  
Desempeño Docente (PEVID) fortalecer y 

mejorar su proceso enseñanza aprendizaje  
  
  
  

"Porcentaje de 
alumnos evaluados  

100%  
3827 alumnos 

evaluados  
"  
  

Evaluaciones 
realizadas, 
reporte de  

resultados  
  
  

Contar la 
información  

definitiva del  
resultado de las  
evaluaciones  de  
los programas de  

estudio aplicadas a  
los jóvenes y que 

nos permite  
conocer el nivel de  
aprovechamiento, 

índices de  
reprobación y  
deserción de  

manera oportuna  
para la operatividad 
del siguiente ciclo  

escolar, además de 
la oportuna emisión 

de documentos 
oficiales de su  
conclusión de 

estudios  
  

PDF  

2014  
  

EVALUACIÓN  
DOCENTE  

  

$                 
4,572.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Cumplir y contar con información oportuna 
sobre el desarrollo profesional y calidad de  los 
docentes que son contratados de acuerdo a la 
normativa del Colegio  para  aplicar el Modelo  
Académico de Calidad para la Competitividad 
con los jóvenes, quienes son nuestra principal  

"Porcentaje de  
Evaluación Docente  

100%  
232 Docentes 

evaluados  
"  

Informe del  
PEVID,  

registros del  
SIGEFA, 

calendario  de 
actividades  

La evaluación 
aplicada a los  

docentes permitirá 
la mejor toma de  

decisiones para su  
continuidad laboral,  

PDF  
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    materia prima  y coadyuvaran  aumentar la  
matrícula y posicionamiento del Colegio como 

una institución reconocida.  
  

    además de su  
compromiso con la  
institución en los  
objetivos que la 

institución  
establezca a corto, 

mediano y largo 
plazo.  

  

 

2014  
  

EVALUACIÓN 
EDUCATIVA  

  

$                 
7,283.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Garantizar a través de la evaluación del 
proceso educativo en cada uno de los  

planteles el servicio educativo que se ofrece,  
evidenciando las acciones y mecanismos que 
se realizan para la mejora de sus indicadores 
académicos y de gestión, con los cuales se  

retroalimenta su operatividad y pertinencia en 
la región donde se encuentran instituidos.  

  

"Porcentaje de  
Planteles Evaluados 

en el Proceso  
Educativo 100%  

7 Planteles evaluados.  
"  
  

Informes, 
reportes, SAE  

  

Mantener 
actualizada y  
verificada la  

información  que  
evalúa nuestros  

procesos en el 
servicio que  

otorgamos y a 
la vez  nos 
permita integrar 
los  

reportes solicitados 
por nuestras 

diferentes  
instancias  

educativas y de  
gobierno estatal y 

federal.  
  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_14.pdf%7d
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_14.pdf%7d
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2014  
  

ESTENSIÓN  
(ESTIMULANDO 

ALUMNOS  
DESTACADOS)  

  

$                 
220,262.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Estimular a los jóvenes como parte de su 
formación integral, mediante acciones  

enfocadas al desarrollo de sus conocimientos  
y habilidades para que pongan en práctica sus 

talentos y vocación.  
  
  

"Porcentaje de  
Alumnos Destacados  

Estimulados 91%  
182 alumnos 
estimulados  

"  
  

Informes, 
reportes,  

convocatoria  
  

Alumnos 
destacados y  

satisfechos de  
participar en foros  
internos y externos  

que les permiten 
demostrar sus 
habilidades y  

PDF  

 

       capacidades  
adquiridas en su 

formación.  
  

 

2014  
  

MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO Y  
CORRECTIVO  

  

$                 
1,288,410.11  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Realizar las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo, necesarias que nos  

permitan mantener en buenas condiciones las  
instalaciones y el equipo en los planteles  que 

permitan realizar el proceso enseñanza 
aprendizaje.  

  

Porcentaje de   
Mantenimiento  
Preventivo y  

Correctivo 100%      
Meta = 528  

Mantenimientos  
  

Programas de 
mantenimiento 

e informes  
  

"100% de las 
actividades  

realizadas y  
beneficio para el 

personal  
administrativo,  

alumnos y padres 
de familia.  

  
"  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_16.pdf
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2014  
  

MATERIAL  
DIDÁCTICO  

  

$                 
7,871.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Impulsar e innovar con el desarrollo y 
elaboración de materiales didácticos por parte  
de los docentes como apoyo en la impartición 

de sus módulos, ya que representan el 
acompañamiento dinámico de sus 

exposiciones de clases y permite la interacción  
grupal coadyuvando  en el aprovechamiento 

de sus alumnos y practica de sus  
competencias genéricas y profesionales, con  

el fin de generar nuevos conocimientos en 
contextos reales y el desarrollo de las 

capacidades reflexivas y críticas.  

"Porcentaje de  
Material Didáctico 
elaborado 100%  

52 Materiales 
elaborados  

"  

Informes,  
Manuales de  

Prácticas,  
Antologías  

Docentes 
comprometidos con 
su práctica docente  

y  el uso de la 
tecnología e  

innovaciones  
didácticas que les 
permita generar  

nuevas técnicas de 
aprendizaje de   

forma integral en  
los estudiantes, así 

como facilitar la  
socialización de los  

alumnos a través 
del trabajo  
individual y 
colectivo.  

PDF  

2014  
  

NORMAS TÉCNICAS  
DE COMPETENCIA  

LABORAL  

$                 
173,321.07  

  

Se reporta el 
inicio del  

Evaluar y certificar  las habilidades y 
conocimientos de las personas en su área de 

competencia, para un mejor desempeño en las  

"Porcentaje de  
Personas evaluadas 

100%  

Reportes, 
portafolios de 
evidencias y  

Lograr que las 
personas (alumnos, 

personal  
PDF  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_17.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_17.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_18.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_18.pdf
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    programa para el  
ejercicio 2014  

funciones productivas con los niveles de  
calidad requeridos, y contar con personal 

calificado y certificado que mejore la 
competitividad empresarial  

Meta:              380  
Personas Evaluadas  

"  
  

registros en  
SAC  

administrativo y 
docente)  

demuestren  
mediante un  

certificado, sus  
habilidades,  
destrezas y  

conocimientos para 
cumplir con una  

función específica 
que les permita 
responder a las 

demandas  
competitivas del 
sector laboral.  

 



  

           

  

 

Fecha de actualización:                                        Fecha de validación:  
07/noviembre/ 2017 30/Junio/2013  

  

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

  

  

  
  

Colegio de Educación Profesional Técnica     

del Estado de Hidalgo   
VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2014  
  

ORIENTACIÓN  
  

$                
6,810.90  

  

Se reporta el  
  

inicio del  
programa para el 

ejercicio 2014  

Garantizar la permanencia de los jóvenes y la 
conclusión de su formación, atendiendo sus  

necesidades de atención académica referente 
a una correcta y oportuna orientación  

educativa, vocacional y profesional que le 
permita contar con información pertinente 
sobre las diversas opciones educativas, 
programas académicos y perspectivas 

ocupacionales para la continuidad  de sus 
estudios.  

"Porcentaje de 
aplicación del 
programa de  
orientación  

psicopedagógica   
100%  

Alumnos orientados  
1790  

"  
  
  
  
  
  
  
  
  

Informes y 
reportes  

  

Alumnos  
identificados y  

comprometidos con  
la institución,  
jóvenes que  
atendidos y  

orientados de  
manera adecuada 
sean capaces de  
tener  un 
proyecto de vida 
a un corto plazo 
basado en  

valores, integración 
familiar, toma de  

decisiones y donde 
su prioridad sea la 
terminación de su 

carrera.  

PDF  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_19.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_19.pdf
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2014  
  

SEGUIMIENTO DE  
EGRESADOS  

  

$                 
4,622.50  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Establecer líneas de acción y coordinación con 
los sectores productivos público, social y  

privado para incidir fundamentalmente en los 
procesos internos, reorientar la oferta  

educativa y el proceso formativo, para lograr 
su coyuntura en el estado de HIDALGO, así  

como promover la inserción de los alumnos y  
egresados en el mundo laboral a través del 

Sistema de Aprendizaje en la Empresa y 
fortalecer el programa de seguimiento de 

egresados.  

"Porcentaje de 
egresados registrados 

en el Programa de  
Seguimiento  

Meta: 433  Egresados 
colocados  

"  

Reportes,  
Informes y  
Convenios  

Identificar la 
pertinencia de la  

oferta educativa del  
colegio mediante la 

colocación de  
egresados en el  
sector laboral de  
conformidad a su  
área de formación 
profesional., así  

como identificar el  
grado de inserción 
en el ingreso a la 

educación superior  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_20.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_20.pdf
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2014  
  

SERVICIO SOCIAL  
  

$                 
2,660.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

"Dar cumplimiento a lo establecido en el  
Reglamento escolar incorporando de manera  
eficaz a los alumnos que requieren de realizar 

su servicio social en las instancias  
gubernamentales, de su entorno, además de 

informar a los estudiantes o egresados 
previamente de forma clara  sobre la  

importancia de su servicio social como un  
elemento curricular en el proceso formativo del 
mismo para contribuir al desarrollo individual y 

comunitario.  

"Porcentaje de 
alumnos con servicio 

social concluido      
100%  

1021 alumnos con 
servicio social  

"  

Informes, 
expedientes y 

reportes  

Inscribir a la 
totalidad de los  

alumnos que estén  
cursando el cuarto  

semestre de  
cualquiera de las  

especialidades que  
ofrece el Colegio, al 

servicio social  
cumpliendo con los 

requisitos  
establecidos en los  
Lineamientos del  

Reglamento  
Escolar, 

considerando que  
sea en áreas afines 

a su formación,  
para  revalorar 

de esa manera 
su actividad.  

PDF  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_21.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_21.pdf
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2014  
  

SERVICIOS  
PERSONALES  

  

$                 
5,875,750.94  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Coadyuvar al logro de las metas plasmadas en 
el decreto de creación al proporcionar en 

tiempo y forma los recursos humano,  
materiales y financieros para la realización de  
sus actividades de operación y en específico a 

la atención de los trabajadores del sistema 
Conalep  y   personal contratado por las  

diferentes modalidades dando cumplimiento a  
lo establecido en las normas y reglamentos 

establecidos  
  

389 servicios 
personales /   

porcentaje de personal 
docente y  

administrativo 
remunerado 100%  

nóminas,  
informes y 
reportes  

Porcentaje de  
Servicios  

Personales ,  
Atención a 379 
trabajadores así 

como la  
ministración en  

tiempo y forma de 
las prestaciones y  
derechos que tiene  
los trabajadores del 

sistema Conalep  
con la finalidad de 

brindarle la  
operación a la  

Dirección General y 
los planteles  

PDF  

2014  
  

SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN  

  

$                 
4,310.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Implantar 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, a la 
vez de que los usuarios tengan un manejo 

fácil, práctico y responsable de la información.  
  

Porcentaje de  
Operación de los  

Sistemas de  
Información 100%  1  
Sistema implantado  

Sistema e 
informes  

Sistemas 
desarrollados en 

operación  
PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_22.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_22.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_23.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_23.pdf
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2014  
  

SUPERVISIÓN DE  
PLANTELES  

  

$                 
14,152.10  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Supervisar el cumplimiento de las actividades 
que se desarrollan en los  Planteles de  

acuerdo al programa operativo anual, planes,  
Programas de estudio, modelo educativo y la 

normatividad que rige la gestión escolar.  

"Indicador: Porcentaje 
de Supervisiones 

académicas y  
administrativas a 

planteles  
Meta: 100% de  
Supervisiones 

realizadas en los 
7 planteles.    8  

supervisiones 
realizadas  

Informes y 
reportes  

"Cumplir al 100% 
con las  

supervisiones con  
el fin de conocer  

veraz  y  
oportunamente las  
condiciones en que 

se encuentra la  
infraestructura en 

los planteles.  

PDF  

 

     "   Evaluar el 
cumplimiento de los 
programas anuales 
de cada uno de los 

proyectos.  
Conocer las 

necesidades de los  
docentes en cuanto  
al material didáctico 

y bibliográfico,  
entre otros.  

Evaluar el 
cumplimiento de las 

metas  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_24.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_24.pdf
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2014  
  

VINCULACIÓN  
  

$                 
873,869.00  

  

Se reporta el 
inicio del  

programa para el 
ejercicio 2014  

Establecer líneas de acción y coordinación con 
los sectores productivos público, social y  

privado para incidir fundamentalmente en los 
procesos internos, reorientar la oferta  

educativa y el proceso formativo, para lograr 
su coyuntura en el estado de HIDALGO, así  

como promover la inserción de los alumnos y  
egresados en el mundo laboral a través del  

Sistema de Aprendizaje en la Empresa  y 
fortalecer la capacidad del Colegio para la 

prestación de sus servicios.  

"Porcentaje de 
acciones de 
vinculación  

Meta: 100% de 
acciones de  

vinculación  319 (  
reuniones de comité  
de vinculación, cursos 

de capacitación,  
convenios firmados)  

"  

Convenios, 
informes y 
reportes  

Lograr una 
formación integral 
que se refleje en  

una población más 
disciplinada,  
estudiosa y  

responsable de su  
conducta y con ello 

inducir a la  
población escolar a 

continuar 
estudiando.  

PDF  

2013  

ACTIVIDADES  
CULTURALES,  
DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS  

  

$                 
86,013.00  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Fomentar en los alumnos una educación 
integral basada en la participación deportiva y 

cultural que contribuya a cultivar la  
competitividad, creatividad, autoestima, valores 

y el trabajo en equipo.  
  
  
  
  

Agrupa todas las 
actividades realizadas 

por planteles y  
Dirección General en 
materia de cultura,  

deporte y recreativas.  
Meta 2013:  46  

Actividades realizadas,  

Proyecto 
concluido  

  
  
  
  

El número 
actividades  

culturales y  
deportivas a  

desarrollar será de  
46 entre ellas: la 
participación en 
conferencias, 

torneos deportivos  

PDF  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_25.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/2014/POA2014A_25.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/POA2013A.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/POA2013A.pdf
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      alcanzadas al mes de 
marzo: 4  

  
  
  
  
  
  
  
  

 y culturales locales, 
regionales y  

estatales, desfiles, 
foros culturales,  
etc. Dando como 
resultado final el  

beneficio del 12% 
de la matricula 

inscrita.  
  
  
  
  
  
  

 



  

           

  

 

Fecha de actualización:                                        Fecha de validación:  
07/noviembre/ 2017 30/Junio/2013  

  

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

  

  

  
  

Colegio de Educación Profesional Técnica     

del Estado de Hidalgo   
VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2013  
ADECUACIÓN  
CURRICULAR  

  

$                 
7,000.00  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Consiste en diseñar propuestas de 
adecuaciones curriculares que permitan  

fortalecer los planes y programas de  estudio 
para contribuir a mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje  
  
  
  
  
  

La meta en este 
proyecto es integrar 3  
estudios de factibilidad 

para actualizar la  
oferta educativa. Al  

primer trimestre no se 
reportó la realización 

de ninguno.  
  
  
  
  
  
  
  
  

Proyecto 
concluido  

  
  
  
  

Garantizar el 
cumplimiento de los 

objetivos  
planteados en el  

“Modelo Académico 
de Calidad para la 
Competitividad”, a  

través de un  
modelo centrado en  

el aprendizaje del 
alumno y  

sustentado en una  
oferta educativa 

pertinente y  
ajustada a la  

demanda laboral;  
para incorporar 

carreras de  
vanguardia.  

  

PDF  

 

         
  
  
  
  

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/POA2013A.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/POA2013A.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2013  
ADMINISTRACIÓN  

CENTRAL  
  

$                 
57,613,640.48  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Realizar la programación de los servicios 
educativos que se ofrecen, conduciendo la 
gestión de los mismos y  cuidando que se 
cumplan los objetivos suministrando con  
oportunidad los materiales e insumos que 

requieren las áreas para el desempeño de sus 
funciones.  

  
  
  
  
  

Administrar los 
recursos humanos, 

financieros y  
materiales del colegio, 

a través de sus 
sistemas de  

información. Meta  
2013: 8  Sistemas en 
operación. A la fecha  
se ha reportado hasta 

el primer trimestre,  
dando cumplimiento al  

100% de la meta ya 
que estos sistemas 
son una constante 

mes con mes.  
  
  
  
  
  
  
  
  

Proyecto 
concluido  

  
  
  
  

Administrar los 
recursos  

financieros, 
humanos y  

materiales del  
organismo en cada 

uno de los  
planteles y  
unidades  

administrativas 
conforme a la 
normatividad 

aplicable.  
  
  
  
  
  
  

PDF  

2013  
BECAS  

  

$                 
4,875.00  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Desarrollar un programa para el otorgamiento 
de becas, con el propósito de favorecer el  

acceso, la permanencia y el egreso de los  
estudiantes en desventaja socio-económica, 
así como incentivar a aquellos alumnos con 

alto rendimiento académico.  

"El indicador para este 
proyecto es:   la  

proporción de alumnos  
que reciben una beca 

del CONALEP/  

Proyecto 
concluido  

  
  
  
  

"Contribuir a la 
disminución del  

índice de deserción 
y reprobación,  

apoyar a jóvenes 
que no cuentan con  

PDF  
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número total de  
alumnos inscritos.  
La meta proyectada 

para el 2013  es  
entregar 819 becas 

institucionales.  
El número de 
beneficios por  

concepto de becas 
institucionales  
depende del 
presupuesto  

autorizado para tal fin.  
La asignación de los 
otros  beneficios es  

completamente ajena 
a la institución.  Al  
primer trimestre se  

han otorgado 0 
becas."  

  
  
  
  
  
  
  
  

 los recursos  
necesarios para la 
concusión de sus 

estudios.  
Que los diferentes 
sectores apoyen 

con estímulos  
económicos a los 

jóvenes  
pretendiendo con  
ello que el índice 

de eficiencia  
terminal se eleve.  

"  
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Colegio de Educación Profesional Técnica     

del Estado de Hidalgo   
VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2013  

CAPACITACIÓN Y  
ACTUALIZACIÓN  
DE SERVIDORES  

PÚBLICOS,  
DIRECTIVOS Y  

ADMINISTRATIVOS  
  

$                 
35,000.00  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Consiste en brindar capacitación, actualización 
y asesorías a los servidores públicos,  

directivos y administrativos, con el fin de  
propiciar un mejor desempeño en la función 
que realizan y con ello mejorar la calidad 
del servicio  educativo.  

  

Personal 
administrativo  

capacitado en el  
Colegio. Meta 2013:    

43 personas 
capacitadas. Al primer 

trimestre que se  

Proyecto 
concluido  

  
  
  
  

Capacitar al 
personal para un  

mejor desempeño  
de cada una de las 

actividades que  
realiza y dotarlo de 
las herramientas  

PDF  

 

      
  
  
  

informa se han  
capacitado 0.  

  
  
  
  
  
  
  
  

 necesarias para  
poder cumplir en  
tiempo y forma con 

los objetivos  
trazados para sus  
diferentes áreas.  
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Colegio de Educación Profesional Técnica     

del Estado de Hidalgo   
VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2013  

CAPACITACIÓN Y  
ACTUALIZACIÓN  
DEL PERSONAL  

DOCENTE  
  

$                 
38,565.00  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Contar con una plantilla de personal de 
servicios profesionales que garanticen la 

consolidación del modelo académico,  
mediante la continuidad del programa de  
actualización permanente que incluye los  

elementos psicopedagógicos, humanísticos, 
científicos y tecnológicos.  

  
  
  
  
  

"La meta programada 
para el ejercicio es  

atender cuando menos 
con un evento de 
capacitación y/o  

actualización a 313 
docentes.  

El indicador es:   
docente capacitado:  
(número de docentes 

capacitados en el 
periodo/ total de  
docentes en el  

periodo)* 100           
La meta programada 

al primer trimestre  
reportado es de : 171"  

  
  
  
  
  
  

Proyecto 
concluido  

  
  
  
  

Brindar a los 
prestadores de 

servicios  
profesionales las 

herramientas  
necesarias para  

desarrollar su labor  
como facilitador del  
conocimiento en el 

aula, bajo el  
enfoque del  

constructivismo,  
que caracteriza al  

Modelo Académico  
de Calidad para la 

Competitividad.  
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Colegio de Educación Profesional Técnica     

del Estado de Hidalgo   
VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2013  
DIFUSIÓN  

INSTITUCIONAL  
  

$                 
302,224.00  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Consolidar el proceso de vinculación 
institucional así como las actividades de  

promoción y difusión de los servicios que  
ofrece el colegio, mediante la operación del  
comité de vinculación estatal y de planteles,  

de conformidad al reglamento de operación de 
los mismo, así como de mecanismos que  

faciliten la planeación, programación y 
evaluación de dichas actividades y su  

interacción con el sector productivo y la 
comunidad en general.  

  
  
  
  
  

Representa el número 
de actividades que  

sean dadas a conocer 
a través de alguno de 
los medios que este  

programa utiliza. Meta  
2013:  211 actividades 
difundidas, al primer  

trimestre reportado se 
han realizado 93 

actividades.  
  
  
  
  
  
  
  
  

Proyecto 
concluido  

  
  
  
  

"1.-Publicidad en 
medios impresos  

(Prensa) 2.- 
Publicidad en 

medios 
auditivos  
(Radio)  

3.- Publicidad 
urbana o de 
medio exterior  
(Anuncios  

espectaculares, 
lonas y vallas)  

4.- Publicidad y 
difusión a través de 

promotores  
institucionales.  
5.- Publicidad y 

difusión en página   
WEB."  

  
  
  
  
  
  

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/POAS/f2/POA2013A.pdf
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Colegio de Educación Profesional Técnica     

del Estado de Hidalgo   
VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2013  

EVALUACIÓN DEL  
DESEMPEÑO  

ESCOLAR  
  

$                
185,664.20  

  

  
Programa 

cubierto al 100%  

Coordinar, normar y evaluar los servicios  
institucionales estableciendo los medios 

indispensables para asegurar su  
cumplimiento, desarrollo equilibrado y la 

mejora continua de los mismos, de  
conformidad con los indicadores de gestión y 

de la información básica.  
  

"La meta  para 
este proyecto 
durante el año 
2013,   es  

implementar el  
mecanismo que nos 

permita dar  
seguimiento puntual  
tanto  a la evaluación  

Proyecto 
concluido  

  
  
  
  

Propiciar que los 
profesores  

reflexionen sobre el 
proceso de  

evaluación que  
aplica actualmente 
y el requerido para 
verificar los niveles  

PDF  

 

      
  
  
  

permanente que en los  
planteles se aplica a 

los alumnos que  
cursan el Modelo  

Académico de Calidad 
para la Competitividad.  
Teniendo como meta 

al total  atender a   
3811 alumnos. Para el 
primer trimestre que 
se ha reportado, el  

cumplimiento ha sido  
de 3316 alumnos 

evaluados."  
  
  
  
  
  
  
  

 de dominio de las  
competencias  
establecidas  
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Colegio de Educación Profesional Técnica     

del Estado de Hidalgo   
VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2013  
EVALUACIÓN  
EDUCATIVA  

  

$                 
10,000.00  

  
  

Consiste en diseñar un sistema que permita 
identificar las deficiencias y reforzar los  

aciertos para mantener actualizados los  
contenidos, materiales, métodos educativos y 

programas de estudio, capacitación de  
docentes, orientando los recursos federales 

para el fortalecimiento de los directivos y 
docentes.  

  
  
  
  
  

"La meta para este 
proyecto es generar  

42 informes con base 
a los reportes que  

emite el sistema de  
información  ejecutiva,  

con el consecuente y 
permanente  

seguimiento de la 
información.  

  
Para el primer trimestre 

que se ha  

Proyecto 
concluido  

  
  
  
  

"Consolidar los 
reportes necesarios  
de la  información 
capturada en  el  
momento que se  

genera y así  
integrar de manera  

más confiable y 
oportuna los 
informes  de  

indicadores de  
gestión solicitados 

por las autoridades.  

PDF  

 

     reportado, que se han 
cumplido 7  

evaluaciones."  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
Garantizar que la 

información que se 
entregue en los  

diferentes niveles 
sea consistente y  
confiable. Para el  

primer trimestre se 
realiza la primera  

evaluación parcial  
en los 7 planteles 

del Colegio."  
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2013  
EVALUACIÓN  

INSTITUCIONAL  
  

$                 
106,399.35  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Desarrolla instrumentos que permiten 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 juzguen 
pertinentes para el cumplimiento de los 

mismos.  
  
  
  
  
  

Es el informe de 
evaluación presentado 

ante la H. Junta de  
Gobierno del  

Organismo, donde se 
agrupa la evaluación 

integral de los  
indicadores de gestión  
del mismo. Meta 2013:  

7 informes 
institucionales, al  
primer trimestre  

reportado se ha dado 
cumplimiento a 0 

informes.  
  
  

Proyecto 
concluido  

  

Que los informes 
que se exponen  

ante  la Junta de 
Gobierno 
muestren de 
manera objetiva y  
transparente el   
cumplimiento de los 

indicadores de  
gestión a los que  
sea comprometido 
el colegio ante el  
Gobierno Federal 
como el Estatal y 

por otro lado  
exponer la parte  

cuantitativa es decir 
todos los casos de  

  

 

       
  
  
  
  
  

 éxito que los  
Profesionales  
Técnicos  han 

realizado.  
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Colegio de Educación Profesional Técnica     

del Estado de Hidalgo   
VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2013  
EXTENSIÓN  

  

$                 
820,928.00  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Fomentar e impulsar la capacitación laboral y 
apoyar la prestación de servicios de  

educación, salud y mejoramiento de las  
condiciones de vida de los grupos sociales  

desfavorecidos de la población, aprovechando 
la infraestructura de los planteles.  

  
  
  
  
  

"El indicador para este 
proyecto es:   Cursos  
de capacitación laboral 

y laboral.  
  

La meta proyectada 
para el 2013 es  

realizar 172 servicios  
de  capacitación. Al 

primer trimestre  
reportado, se ha dado 

cumplimiento a 28 
servicios de  

capacitación."  
  
  
  
  
  
  
  
  

Proyecto 
concluido  

  

Se realizaron 
cursos derivados 

de la firma de 
convenios  

federales y  
estatales.  

  
  
  
  
  
  

PDF  

2013  
MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO Y  
CORRECTIVO  

$                 
1,625,868.60  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Mantener la infraestructura inmobiliaria en 
condiciones adecuadas de operación,  

mediante la correcta custodia,  uso y destino  

"Meta:        
mantenimiento 
realizado = 464  

Proyecto 
concluido  

  

"Realizar el 100% 
de los  

PDF  
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     de los bienes muebles, apoyándose en la  
aplicación de recursos propios que generan 

los planteles y de conformidad a la normativa 
aplicable.  

  
  
  
  
  

Indicador:   porcentaje 
de mantenimiento  

realizado=mantenimie 
nto realizado /  

mantenimiento  
programado.  Al primer 
trimestre reportado se 
ha dado cumplimiento 
a  107  

mantenimientos."  
  
  
  
  
  
  
  
  

 mantenimientos 
programados.  
Realizar 464 

mantenimientos 
con recursos de  

diversas instancias 
(gobierno federal, 
estatal o iniciativa 

privada)."  
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2013  
MATERIALES  
DIDÁCTICOS  

  

$                 
8,030.00  

  
  

Garantizar la efectividad en la labor de los 
planteles diseñando, produciendo o  

adquiriendo material didáctico que  contribuya 
al fortalecimiento del proceso enseñanza 

aprendizaje para la consolidación del 
conocimiento.  

  
  
  
  
  

"La meta es generar al 
interior de los  

planteles durante el 
año 2013, 24  

materiales didácticos 
didácticos y/o  

distribuidos. Para el 
primer trimestre se 
han reportado 10  

materiales didácticos 
distribuidos y/o  
elaborados.  

"  
  
  
  
  

Proyecto 
concluido  

  

"Se busca 
favorecer el 
desarrollo y  

aprendizaje en  
forma integral en  
los estudiantes, así 

como facilitar la  
socialización de los 
alumnos través del 
trabajo individual y 

colectivo.  
Favorecer en los 

profesores la  
innovación  

educativa, frente al 
desafío propuesto  

PDF  
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 por las nuevas 
tecnologías.  
Apoyar a los 

profesores en su 
desarrollo  

profesional y  
quehacer  

pedagógico con los 
estudiantes."  
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2013  
ORIENTACIÓN  

  

$                 
11,064.00  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Desarrollar actividades que involucren a 
padres de familia y alumnos para ayudar a  

prevenir problemas que afectan el desarrollo  
educativo de los jóvenes, mismo que incide en 
la reprobación, deserción y bajo rendimiento 

escolar.  
  
  
  
  
  

"Para el ejercicio 2013,  
la meta proyectada es 

brindar atención a  
1,604 alumnos, es 

decir a la totalidad de 
la matricula estimada 

a captar a primer 
semestre.  

El indicador para este 
proyecto es: Alumno 

atendido /Total de  
alumnos inscritos en el 

colegio a primer 
semestre.              

Para el primer trimestre 
que se  

reporta, se orientaron 
a 0 alumnos  
atendidos."  

  

Proyecto 
concluido  

  

" Que el alumno 
fortalezca su 
identidad y 
proyección   

personal para  
conformar su plan 

de vida.  
 Fortalecer los 

valores inculcados 
por la familia.  

 Fomentar el 
autoaprendizaje.  
 Desarrollar una 

cultura de estudio y 
trabajo.  

 Ofrecer apoyo 
para la solución de 
sus problemas de 
aprendizaje.  

PDF  
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  Mejorar la actitud 
y la motivación  

hacia sus estudios  
 Guiar la toma de 
decisiones en la 
elección de sus  

trayectos técnicos  
y propedéuticos.  
Favorecer los 
procesos de  
socialización del 

estudiante.  
 Fortalecer la 

comunicación del  
adolescente con la 

familia.  
 Incidir en la 

prevención de 
riesgos  
psicosociales.  

"  
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2013  
SERVICIO SOCIAL  

  

$                 
2,973.00  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Cumplir con las disposiciones reglamentarias 
que regulan el servicio social de los alumnos  

del Conalep Hidalgo, los cuales se involucran 
a partir del tercer semestre con lo que 
retribuyen a la sociedad su formación 

educativa.  
  
  
  

"La meta para este 
proyecto es incorporar 

a 1,020 alumnos a 
partir de cuarto  

semestre en los  
diferentes programas 

de servicio social.  
  

Proyecto 
concluido  

  

"Concientizar a la 
población  

estudiantil que está 
en condiciones de  
incorporarse a la 

prestación del  
servicio, de la  

importancia de su 
participación.  

PDF  

 

      
  

El indicador es :   
Alumno en servicio 
social:     ( Alumno  

incorporado al servicio 
social/ Total de  

alumnos para inscribir  
a servicio social)*100  

  
Para el primer 
trimestre se  

inscribieron 1025  
alumnos para servicio 

social"  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Que se incorpore a 
la totalidad de los 

alumnos que  
cumplan con los 

requisitos  
establecidos en 
los Lineamientos,  
en las áreas 
afines a su 
formación,  
revalorando de esa 

manera su 
actividad."  
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2013  
SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN  

  

$                 
45,000.00  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Consiste en diseñar mecanismos de registro y 
control que permitan desarrollar e implantar 

sistemas de información como una  
herramienta confiable para la toma de  

decisiones, a la vez de proporcionar a los 
usuarios un manejo fácil, práctico y 

responsable de la información.  
  
  
  
  
  

Se refiere a 1 sistema 
de información que se  
desarrolla para apoyar 

las actividades del  
colegio.   Al primer  
trimestre aún no se 
realiza el sistema 

programado.  
  
  
  
  
  
  

Proyecto 
concluido  

  

Contar con 
información  

oportuna, confiable  
y fidedigna para la 

toma de  
decisiones, en la  
actualidad ante el  

volumen de los 
flujos de  

información se  
requiere de  
sistemas  

automatizados que 
reduzcan los  

  

 

       
  

 tiempos de  
respuesta en  
beneficio de la 

operación.  
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2013  
SUPERVISIÓN DE  

PLANTELES  
  

$                 
46,130.00  

  

  
Programa 

cubierto al 100%  
  
  
  
  

  
Realizar visitas programadas a los planteles 

educativos con el fin de supervisar los 
aspectos técnicos, pedagógicos y  

administrativos que soportan la operación de  
los planteles con el propósito de fortalecer la 

práctica docente y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.  

  
  
  
  
  
  

Son las visitas de 
supervisión que las  

diferentes áreas de la  
Dirección General del  

Conalep Hidalgo, 
realiza a los 6  

planteles del Estado 
para realizar  

evaluaciones en sus  
diferentes ámbitos. La 
meta anual es de 12  

supervisiones, para el  
primer trimestre se  

han reportado 0 
supervisiones  
realizadas.  

  

Proyecto 
concluido  

  

" * Conocer  veraz  
y oportunamente  

las condiciones en  
que se encuentra la 
infraestructura en  

los planteles con la 
finalidad de tomar 

decisiones. • 
Evaluar el 

cumplimiento de 
los programas 

anuales de cada 
uno de los 
proyectos.  

• Conocer las 
necesidades de los  

docentes en cuanto  
al material 
didáctico y 

bibliográfico, entre 
otros. • Evaluar el 
cumplimiento del 

programa  
académico “Calidad 

para  

Competitividad“."  

PDF  
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2013  
VINCULACIÓN  

  

$                 
57,052.40  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Celebrar convenios de colaboración con los 
diferentes sectores de la sociedad, con el  

propósito de fortalecer la etapa del proceso  
educativo buscando apoyos que sean acordes 

a las necesidades reales de la institución.  
  
  
  
  
  

Se refiere al total de 
convenios que se  

signaran con motivo 
de la vinculación del  
Conalep Hidalgo con 

los sectores  
productivo, social y  

gubernamental. Para  
el ejercicio 2013 se 

programaron 54  
convenios a firmar, de  

los cuales al primer 
trimestre se han  

firmado 5 convenios.  
  
  
  
  
  
  
  
  

Proyecto 
concluido  

  

Derivado de la  
Vinculación de  

CONALEP  
HIDALGO se 
signaran y/o 
renovaran 5  

convenios de  
colaboración entre  

Colegio –  
Empresa/Institución 

, con CEMIC,  
Bombas GOULDS,  

Plásticos Record, 
Mextra y HPP  

Sistem de México.  
  
  
  
  
  
  

PDF  
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2013  
ATENCIÓN  

COMPENSATORIA  
  

$                 
20,794.80  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Instrumentar cursos extracurriculares en las 
áreas del conocimiento donde se presenta un 

alto índice de reprobación  con el fin de  
reforzar y homogeneizar los conocimientos de 

la población estudiantil.  
  
  

La meta proyectada es 
atender a la totalidad  

de la matricula inscrita 
a excepción  de los 
alumnos del primer  

semestre. Meta 2013:  
3269 alumnos  

Proyecto 
concluido  

  

"• Fortalecer el 
mundo interior de  

los alumnos, a 
través del  

conocimiento de si 
mismo.  

PDF  

 

      
  
  

beneficiados, al primer 
trimestre se han 
reportado 3316  

alumnos beneficiados.  
  
  
  
  
  
  
  

 • Trabajar por una 
cultura de paz y no 

violencia. • 
Construir un 

proyecto de vida. • 
Promover la 
participación 

juvenil  
en la escuela y la 

comunidad. "  
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2013  
ADMINISTRACIÓN  

REGIONAL  
  

$                
2,965,290.60  

  

  
Programa 

cubierto al 100%  

Coordinar las acciones de planeación, 
programación y presupuestaciòn en los  
centros de trabajo, para proporcionar los  

elementos necesarios para su operación, a fin  
de brindar un servicio educativo de calidad.  

  
  
  
  
  

Administrar los 
recursos humanos, 

financieros y  
materiales de los  

planteles del Colegio, 
a través de sus 

sistemas de  
información. Meta  

2013: 8 sistemas en 
operación.  Para el  
primer trimestre que  

se reporta se han  
cumplido con 8  

sistemas en  
operación, dado que  

es una meta constante 
mes con mes.  

  
  
  

Proyecto 
concluido  

  

Administrar los 
recursos  

financieros, 
humanos y  

materiales del  
organismo en cada 

uno de los  
planteles y  
unidades  

administrativas 
conforme a la 
normatividad 

aplicable.  
  
  
  
  
  
  

PDF  
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2013  

EVALUACIÓN DE  
NORMAS TÉCNICAS  
DE COMPETENCIA  

LABORAL  
  

$                 
149,609.20  

  

Programa 
cubierto al 100%  

Evaluar y certificar los conocimientos, 
habilidades y destrezas de las personas  

independientemente de la forma en que las  
haya  adquirido, que les permite enfrentarse al 
sector productivo con conocimientos avalados 

por un organismo certificador.  
  
  
  
  
  

El Conalep evalúa y  
certifica los  

conocimientos y  
habilidades en apego 

a la normatividad  
establecida por el  

CONOCER. Para este 
trimestre la meta es 0  

evaluaciones, derivado 
de que la  

programación de 
evaluaciones y  

certificados esta a 
partir del mes de 

agosto.  
  
  
  
  
  
  
  
  

Proyecto 
concluido  

  

El Conalep evalúa 
y certifica los  

conocimientos y  
habilidades en 

apego a la  
normatividad  

establecida por el  
CONOCER.  

  
  
  
  
  
  

PDF  
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