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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PlanEstataldeDesarrollo2016-2022.pdf
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_educacion_publica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDFS17/F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDFS16/F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202015/F1_2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202014/F1_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F1_2013.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
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Ejercici

o 
Programa 

Unidad 
Administr

ativa 
Presupuesto Autorizado 

Avances  
Programá

ticos 
Objetivos Metas Informes Rdos. 

Doc. 
Completo 

2017 
1.-Raciones de 
Alimentación 

SEPH $6,720,400.00 100% 

Población del Estado de 
Hidalgo con edad de 45 
días  a  5 años 11 meses 
que  tiene acceso a la 
Educación Inicial 
Escolarizada en 
condiciones adecuadas.       
       

Tasa de variación de niños y niñas con edad de 
45 días  a  5 años 11 meses  atendidos 
Meta: 6400 

Se siguió con la 
población de un 
inicio. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

PDF\1.pdf 

2017 
2.-Dirección de 
Educación Inicial 

 
 

 
SEPH 

 
 

 
$ 933,701.28 100% 

Población del Estado de 
Hidalgo con edad de 45 
días  a  5 años 11 meses 
que  tiene acceso a la 
Educación Inicial 
Escolarizada en 
condiciones adecuada.       

Tasa de variación de niños y niñas con edad de 
45 días  a  5 años 11 meses  atendidos. 
Meta: 6400 

Se cumplió 
conforme a lo 
establecido en 
cuanto a los 
registros de 
población. 

100 % de 
avance al cierre 
del cuarto 
trimestre. 

PDF\2.pdf 

 
2017 

 
3.-Dirección de 
Educación 
Especial 

 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 

$ 201,525.25 

100% 

 
Las escuelas de 
Educación Básica cuentan 
con servicios de 
educación especial para 
atender de manera 
incluyente a los alumnos 
con necesidades 
educativas especiales y 
específicas.       

 
Porcentaje de escuelas de educación básica que 
cuentan con servicios de Educación Especial. 
Meta: 592. 

Se alcanzó la 
meta 
programada a 
inicio de año de 
las escuelas que 
cuentan con 
USAER para la 
atención de los 
alumnos con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales 
asociadas a 
Discapacidad, 
Trastornos 
Generalizados 
del desarrollo, 
Autismo, 
Problemas de 
aprendizaje y 
Aptitudes 
Sobresalientes. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

PDF\3.pdf 

2017 
4.-Dirección de 
Educación 
Preescolar 

 
 
 

SEPH 

 
 
 

$2,180,354.07 

100.62% 

El alumnado de educación 
preescolar recibe una 
educación pertinente e 
inclusiva. 

Porcentaje de niños y niñas de 3 a 5 años 11 
meses  que reciben la educación preescolar en el 
Estado de Hidalgo. 
Meta: 88042 

La matricula se 
vio 
incrementada 
con 606 

100.62% de 
avance al cierre 
del cuarto 
trimestre. 

PDF\4.pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/4.pdf
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alumnos lo que 
se transfiere  en 
un .5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

 
5.-Dirección de 
Educación 
Indígena 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 

$ 644,171.92 100% 

Niñas y niños de 45 días 
de nacidos a 14 años de 
edad que reciben atención 
educativa con calidad, 
equidad y pertinencia 
lingüística y cultural en las 
escuelas de educación 
inicial, preescolar y 
primaria indígena.       

Porcentaje de atención por los servicios de Inicial, 
Preescolar y Primaria Indígena proporcionada. 
Meta: 56435. 

Se cumplió con 
todas las metas 
programadas en 
los cuatro 
trimestres para 
fortalecer la 
atención 
educativa con 
calidad, equidad 
y pertinencia 
lingüística y 
cultural de los 
niveles de 
inicial, 
preescolar y 
primaria 
indígena. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

PDF\5.pdf 

 
 

2017 
 
6.-Dirección de 
Educación 
Primaria 

 
 

SEPH 

 
 

$ 1,642,058.17 
100% 

Niños y niñas entre 6 y 12 
años de edad son 
atendidos por los servicios 
de educación Primaria en 
el Estado de Hidalgo.      

Eficiencia terminal en educación primaria. 
Meta:103  

Se tuvo un 
satisfactorio 
promedio de 
alumnos 
egresados del 
nivel primaria. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

PDF\6.pdf 

 
 
 
 
 

2017 

 
7.-Dirección de 
Educación 
Secundaria 
General 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$ 263,343.96 100% 

Los niños, niñas y 
adolescentes tienen 
acceso a los servicios de 
educación básica y 
completan sus estudios 

Eficiencia Terminal de Educación Secundaria. 
Meta: 54340       

En apoyo de la 
estructura del 
nivel se mantuvo 
la matrícula de 
adolescentes en 
la modalidad de 
secundarias 
para así haber 
motivado en 
terminar sus 
estudios. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

PDF\7.pdf 

 
 
 
 
 
 

8.-Dirección de 
Educación 
Telesecundaria 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0% 

 
Los niños, niñas y 
adolescentes tienen 
acceso a los servicios de 
educación básica y 
completan sus estudios       

Eficiencia Terminal de Educación Secundaria. 
Meta: 54340  

De acuerdo la 
Dirección de 
Estadística de 
Educación 
Básica, la 
eficiencia 

0% de avance al 
cierre del cuarto 
trimestre. 

PDF\8.pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/5.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/6.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/7.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/8.pdf
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2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 

$ 317,848.43 

       terminal a ido en 
aumento en 
secundaria ya 
que en el ciclo 
2005-2006 la 
eficiencia 
terminal fue de 
85.3 y en el 
2015-2016 fue 
de 91.8. para el 
ciclo 2016-2017 
aun no hay 
resultados 
publicados en la 
plataforma de  
sep.hidalgo.gob.
mx/content/esta
distica_basica/p
ublicacion_Esta
distica_educativ
a_Inicio_de_cur
sos_2016-
2017.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017 

 
9.-Dirección de 
Educación 
Secundaria 
Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

$ 356,902.21 

100% 

Los niños, niñas y 
adolescentes tienen 
acceso a los servicios de 
educación básica y 
completan sus estudios.       

Eficiencia Terminal de Educación Secundaria. 
Meta: 54340. 

En el 2017, el 
nivel de 
Educación 
Secundaria 
Técnica, realizó 
diversas 
actividades 
académica para 
cumplir con el 
objetivo, se dio 
asesoría y 
acompañamient
o a los Consejos 
Técnicos 
Regionales, de 
Zona y Escuela; 
se diseñó un 
taller de apoyo 
académico a la 
Ruta de Mejora 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

PDF\9.pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/9.pdf
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Escolar y 
Estrategia 
Global de 
Mejora a los 
jefes de sector, 
supervisores, 
asesores técnico 
pedagógicos y 
directivos. Se 
dio 
acompañamient
o académico a 
los alumnos con 
rezago 
educativo en 
todas las 
escuelas del 
Estado. 
Asimismo, se 
trabajó con los 
jefes de sector, 
supervisores, 
asesores técnico 
pedagógicos 
sobre "Perfiles, 
Parámetros e 
Indicadores" 
para delinear 
acciones entre 
las diferentes 
figuras y así 
obtener un 
mejor 
desempeño; 
finalmente, se 
elaboró material 
didáctico para 
fortalecer a los 
docentes en su 
intervención. 

 
 
 

 
10.-Subdirección 
de Educación 

 
 
 

 
 
 

100% 
Alumnos de Educación 
Básica fortalecen sus 
competencias motrices, 

Porcentaje de alumnos fortalecidos. 
Meta: 363000. 

En este ciclo 
escolar se 
atendió a la 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

PDF\10.p
df 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/10.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/10.pdf
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2017 

Física  
 
 

SEPH 

 
 
 

$378,208.97 

intelectuales y para la 
vida. 

totalidad de los 
alumnos 
programados, 
con la aplicación 
del programa 
vigente de 
Educación 
Física, así como 
la 
implementación 
del deporte 
educativo y 
escolar. 

 
 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 
11. Coordinación 
Estatal del 
Servicio 
Profesional 
Docente 

 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 

$ 1,192,430.17 100% 

 
 
Docentes de Educación 
Básica y Media Superior 
del estado de Hidalgo 
participan en los procesos 
de ingreso, promoción, 
permanencia y 
reconocimiento a través 
de la Coordinación Estatal 
del Servicio Profesional 
Docente.       

 
Porcentaje  de docentes de Educación Básica y 
Media Superior   del Estado de Hidalgo se 
evalúan. 
Meta: 14227. 

En Hidalgo 
participan en los 
procesos de 
ingreso, 
promoción, 
permanencia y 
reconocimiento 
a través de la 
Coordinación 
Estatal del 
Servicio 
Profesional 
Docente. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

PDF\11.p
df 

 
 
 
 

2017 

 
12.-Dirección 
General de 
Evaluación de 
Políticas 
Sectoriales 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$ 1,980,000.00 
100% 

Resultados de  
evaluaciones de 
estudiantes favorables en 
los niveles de Educación 
Básica.       

Porcentaje promedio de estudiantes evaluados 
por PLANEA que obtienen el nivel de dominio III y 
IV en matemáticas y lenguaje y comunicación en 
educación básica. 
Meta: 46.64 

Se alcanzó la 
meta  del 
46.64%  de 
estudiantes 
evaluados por 
PLANEA que 
obtienen el nivel  
III y IVA en 
matemáticas y 
lenguaje y 
comunicación. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

PDF\12.p
df 

 
 
 

2017 

 
13.-Unidad de 
Coordinación 
Ejecutiva 

 
 
 

SEPH 

 
 
 

$ 1,556,041.64 
100% 

Unidades administrativas 
del sector educativo tienen 
una mayor gestión de 
calidad, consolidando sus 
procesos y apegándose a 
la normatividad vigente.       

Porcentaje de Unidades Administrativas que 
consolidan sus procesos en función del 
Reglamento del Sector. 
Meta: 4. 

Se dio 
cumplimiento en 
los trabajos 
efectuados de 
acuerdo a la 
normatividad  

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

PDF\13.p
df 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/11.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/11.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/12.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/12.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/13.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/13.pdf
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establecida. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
14.-Contraloría 
Interna 

 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 

$ 300,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
Unidades educativas y 
administrativas del sector 
educativo, obtienen 
resultados esperados, con 
la operación de procesos 
de gestión de calidad y 
ejercen los recursos 
asignados de manera 
eficiente y transparente 
bajo un marco de equidad 
y respecto a los derechos 
humanos de sus 
integrantes, apegándose. 

 
 
 
 
 
 
Porcentaje de Unidades educativas y 
Administrativas que mejoran su Gestión de calidad 
y el uso de los recursos asignados. 
Meta: 137. 

 
 
 
 
Se alcanza la 
meta 
satisfactoriamen
te ya que la 
Contraloría 
Interna 
contribuyó a la 
optimización de 
los recursos 
asignados en las 
Unidades 
educativas y 
administrativas. 

 
 
 
 
 
 
 
100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 

PDF\14.p
df 

 
 
 

 
 
2017 

 
15.-Subsecretaría 
de Administración 
y Finanzas 

 
 

 
 
 

SEPH 

 
 
 

 
 

$ 3,005,426.19 
100% 

La Subsecretaría cuenta 
con herramientas para la 
correcta administración de 
los recursos logrando un 
mayor seguimiento y 
control. 

Permite medir el desempeño presupuestal que se 
designa a los recursos humanos, materiales y 
financieros; de las unidades administrativas del 
Instituto Hidalguense de Educación para el 
beneficio del sector educativo. 
Meta: 29. 

Esta 
Subsecretaría 
cumplió 
apoyando a las 
29 unidades 
administrativas 
beneficiando a 
la comunidad 
educativa de 
esta secretaría. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

PDF\15.p
df 

 
 
 
 
 

2017 

 
16.-Dirección 
General de 
Recursos 
Financieros 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$ 37,009,214.67 117.14% 

 
Fortalecer los Proyectos 
presupuestales con la 
administración de los 
recursos económicos que 
ingresan, mediante la 
transparencia del gasto de 
operación y su optimo 
funcionamiento.       
       

Porcentaje de proyectos presupuestales 
administrados eficientemente. 
Meta: 35. 

Para este 
ejercicio 
presupuestal 
2017 aumento el 
número de 
proyectos 
presupuestales 
de 35 a 41 
debido a la 
desagregación 
de los mismos. 

117.14% de 
avance al cierre 
del cuarto 
trimestre. 

PDF\16.p
df 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/14.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/14.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/16.pdf
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2017 

 
 
 
 
 
 
 
17.-Dirección 
General de 
Recursos 
Materiales y 
Servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 78,728,684.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
Unidades administrativas 
del sector educativo y 
centros de trabajo cuentan 
con los materiales y 
servicios necesarios  para 
una  mayor gestión de 
calidad.       
       

 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de centros de trabajo que cuentan con 
los materiales y servicios entregados. 
Meta: 12045. 

 
 
Cada una de las 
unidades 
administrativas 
así como los 
centros de 
trabajo de la 
Secretaria de 
Educación 
Pública cuentan 
con los 
materiales y 
servicios 
necesarios para 
una gestión de 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
100%  de 
avance al cierre 
del cuarto 
trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 

PDF\17.p
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2017 

18.-Dirección 
General de 
Planeación y 
Programación 
Sectorial 

 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 

$ 750,000.00 
100% 

Centros de trabajo de 
educación básica cuentan 
con planeación y 
programación, de manera 
directa de los recursos 
humanos y de 
infraestructura e indirecta, 
de los financieros y 
materiales.      

Porcentaje de centros de trabajo del sector 
educativo con planeación y programación de los 
recursos humanos, de infraestructura, materiales y 
financieros, beneficiados. 
Meta: 290. 

Se alcanzó la 
meta anual 
programada; sin 
embargo, es 
importante 
señalar que se 
continúa con el 
proceso de 
entrega de 
mobiliario a los 
planteles de 
Educación 
Básica en la 
entidad. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

PDF\18.p
df 

 
 
 

 
2017 

 
19.-Dirección 
General de 
Administración y 
Desarrollo de 
Personal. 

 
 
 

 
SEPH 

 
 

 
 

$ 2,006,803.49 

105.07% 

 
Personal de la Secretaría 
de Educación Pública 
tiene una atención eficaz 
en la realización de sus 
trámites administrativos 
relacionados con 
cuestiones laborales.       
       

 
Porcentaje de personal de la SEPH atendido 
mediante trámites administrativos. 
Meta: 40036. 

Se superó la 
meta ya que 
hubo mayor 
demanda en los 
trámites que 
realizó el 
personal de la 
Secretaria de 
Educación 
Pública del 
Estado de 
Hidalgo como 

105.07% de 
avance al cierre 
del cuarto 
trimestre. 

PDF\19.p
df 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/17.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/17.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/18.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/18.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/19.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/19.pdf
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altas, bajas, 
permutas, 
nuevos ingresos 
y defunciones. 

 
 
 
 
 

2017 

 
20.-Subsecretaría 
de Planeación y 
Evaluación 
Sectorial de 
Políticas 
Educativas. 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$ 685,000.00 100% 

Unidades Administrativas 
del Sector Educativo 
coordinadas   mediante 
acciones de Gestión, 
Planeación, Seguimiento y 
Evaluación 

Porcentaje de Unidades Administrativas 
coordinadas. 
Meta: 29. 

Se cumple con 
la meta anual 
satisfactoriamen
te atendiendo 
las 29 áreas 
administrativas 
de esta 
Subsecretaria 
con una 
actividad 
constante. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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2017 

 
21.-Dirección 
General de 
Vinculación y 
Seguimiento a 
OPD´S y 
Programas 
Federales 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$ 165,000.00 91.11% 

 
 
Los Organismos Públicos 
Descentralizados  y los 
Programas Federales 
cuentan con acciones de 
Seguimiento y 
Vinculación.       
       

 
Porcentaje de Organismos Públicos 
Descentralizados  y  Programas Federales con 
seguimiento realizado. 
Meta: 45. 

Se cumplió la 
meta de solo 41 
programas 
federales los 
cuales contaron 
con acciones de 
seguimiento y 
vinculación. 

91.11% de 
avance al cierre 
del cuarto 
trimestre. 
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2017 22.-Subsecretaría 
de Educación 
Básica 

 
 
 

 
 

SEPH 

 
 
 

 
 

$ 635,745.37 
100% 

Las direcciones Generales 
y Áreas que integran a la 
Subsecretaria de 
Educación Básica operan 
conforme a lo establecido 
en los lineamientos que 
constituyen el reglamento 
interno de la SEPH, en el 
ejercicio de la planeación 
y programación anual 

Porcentaje de Direcciones Generales y de Área de 
la Subsecretaria de Educación Básica que operan 
conforme a la normatividad. 
Meta: 16. 

La operación de 
las Direcciones 
Generales y de 
Área que 
integran esta 
Subsecretaria 
de Educación 
Básica,  
operaron 
conforme a lo 
establecido a la 
normatividad 
vigente. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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23.-Dirección 
General de 
Educación Básica 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
105.98% 

 
 
Los niños, niñas y jóvenes 
hidalguenses de entre 45 
días de nacidos a 15 años 
de edad reciben 

 
Porcentaje de cobertura. 
Meta: 577761. 

 
Cantidad de 
alumnos que se 
encuentran 
inscritos en los 
centros de 

 
105.98% de 
avance al cierre 
del cuarto 
trimestre. 
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2017 

 
 
 
 

 
 

SEPH 

 
 
 
 

 
 

$ 1,576,850.70 

Educación Básica de 
calidad y con equidad.       
       

trabajo de los 
diferentes 
niveles 
educativos 
(educación 
especial, inicial, 
preescolar 
general, inicial, 
preescolar y 
primaria 
indígena, 
primaria general, 
secundaria 
general, 
secundaria 
técnica y 
telesecundaria. 

 
 
 

2017 

24.-Dirección 
General de 
Proyectos y 
Programas de 
Apoyo a la 
Educación. 

 
 
 

SEPH 

 
 
 

$ 2,000,000.00 
100% 

El Alumnado de 
Educación Básica en sus 
diferentes niveles y 
modalidades en el Estado 
de Hidalgo que no culmina 
sus estudios disminuye 
con perspectiva de 
género.       

Promedio de abandono escolar en Educación 
Básica. 
Meta: 1.30 

La proyección 
para el curso 
2017-2018 es 
de 1.30. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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2017  

25.-Dirección 
General de 
Formación y 
Superación 
Docente. 

 
 

SEPH 

 
 

$ 527,336.32 

100% 

Profesionales de la 
Educación formados, 
actualizados y que se 
superan constantemente.       

Porcentaje de profesionales de la educación que 
concluyen distintos procesos de formación. 
Meta: 50. 

La meta se ha 
logrado, se 
consiguieron 
precios 
accesibles y los 
docentes se 
encuentran en 
un proceso de 
capacitación 
constante. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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2017 

 
26.Dirección 
General de 
Gestión y 
Concertación 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$ 435,000.00 
 

73.32% 

Planteles de educación 
básica recibiendo los 
beneficios de los 
programas beneficiando a 
los alumnos de educación 
básica.     

Porcentaje de procesos coordinados. 
Meta: 5. 

No se alcanzó la 
meta 
programada 
debido a que 
hubo desinterés 
de directivos de 
los planteles 
educativos. 

73.32% de 
avance al cierre 
del cuarto 
trimestre. 

PDF\26.p
df 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/24
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/24
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/25
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/25
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/26
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/26


  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

 
27.-Dirección 
General de 
Unidades 
Regionales de 
Desarrollo 
Educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 3,533,228.82 100% 

Planteles del estado de 
Hidalgo cuentan con 
trámites y servicios 
descentralizados que 
permitan la descarga 
administrativa.    

Cantidad de Trámites y Servicios Educativos 
descentralizados. 
Meta: 17. 

Para este año, 
se identificaron 
en la página de 
internet de la 
Secretaría de 
Educación 
Pública de 
Hidalgo, 
únicamente 17 
trámites y 
servicios que se 
ofrecen en las 
Subdirecciones 
de Servicios 
Regionales, a 
pesar de que se 
ofrezcan en 
mayor cantidad 
contribuyendo al 
logro de los 
objetivos de 
diversas áreas y 
Programas. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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2017 
 
 
 
28.-Dirección 
General de 
Tecnologías de la 
Información 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$ 1,983,062.37  
 
 
 

100% 

 
 
 
Las Unidades 
administrativas de la 
administración central de 
la Secretaría de 
Educación Pública del 
Estado de Hidalgo, 
cuentan con servicios 
informáticos.       

 
 
 
 
 
Porcentaje de Unidades Administrativas que 
cuentan con Servicios Informáticos. 
Meta: 29. 

 
 
Durante el año 
se 
proporcionaron 
servicios 
informáticos en 
tiempo y forma, 
cae hacer 
mención que se 
cumplió con la 
meta 
establecida. 

 
 
 
 
 
100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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2017 

29.-Dirección 
General del 
Sistema Estatal de 
Información y 
Estadística 
Educativa de 
Acreditación, 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$ 18,150,000.00 
100% 

Sistemas de Información y 
Estadística Educativa 
integrados con base en un 
contexto de colaboración y 
transparencia, de acuerdo 
a la normatividad y con 
una administración 

Porcentaje de Sistemas de Información y 
Estadística Educativa integrados. 
Meta: 5. 

Durante el año, 
se cumplió con 
la meta 
programada en 
las actividades. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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Incorporación y 
Revalidación 

eficiente       
       

 
 

2017 
30.-Dirección 
General de 
Innovación y 
Calidad 

 
 

SEPH 

 
 

$ 350,000.00 
100% 

Consolidar estándares de 
gestión administrativa a 
través de los procesos 
para alcanzar la mejora 
institucional.      

Porcentaje de procesos evaluados. 
Meta: 2. 

Se dio 
cumplimiento en 
los procesos de 
evaluación a las 
unidades 
administrativas. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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2017 
31.-Centro Estatal 
de Lenguas y 
Culturas Indígenas 

 
 
 

SEPH 

 
 
 

$ 721,413.00 
100% 

Hablantes de lenguas 
indígenas promueven la 
preservación de la lengua 
y la cultura.       

Porcentaje de hablantes  que promueven  la 
preservación y desarrollo de las lenguas indígenas 
del Estado de Hidalgo. 
Meta: 36000. 

Se ha realizado 
cursos y talleres 
donde se 
contribuye a la 
preservación de 
la  lengua 
náhuatl, hñahñu 
y tepehua. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.-Dirección 
General de 
Desarrollo 
Curricular 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

$ 3,381,650.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras educativas  
fortalecidas que 
intervienen en el proceso 
educativo, que cuentan 
con acciones de 
actualización en la 
investigación educativa, 
materiales educativos 
innovadores, programas 
Co-curriculares 
transversales, 
actualización y formación 
continua.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de figuras educativas fortalecidas. 
Meta: 32127. 

 
 
 
 
Se logro 
fortalecer a las 
32,127 figuras 
educativas que 
participan el 
proceso 
educativo, esto 
a través de las 
acciones 
diagnosticas en 
materia de 
Investigación 
Educativa, 
aplicación de 
programas co-
curriculares 
transversales y 
materiales 
educativos, así 
como en el 
fortalecimiento y 
capacitación por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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medio de la 
formación 
continua, áreas 
que dependen 
de esta 
Dirección 
General de 
Desarrollo 
Curricular. 

 
 

 
2017 

33.-Secretaría 
Técnica 

 
 

 
SEPH 

 
 
 

$ 60,417.63 

100% 

La o el Titular de la SEPH 
dispone, para la 
resolución de asuntos, de 
información especializada 
y oportuna requerida para 
la toma de decisiones y el 
desempeño de su gestión, 
proporcionada por la 
Dirección General 
Técnica. 

Porcentaje de asuntos en los que la Dirección 
General Técnica proporciona información oportuna 
y especializada al C. Secretario. 
Meta: 350. 

Se cumplió con 
la meta 
establecida de 
acuerdo a lo 
programado. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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2017 

 
34.-Dirección 
General de 
Comunicación 
Social 

 
 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 

 
 
 
 
 

$ 489,904.90 
100% 

 
La población de las 
regiones del estado de 
Hidalgo se informa sobre 
los programas, actividades 
y servicios educativos.       

 
Porcentaje de regiones informadas. 
Meta: 10. 

Se transmite la 
información en 
las 10 regiones 
del Estado de 
Hidalgo, sin 
embargo aun 
existe 
deficiencia 
debido a que 
existen 
comunidades 
lejanas donde 
no hay acceso a 
internet o 
medios de 
comunicación. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 

PDF\34.p
df 

 
 
 
 

 
 

2017 

 
35.-Dirección 
General de 
Asuntos Jurídicos 

 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 

$ 270,004.90 

152.26% 

Atención puntual de los 
procesos jurídicos y 
administrativos de los 
usuarios de la comunidad 
educativa.    

Porcentaje de usuarios atendidos en la comunidad 
educativa. 
Meta: 12261. 

Se rebasa la 
meta debido a la 
Reforma 
Educativa, sobre 
la cual se está 
validando y 
revisando la 
implementación 

152.26% de 
avance al cierre 
del cuarto 
trimestre. 
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de la 
Normatividad en 
los diferentes 
niveles de 
Educación 
Básica. 

 
 

2017 36.- Escuela 
Normal de las 
Huastecas 

 
 

SEPH 

 
 

$ 1,007,000.00 
100% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
física, preescolar, 
preescolar y primaria 
intercultural bilingüe. 

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 412. 

Se logra 
alcanzar y 
mantener  la 
meta 
programada 
para inicio de 
curso escolar. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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2017 
37.- Escuela 
Normal Sierra 
Hidalguense 

 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 

$ 1,007,000.00 93.87% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
Preescolar y Educación 
Primaria logran su 
formación profesional.   

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 359. 

Se cumplió con 
el 93.87 % de la 
meta 
programada en 
el cuarto y 
último trimestre 
del año debido a 
que el número 
de alumnos 
inscritos en 
ambas 
licenciaturas 
disminuyo 
considerableme
nte. 

93.87% de 
avance al cierre 
del cuarto 
trimestre. 
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2017 
38.- Centro 
Regional de 
Educación  
Normal "Benito 
Juárez" 

 
 
 

SEPH 

 
 
 

$ 1,202,825.77 
94.47% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
preescolar, primaria, 
especial y educación física  
logran su formación 
profesional.       
       

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 742. 

En la meta anual 
disminuyó la 
matrícula debido 
a las bajas que 
causaron los 
alumnos y 
alumnas en el 
transcurso del 
año escolar. 

94.47% de 
avance al cierre 
del cuarto 
trimestre. 
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2017 

39.- Escuela 
Normal del Valle 
del Mezquital 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 

 
$ 1,007,000.00 

100% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
Primaria, Primaria 
Intercultural Bilingüe, 
Preescolar y Preescolar 
Intercultural Bilingüe 

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 495. 

La meta anual 
se alcanzo de 
manera 
satisfactoria ya 
que los alumnos 
inscritos en esta 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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logran su formación 
profesional. 

Escuela Normal 
han logrado su 
formación 
profesional. 

 
 
 
 
 

 
 

2017 

 
40.- Escuela 
Normal Superior 
Pública del Estado 
de Hidalgo 

 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 

$ 818,352.45 100% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
Secundaria en sus nueve 
especialidades logran 
mejorar en su formación y 
superación profesional.     

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 660 

Meta lograda al 
100 %, 
atendiendo a los 
alumnos 
inscritos en la 
Institución en 
sus nueve 
especialidades 
en la modalidad 
escolarizada 
(Matutino y 
Vespertino) así 
como en la 
modalidad 
mixta. 

100% de avance 
al cierre del 
cuarto trimestre. 
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2017 
41.- Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$ 2,215,785.59 94.53% 

Profesionales de la 
Educación fortalecidos 
mediante el desarrollo de 
las funciones sustantivas 
de la Universidad 
Pedagógica Nacional-
Hidalgo con pertinencia y 
calidad. 

Porcentaje de profesionales de la educación 
fortalecidos. 
Meta: 1810. 

La meta no fue 
alcanzada por 
cambio de 
requerimientos 
en los procesos 
de ingreso, 
permanencia y 
promoción para 
docentes de 
educación 
básica. 

94.53% de 
avance al cierre 
del cuarto 
trimestre. 

PDF\41.p
df 

 
 

Ejercici
o 

Programa 
Unidad 

Administr
ativa 

Presupuesto Autorizado 
Avances  
Programá

ticos 
Objetivos Metas Informes Rdos. 

Doc. 
Completo 

2017 
1.-Raciones de 
Alimentación 

SEPH $6,720,400.00 0% 

Población del Estado de 
Hidalgo con edad de 45 
días  a  5 años 11 meses 
que  tiene acceso a la 
Educación Inicial 
Escolarizada en 
condiciones adecuadas.       
       

Tasa de variación de niños y niñas con edad de 
45 días  a  5 años 11 meses  atendidos 
Meta: 6400 

No se tuvo 
incremento 
debido a que la 
población es la 
correspondiente 
al Ciclo Escolar 
2016-2017 

0% de avance al 
cierre del 
segundo 
trimestre. 

pdf 2do 
trimestre\

1.pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/40.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/40.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/41.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%204to%20trimestre/PDF/41.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/1.pdf
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2017 
2.-Dirección de 
Educación Inicial 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$ 933,701.28 
100% 

Población del Estado de 
Hidalgo con edad de 45 
días  a  5 años 11 meses 
que  tiene acceso a la 
Educación Inicial 
Escolarizada en 
condiciones adecuada.       

Tasa de variación de niños y niñas con edad de 
45 días  a  5 años 11 meses  atendidos. 
Meta: 6400 

Se cumplió con 
el objetivo 
asignado 
correspondiente 
a este trimestre. 

100 % al cierre 
del segundo. 

pdf 2do 
trimestre\

2.pdf 

 
2017 

 
3.-Dirección de 
Educación 
Especial 

 
 
 
 
 

SEPH 

   
 
 
 

 
$ 201,525.25 

 
0% 

 
Las escuelas de 
Educación Básica cuentan 
con servicios de 
educación especial para 
atender de manera 
incluyente a los alumnos 
con necesidades 
educativas especiales y 
específicas.       

 
Porcentaje de escuelas de educación básica que 
cuentan con servicios de Educación Especial. 
Meta: 592. 

No se tiene 
avance de la 
meta para éste 
trimestre. 

 
0% de avance al 
cierre del 
segundo 
trimestre. 

pdf 2do 
trimestre\

3.pdf 

2017 
4.-Dirección de 
Educación 
Preescolar 

 
SEPH 

 
$2,180,354.07 

100.94% 

El alumnado de educación 
preescolar recibe una 
educación pertinente e 
inclusiva. 

Porcentaje de niños y niñas de 3 a 5 años 11 
meses  que reciben la educación preescolar en el 
Estado de Hidalgo. 
Meta: 88042 

100.94% al 
cierre del primer 
trimestre. 

Se mantiene la 
misma meta. 

pdf 2do 
trimestre\

4.pdf 

 
 

 
 

2017 

 
5.-Dirección de 
Educación 
Indígena 

 
 
 

 
SEPH 

 
 
 

 
$ 644,171.92 100% 

Niñas y niños de 45 días 
de nacidos a 14 años de 
edad que reciben atención 
educativa con calidad, 
equidad y pertinencia 
lingüística y cultural en las 
escuelas de educación 
inicial, preescolar y 
primaria indígena.       

Porcentaje de atención por los servicios de Inicial, 
Preescolar y Primaria Indígena proporcionada. 
Meta: 56435. 

100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

Se cumplió con 
la meta 
programada 
para la atención 
por los servicios 
de inicial, 
preescolar y 
primaria 
indígena. 

pdf 2do 
trimestre\

5.pdf 

 
 
2017 

 
6.-Dirección de 
Educación 
Primaria 

 
 

SEPH 

 
 

$ 1,642,058.17 0% 

Niños y niñas entre 6 y 12 
años de edad son 
atendidos por los servicios 
de educación Primaria en 
el Estado de Hidalgo.      

Eficiencia terminal en educación primaria. 
Meta:103  

0% de avance  
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

Esta meta se 
refleja en tercer 
trimestre. 

pdf 2do 
trimestre\

6.pdf 

 
 

 
2017 

 
7.-Dirección de 
Educación 
Secundaria 
General 

 
 

 
SEPH 

 
 

 
$ 263,343.96 0% 

Los niños, niñas y 
adolescentes tienen 
acceso a los servicios de 
educación básica y 
completan sus estudios 

Eficiencia Terminal de Educación Secundaria. 
Meta: 54340       

0% de avance  
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

Se trabaja con 
los apoyos de 
actividades de 
servicio para 
que los alumnos 
continúen sus 
estudios. 

pdf 2do 
trimestre\

7.pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/5.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/5.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/5.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/6.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/6.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/6.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/7.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/7.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/7.pdf


  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
 

 
2017 8.-Dirección de 

Educación 
Telesecundaria 

 
 

SEPH 

 
 

$ 317,848.43 
0% 

 
Los niños, niñas y 
adolescentes tienen 
acceso a los servicios de 
educación básica y 
completan sus estudios       
       

Eficiencia Terminal de Educación Secundaria. 
Meta: 54340  

0% de avance al 
cierre del 
segundo 
trimestre. 

No se 
programaron 
actividades para 
este período. 

pdf 2do 
trimestre\

8.pdf 

 
 
 
 
 

2017 

 
9.-Dirección de 
Educación 
Secundaria 
Técnica 

 
 

 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$ 356,902.21 

0% 

Los niños, niñas y 
adolescentes tienen 
acceso a los servicios de 
educación básica y 
completan sus estudios.       

Eficiencia Terminal de Educación Secundaria. 
Meta: 54340. 

0% de avance  
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

En el nivel de 
Secundarias 
Técnicas, a 
través de los 
Consejos 
Técnicos 
Escolares, se 
identifica a los 
alumnos en 
situación de 
riesgo, y en 
colectivo se 
establecen 
acuerdos y 
compromisos 
para que todos 
los alumnos 
logren buenos 
resultados al 
concluir sus 
estudios. 

pdf 2do 
trimestre\

9.pdf 

 
 
 
 

 
2017 

 
10.-Subdirección 
de Educación 
Física 

 
 

 
 

 
SEPH 

 
 
 
 

 
$378,208.97 

100% 

Alumnos de Educación 
Básica fortalecen sus 
competencias motrices, 
intelectuales y para la 
vida. 

Porcentaje de alumnos fortalecidos. 
Meta: 363000. 

100% al cierre 
del segundo 

En este 
trimestre se 
continúan 
fortaleciendo a 
los alumnos de 
Educación 
Básica mediante 
una aplicación 
de calidad del 
programa de 
Educación 
Física. 

pdf 2do 
trimestre\

10.pdf 

 
 
 

 
11. Coordinación 
Estatal del 

 
 
 

 
 
 

 
 
20.52% 

 
Docentes de Educación 
Básica y Media Superior 

 
Porcentaje  de docentes de Educación Básica y 
Media Superior   del Estado de Hidalgo se 

 
20.52% de 
avance  al cierre 

Para este 
trimestre se 
evaluaron 164 

pdf 2do 
trimestre\
11.pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/8.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/8.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/8.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/9.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/9.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/9.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/10.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/10.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/10.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/11.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/11.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/11.pdf
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2017 

Servicio 
Profesional 
Docente 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

 
$ 1,192,430.17 

del estado de Hidalgo 
participan en los procesos 
de ingreso, promoción, 
permanencia y 
reconocimiento a través 
de la Coordinación Estatal 
del Servicio Profesional 
Docente.       

evalúan. 
Meta: 14227. 

del segundo 
trimestre. 

docentes de 
educación 
básica para la 
Promoción a 
cargo con 
Funciones de 
Dirección, 
Supervisión y 
Asesoría 
Técnica 
Pedagógica. y 
56 de Educación 
Media Superior 
se registraron 
1193 solo se 
presentaron  
220 Docentes al 
Proceso de 
Evaluación . 
 
 
 

 
 
 

 
2017 

 
12.-Dirección 
General de 
Evaluación de 
Políticas 
Sectoriales 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$ 1,980,000.00 0% 

Resultados de  
evaluaciones de 
estudiantes favorables en 
los niveles de Educación 
Básica.       

Porcentaje promedio de estudiantes evaluados 
por PLANEA que obtienen el nivel de dominio III y 
IV en matemáticas y lenguaje y comunicación en 
educación básica. 
Meta: 46.64 

0% de avance al 
cierre del 
segundo. 

No se tiene 
meta 
programada 
para este 
trimestre, el 
avance de este 
indicador será 
reflejado en la 
meta anual. 

pdf 2do 
trimestre\
12.pdf 

 
 
 

 
 
 

2017 

 
13.-Unidad de 
Coordinación 
Ejecutiva 

 
 
 
 
 

 
SEPH 

 
 

 
 
 
 

$ 1,556,041.64 
 

100% 

Unidades administrativas 
del sector educativo tienen 
una mayor gestión de 
calidad, consolidando sus 
procesos y apegándose a 
la normatividad vigente.       

Porcentaje de Unidades Administrativas que 
consolidan sus procesos en función del 
Reglamento del Sector. 
Meta: 4. 

100%  al cierre 
del segundo 
trimestre. 

Se llevaron a 
cabo reuniones 
de trabajo, con 
la finalidad de 
evaluar el 
servicio que se 
presta en el 
sector 
educativo, 
apegándose a la 
normatividad 
existente. 

pdf 2do 
trimestre\

13.pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/12.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/12.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/12.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/13.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/13.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/13.pdf
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2017 

 
14.-Contraloría 
Interna 

 
 

 
SEPH 

 
 

 
$ 300,000.00 

100% 

Unidades educativas y 
administrativas del sector 
educativo, obtienen 
resultados esperados, con 
la operación de procesos 
de gestión de calidad y 
ejercen los recursos 
asignados de manera 
eficiente y transparente 
bajo un marco de equidad 
y respecto a los derechos 
humanos de sus 
integrantes, apegándose. 

Porcentaje de Unidades educativas y 
Administrativas que mejoran su Gestión de calidad 
y el uso de los recursos asignados. 
Meta: 137. 

100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

Se alcanza la 
meta 
satisfactoriamen
te por que los 
procesos se 
llevaron a cabo 
en tiempo y 
forma. 

pdf 2do 
trimestre\

14.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 

 
15.-Subsecretaría 
de Administración 
y Finanzas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 3,005,426.19 
100% 

La Subsecretaría cuenta 
con herramientas para la 
correcta administración de 
los recursos logrando un 
mayor seguimiento y 
control. 

Permite medir el desempeño presupuestal que se 
designa a los recursos humanos, materiales y 
financieros; de las unidades administrativas del 
Instituto Hidalguense de Educación para el 
beneficio del sector educativo. 
Meta: 29. 

100%  al cierre 
del segundo 
trimestre. 

La 
Subsecretaría 
de 
Administración y 
Finanzas;  
coordino las 29 
unidades 
administrativas 
del Instituto 
Hidalguense de 
Educación para 
el beneficio del 
sector educativo 
conforme al 
Reglamento 
Interior de la 
Secretaria de 
Educación 
Pública de 
Hidalgo. 

pdf 2do 
trimestre\

15.pdf 

 
 
 
 

2017 

 
16.-Dirección 
General de 
Recursos 
Financieros 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 

 
 
 

$ 37,009,214.67 
 

100% 

 
Fortalecer los Proyectos 
presupuestales con la 
administración de los 
recursos económicos que 
ingresan, mediante la 
transparencia del gasto de 
operación y su optimo 
funcionamiento.       
       

Porcentaje de proyectos presupuestales 
administrados eficientemente. 
Meta: 35. 

 
100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

 
Con el optimo 
funcionamiento 
del gasto de 
operación se 
atiende cada 
proyecto 
presupuestal. 

pdf 2do 
trimestre\

16.pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/14.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/14.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/14.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/16.pdf
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2017 

 
 
 
17.-Dirección 
General de 
Recursos 
Materiales y 
Servicios 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$ 78,728,684.76 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
Unidades administrativas 
del sector educativo y 
centros de trabajo cuentan 
con los materiales y 
servicios necesarios  para 
una  mayor gestión de 
calidad.       
       

 
 
 
 
 
Porcentaje de centros de trabajo que cuentan con 
los materiales y servicios entregados. 
Meta: 12045. 

 
 
 
 
100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

 
 
Cada una de las 
unidades 
administrativas 
así como 
centros de 
trabajo de la 
Secretaria de 
Educación 
Pública cuentan 
con los 
materiales y 
servicios 
necesarios para 
una gestión de 
calidad. 

 

 
 
 
 
 
2017 

18.-Dirección 
General de 
Planeación y 
Programación 
Sectorial 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

 
$ 750,000.00 

0% 

Centros de trabajo de 
educación básica cuentan 
con planeación y 
programación, de manera 
directa de los recursos 
humanos y de 
infraestructura e indirecta, 
de los financieros y 
materiales.      

Porcentaje de centros de trabajo del sector 
educativo con planeación y programación de los 
recursos humanos, de infraestructura, materiales y 
financieros, beneficiados. 
Meta: 290. 

0% de avance al 
cierre del 
segundo 
trimestre. 

Para este 
trimestre no se 
reportó avance 
de la meta 
programada, 
debido a que los 
procesos se 
encuentran en 
validación y 
elaboración de 
expedientes 
técnicos. 
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2017 

 
19.-Dirección 
General de 
Administración y 
Desarrollo de 
Personal. 

 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 

$ 2,006,803.49 

 
 
 
 
 
 

103.96% 
 
 
 
 
 
 

 

 
Personal de la Secretaría 
de Educación Pública 
tiene una atención eficaz 
en la realización de sus 
trámites administrativos 
relacionados con 
cuestiones laborales.       
       

 
Porcentaje de personal de la SEPH atendido 
mediante trámites administrativos. 
Meta: 40036. 

 
 
 
103.96% de 
avance al cierre 
del segundo 
trimestre. 
 
 
 
 
 

Se superó la 
meta ya que 
hubo mayor 
demanda en los 
trámites que 
realizaron el 
personal de la 
Secretaria de 
Educación 
Pública del 
Estado de 
Hidalgo como 
altas, bajas, 
permutas, 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/18.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/18.pdf


  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
 nuevos 

ingresos, 
defunciones 
para así 
contribuir a la 
mejora en la 
gestión 
educativa. 

 
 
 
 

2017 

 
20.-Subsecretaría 
de Planeación y 
Evaluación 
Sectorial de 
Políticas 
Educativas. 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 

 
$ 685,000.00 

100% 

Unidades Administrativas 
del Sector Educativo 
coordinadas   mediante 
acciones de Gestión, 
Planeación, Seguimiento y 
Evaluación 

Porcentaje de Unidades Administrativas 
coordinadas. 
Meta: 29. 

100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

Actividad 
permanente 
para dar 
seguimiento a 
las Gestiones 
Administrativas 
de Planeación y 
Constante 
Evaluación 29 
unidades. 
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2017 

 
21.-Dirección 
General de 
Vinculación y 
Seguimiento a 
OPD´S y 
Programas 
Federales 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$ 165,000.00 
 

100% 

 
 
Los Organismos Públicos 
Descentralizados  y los 
Programas Federales 
cuentan con acciones de 
Seguimiento y 
Vinculación.       
       

 
Porcentaje de Organismos Públicos 
Descentralizados  y  Programas Federales con 
seguimiento realizado. 
Meta: 45. 

 
100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

Se ha dado 
seguimiento a 
los 45 
programas, la 
mayoría salieron 
Publicados por 
la Federación, 
los de Constante 
Estatal media 
Superior aun no 
se publican. 
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2017 

22.-Subsecretaría 
de Educación 
Básica 

 
 

SEPH 

 
 

$ 635,745.37 

100% 

Las direcciones Generales 
y Áreas que integran a la 
Subsecretaria de 
Educación Básica operan 
conforme a lo establecido 
en los lineamientos que 
constituyen el reglamento 
interno de la SEPH, en el 
ejercicio de la planeación 
y programación anual 

Porcentaje de Direcciones Generales y de Área de 
la Subsecretaria de Educación Básica que operan 
conforme a la normatividad. 
Meta: 16. 

100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

Las direcciones 
Generales 
dependientes de 
esta 
subsecretaria se 
acompañan en 
la operación de 
la normatividad 
vigente, al 
momento de 
llevar a cabo la 
planeación y 
programación 
anual. 
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2017 

 
23.-Dirección 
General de 
Educación Básica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 1,576,850.70 

 
100% 

 
Los niños, niñas y jóvenes 
hidalguenses de entre 45 
días de nacidos a 15 años 
de edad reciben 
Educación Básica de 
calidad y con equidad.       
       

Porcentaje de cobertura. 
Meta: 577761. 

 
100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre 

 
Cantidad de 
alumnos que se 
encuentran 
inscritos en los 
centros de 
trabajo de los 
diferentes 
niveles 
educativos 
(inicial, 
preescolar 
general, inicial y 
preescolar 
indígena, 
primaria 
indígena, 
primaria general, 
secundaria 
general, 
secundaria 
técnica y 
telesecundaria). 
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2017 

24.-Dirección 
General de 
Proyectos y 
Programas de 
Apoyo a la 
Educación. 

 
 
 

SEPH 

 
 

 
$ 2,000,000.00 

0% 

El Alumnado de 
Educación Básica en sus 
diferentes niveles y 
modalidades en el Estado 
de Hidalgo que no culmina 
sus estudios disminuye 
con perspectiva de 
género.       

Promedio de abandono escolar en Educación 
Básica. 
Meta: 1.30 

0% de avance al 
cierre del 
segundo 
trimestre 

Los resultados 
se miden 
anualmente por 
lo que la 
información se 
tendrá hasta el 
último trimestre. 
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2017 

 
25.-Dirección 
General de 
Formación y 
Superación 
Docente. 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$ 527,336.32 0% 

Profesionales de la 
Educación formados, 
actualizados y que se 
superan constantemente.       

Porcentaje de profesionales de la educación que 
concluyen distintos procesos de formación. 
Meta: 50. 

0% de avance al 
cierre del 
segundo 
trimestre 

Actividad en 
proceso, se está 
gestionando y 
planificando los 
distintos 
procesos de 
formación. Esta 
meta se verá 
reflejada en el 
siguiente 
trimestre. 
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2017 

 
26.Dirección 
General de 
Gestión y 
Concertación 

 
 

SEPH 

 
 

$ 435,000.00 
0% 

Planteles de educación 
básica recibiendo los 
beneficios de los 
programas beneficiando a 
los alumnos de educación 
básica.     

Porcentaje de procesos coordinados. 
Meta: 5. 

0% de avance al 
cierre del 
segundo 
trimestre 

No se programo 
meta para este 
trimestre. 
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2017 

 
27.-Dirección 
General de 
Unidades 
Regionales de 
Desarrollo 
Educativo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

$ 3,533,228.82 

100% 

Planteles del estado de 
Hidalgo cuentan con 
trámites y servicios 
descentralizados que 
permitan la descarga 
administrativa.    

Cantidad de Trámites y Servicios Educativos 
descentralizados. 
Meta: 17. 

100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

Los trámites y 
servicios 
descentralizados 
se ofrecieron de 
manera 
constante, a 
excepción de 
aquellos que 
son por 
determinada 
periodicidad 
como las becas 
a alumnos del 
nivel básico, 
además de los 
que se reflejan 
en la página de 
SEPH, se ofrece 
mayor número 
de trámites y 
servicios, así 
como 
Programas, 
tales como 
"Limpia tu 
Escuela" 
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2017 

28.-Dirección 
General de 
Tecnologías de la 
Información 

 
 
 
 
 

 
SEPH 

 
 

 
 
 

 
$ 1,983,062.37 

100% 

Las Unidades 
administrativas de la 
administración central de 
la Secretaría de 
Educación Pública del 
Estado de Hidalgo, 
cuentan con servicios 
informáticos.       

Porcentaje de Unidades Administrativas que 
cuentan con Servicios Informáticos. 
Meta: 29. 

100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

Se 
proporcionaron 
servicios  
informáticos a 
diferentes áreas 
de la 
administración 
central de la 
S.E.P.H., 
cumpliendo con 
la meta 
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establecida 
semestral. 

 
 
 

 
2017 

29.-Dirección 
General del 
Sistema Estatal de 
Información y 
Estadística 
Educativa de 
Acreditación, 
Incorporación y 
Revalidación 

 
 

 
 

SEPH 

 
 

 
 

$ 18,150,000.00 100% 

Sistemas de Información y 
Estadística Educativa 
integrados con base en un 
contexto de colaboración y 
transparencia, de acuerdo 
a la normatividad y con 
una administración 
eficiente       
       

Porcentaje de Sistemas de Información y 
Estadística Educativa integrados. 
Meta: 5. 

100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

Se continúa 
dando 
seguimiento 
oportuno a los 5 
sistemas de 
información y 
estadística 
educativa. 

pdf 2do 
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2017 
30.-Dirección 
General de 
Innovación y 
Calidad 

 
 

SEPH 

 
 

$ 350,000.00 
100% 

Consolidar estándares de 
gestión administrativa a 
través de los procesos 
para alcanzar la mejora 
institucional.      

Porcentaje de procesos evaluados. 
Meta: 2. 

100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

Se da 
seguimiento a 
los procesos 
evaluados en las 
unidades 
administrativas. 
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2017 

31.-Centro Estatal 
de Lenguas y 
Culturas 
Indígenas 

 
SEPH 

 
$ 721,413.00  

0% 

Hablantes de lenguas 
indígenas promueven la 
preservación de la lengua 
y la cultura.       

Porcentaje de hablantes  que promueven  la 
preservación y desarrollo de las lenguas indígenas 
del Estado de Hidalgo. 
Meta: 36000. 

0% de avance al 
cierre del 
segundo 
trimestre. 

Actividad no 
programada 
para este 
trimestre. 
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2017 

 
32.-Dirección 
General de 
Desarrollo 
Curricular 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
$ 3,381,650.00 100% 

Figuras educativas  
fortalecidas que 
intervienen en el proceso 
educativo, que cuentan 
con acciones de 
actualización en la 
investigación educativa, 
materiales educativos 
innovadores, programas 
Co-curriculares 
transversales, 
actualización y formación 
continua.     

Porcentaje de figuras educativas fortalecidas. 
Meta: 32127. 

100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre. 

Se fortaleció a   
las figuras 
educativas de 
Educación 
Básica  que 
intervienen en el 
proceso 
educativo a 
través de 
acciones de 
actualización en 
Investigación 
Educativa, 
materiales 
educativos,  
Programas Co-
Curriculares, 
transversales y 
actualización y 
formación 
continua. 
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2017 33.-Secretaría 
Técnica 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$ 60,417.63 
100% 

La o el Titular de la SEPH 
dispone, para la 
resolución de asuntos, de 
información especializada 
y oportuna requerida para 
la toma de decisiones y el 
desempeño de su gestión, 
proporcionada por la 
Dirección General 
Técnica. 

Porcentaje de asuntos en los que la Dirección 
General Técnica proporciona información 
oportuna y especializada al C. Secretario. 
Meta: 350. 

100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre 

Se proporcionó  
la información y  
atención a los 
requerimientos 
que plantea  la 
Secretaría de 
Educación, para 
tomar la 
decisión 
correcta  en los 
asuntos que le 
competen. 
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2017 

 
 
 
 
34.-Dirección 
General de 
Comunicación 
Social 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$ 489,904.90 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
La población de las 
regiones del estado de 
Hidalgo se informa sobre 
los programas, actividades 
y servicios educativos.       

 
 
 
 
Porcentaje de regiones informadas. 
Meta: 10. 

 
 
 
 
100% de avance 
al cierre del 
segundo 
trimestre 

 
 
 
La información 
difundida se 
transmite en las 
diez regiones 
del Estado de 
Hidalgo, sin 
embargo en las 
comunidades 
lejanas todavía 
existe 
deficiencia. 
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2017 

 
35.-Dirección 
General de 
Asuntos Jurídicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 270,004.90 

114.81% 

Atención puntual de los 
procesos jurídicos y 
administrativos de los 
usuarios de la comunidad 
educativa.    

Porcentaje de usuarios atendidos en la comunidad 
educativa. 
Meta: 12261. 

114.81% de 
avance al cierre 
del primer 
trimestre. 

Se atendió a los 
usuarios y se 
justifica el 
incremento en 
base al 
incremento de 
actividades que 
se ha dado en la 
Dirección, no 
obstante de lo 
que implica el 
cambio de 
ubicación de las 
oficinas, dando 
cumplimiento a 
la 
representación 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/35.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/35.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/35.pdf
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de SEPH, ante 
las diferentes 
instancias. 

 
 

2017 
36.- Escuela 
Normal de las 
Huastecas 

 
 

SEPH 

 
 

$ 1,007,000.00 0% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
física, preescolar, 
preescolar y primaria 
intercultural bilingüe. 

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 412. 

0% de avance al 
cierre del 
segundo 
trimestre 

El avance de 
este indicador 
se verá reflejado 
en el tercer 
trimestre. 

pdf 2do 
trimestre\

36.pdf 

 
 

2017 
37.- Escuela 
Normal Sierra 
Hidalguense 

 
 

SEPH 

 
 

$ 1,007,000.00 
0% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
Preescolar y Educación 
Primaria logran su 
formación profesional.   

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 359. 

0% de avance al 
cierre del 
segundo 
trimestre 

En el primer 
trimestre del año 
no se tiene 
considerado 
programación 
alguna. 

pdf 2do 
trimestre\

37.pdf 

 
 
 

 
2017 

38.- Centro 
Regional de 
Educación  
Normal "Benito 
Juárez" 

 
 
 

 
SEPH 

 
 
 

 
$ 1,202,825.77 

99.19% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
preescolar, primaria, 
especial y educación física  
logran su formación 
profesional.       
       

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 742. 

99.19% de 
avance al cierre 
del segundo 
trimestre. 

Para este 
trimestre, 
disminuyó la 
matricula del 
alumnado 
debido a que 6 
alumnos/as 
causaron baja. 

pdf 2do 
trimestre\

38.pdf 

 
 
 
 
 

2017 
39.- Escuela 
Normal del Valle 
del Mezquital 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$ 1,007,000.00 0% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
Primaria, Primaria 
Intercultural Bilingüe, 
Preescolar y Preescolar 
Intercultural Bilingüe 
logran su formación 
profesional. 

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 495. 

0% de avance al 
cierre del 
segundo 
trimestre. 

Al igual que en 
el trimestre 
anterior, no se 
tiene meta 
programada, 
pero al termino 
del año el 
alumno a 
logrado su 
formación 
profesional. 

pdf 2do 
trimestre\

39.pdf 

 
 

2017 
40.- Escuela 
Normal Superior 
Pública del Estado 
de Hidalgo 

 
 

SEPH 

 
 

$ 818,352.45 
0% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
Secundaria en sus nueve 
especialidades logran 
mejorar en su formación y 
superación profesional.     

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 660 

0% de avance al 
cierre del 
segundo 
trimestre. 

Meta que se 
lograra en el 
segundo 
semestre del 
año. 

pdf 2do 
trimestre\

40.pdf 

 
 
 
 

41.- Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

 
 
 
 

 
 
 
 

76.96% 

Profesionales de la 
Educación fortalecidos 
mediante el desarrollo de 
las funciones sustantivas 

Porcentaje de profesionales de la educación 
fortalecidos. 
Meta: 1810. 

76.96% de 
avance al cierre 
del primer 
trimestre. 

La meta no fue 
alcanzada por 
reprogramación 
de programas 

pdf 2do 
trimestre\

41.pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/36.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/36.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/36.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/37.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/37.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/37.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/38.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/38.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/38.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/39.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/39.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/39.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/40.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/40.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/40.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/41.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/41.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/Transparencia%202do%20trimestre%202017/pdf%202do%20trimestre/41.pdf
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2017 SEPH $ 2,215,785.59 de la Universidad 

Pedagógica Nacional-
Hidalgo con pertinencia y 
calidad. 

de educación 
continua a 
solicitud de 
Constante 
instancias 
externas. 

 
 
 
 
 

Ejercici
o 

Programa 
Unidad 

Administr
ativa 

Presupuesto Autorizado 
Avances  
Programá

ticos 
Objetivos Metas Informes Rdos. 

Doc. 
Completo 

2017 
1.-Raciones de 
Alimentación 

SEPH $6,720,400.00 0% 

Población del Estado de 
Hidalgo con edad de 45 
días  a  5 años 11 meses 
que  tiene acceso a la 
Educación Inicial 
Escolarizada en 
condiciones adecuadas.       
       

Tasa de variación de niños y niñas con edad de 
45 días  a  5 años 11 meses  atendidos 
Meta: 6400 

No se tuvo 
incremento 
debido a que la 
población es la 
correspondiente 
al Ciclo Escolar 
2016-2017 

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre. 

PDF\F2_1.
pdf 

2017 
2.-Dirección de 
Educación Inicial 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$ 933,701.28 
100% 

Población del Estado de 
Hidalgo con edad de 45 
días  a  5 años 11 meses 
que  tiene acceso a la 
Educación Inicial 
Escolarizada en 
condiciones adecuada.       

Tasa de variación de niños y niñas con edad de 
45 días  a  5 años 11 meses  atendidos. 
Meta: 6400 

Se cumplió con 
el objetivo 
asignado por la 
Dirección, toda 
vez, que 
corresponde al 
Ciclo Escolar 
2016-2017 

100 % al cierre 
del primer 
trimestre. 

PDF\F2_2.
pdf 

 
2017 

 
3.-Dirección de 
Educación 
Especial 

 
 
 
 
 

SEPH 

   
 
 
 

 
$ 201,525.25 

 
0% 

 
Las escuelas de 
Educación Básica cuentan 
con servicios de 
educación especial para 
atender de manera 
incluyente a los alumnos 
con necesidades 
educativas especiales y 
específicas.       

 
Porcentaje de escuelas de educación básica que 
cuentan con servicios de Educación Especial. 
Meta: 592. 

 
No se tiene 
previsto avance 
de la 
meta en este 
trimestre 

 
0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre. 

PDF\F2_3.
pdf 

2017 
4.-Dirección de 
Educación 
Preescolar 

 
SEPH 

 
$2,180,354.07 

100.94% 

El alumnado de educación 
preescolar recibe una 
educación pertinente e 
inclusiva. 

Porcentaje de niños y niñas de 3 a 5 años 11 
meses  que reciben la educación preescolar en el 
Estado de Hidalgo. 
Meta: 88042 

100.94% al 
cierre del primer 
trimestre. 

Incremento de 
matricula por la 
creación de 
nuevos centros 

PDF\F2_4.
pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_4.pdf
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de trabajo en 
Educación 
Preescolar. 

 
 

 
 

2017 

 
5.-Dirección de 
Educación 
Indígena 

 
 
 

 
SEPH 

 
 
 

 
$ 644,171.92 100% 

Niñas y niños de 45 días 
de nacidos a 14 años de 
edad que reciben atención 
educativa con calidad, 
equidad y pertinencia 
lingüística y cultural en las 
escuelas de educación 
inicial, preescolar y 
primaria indígena.       

Porcentaje de atención por los servicios de Inicial, 
Preescolar y Primaria Indígena proporcionada. 
Meta: 56435. 

100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre. 

Se cumplió con 
la meta 
programada 
para la atención 
por los servicios 
de inicial, 
preescolar y 
primaria 
indígena. 

PDF\F2_5.
pdf 

 
 
2017 

 
6.-Dirección de 
Educación 
Primaria 

 
 

SEPH 

 
 

$ 1,642,058.17 0% 

Niños y niñas entre 6 y 12 
años de edad son 
atendidos por los servicios 
de educación Primaria en 
el Estado de Hidalgo.      

Eficiencia terminal en educación primaria. 
Meta:103  

0% de avance  
al cierre del 
primer trimestre. 

Se justifica en el 
tercer trimestre. 

PDF\F2_6.
pdf 

 
 

 
2017 

 
7.-Dirección de 
Educación 
Secundaria 
General 

 
 

 
SEPH 

 
 

 
$ 263,343.96 0% 

Los niños, niñas y 
adolescentes tienen 
acceso a los servicios de 
educación básica y 
completan sus estudios 

Eficiencia Terminal de Educación Secundaria. 
Meta: 54340       

0% de avance  
al cierre del 
primer trimestre. 

Se trabaja con 
los apoyos de 
actividades de 
servicio para 
que los alumnos 
continúen sus 
estudios. 

PDF\F2_7.
pdf 

 
 
2017 8.-Dirección de 

Educación 
Telesecundaria 

 
 

SEPH 

 
 

$ 317,848.43 
0% 

 
Los niños, niñas y 
adolescentes tienen 
acceso a los servicios de 
educación básica y 
completan sus estudios       
       

Eficiencia Terminal de Educación Secundaria. 
Meta: 54340  

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre. 

No se 
programaron 
actividades para 
este período. 

PDF\F2_8.
pdf 

 
 
 

2017 
 
9.-Dirección de 
Educación 
Secundaria 
Técnica 

 
 

 
SEPH 

 
 
 

$ 356,902.21 

0% 

Los niños, niñas y 
adolescentes tienen 
acceso a los servicios de 
educación básica y 
completan sus estudios.       

Eficiencia Terminal de Educación Secundaria. 
Meta: 54340. 

0% de avance  
al cierre del 
primer trimestre. 

Se busca que 
todos los 
alumnos 
inscritos en el 
nivel de 
Secundarias 
Técnicas, logren 
su eficiencia 
terminal, con 
resultados 
académicos 
satisfactorios. 

PDF\F2_9.
pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_5.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_5.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_6.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_6.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_7.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_7.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_8.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_8.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_9.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_9.pdf
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Para ello, la 
mesa técnica de 
esta Dirección, 
ha desarrollado 
actividades  con 
Jefes de Sector, 
Supervisores 
Directores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Docentes, 
enfatizando en 
las áreas de 
español y 
matemáticas por 
ser una prioridad 
del sistema 
básico de 
mejora. 

 
 
 
 

 
 

2017 

 
 
10.-Subdirección 
de Educación 
Física 

 
 

 
 

 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 

$378,208.97 
100% 

Alumnos de Educación 
Básica fortalecen sus 
competencias motrices, 
intelectuales y para la 
vida. 

Porcentaje de alumnos fortalecidos. 
Meta: 363000. 

100% al cierre 
del primer 
trimestre. 

En este 
trimestre se 
continúan 
fortaleciendo a 
los alumnos de 
Educación 
Básica mediante 
una aplicación 
de calidad del 
programa de 
Educación 
Física. 

PDF\F2_1
0.pdf 

 
 
 

 
 

 
2017 

 
 
 
11. Coordinación 
Estatal del 
Servicio 
Profesional 
Docente 

 
 
 

SEPH 

 
 

 
$ 1,192,430.17 

 
 
 

100% 

 
 
 
Docentes de Educación 
Básica y Media Superior 
del estado de Hidalgo 
participan en los procesos 
de ingreso, promoción, 
permanencia y 
reconocimiento a través 
de la Coordinación Estatal 
del Servicio Profesional 

 
 
 
Porcentaje  de docentes de Educación Básica y 
Media Superior   del Estado de Hidalgo se 
evalúan. 
Meta: 14227. 

 
 
 
100% de avance  
al cierre del 
primer trimestre. 

 
 
 
Para  este 
trimestre no se  
tiene reflejado el 
número de 
docentes que se  
registran el 
proceso de 
promoción, sin 
embargo se 

 
 
 
PDF\F2_1
1.pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_10.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_10.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_11.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_11.pdf
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Docente.       registraron en 

Educación  
básica 193 y en 
Educación 
Media Superior 
990  solo para el 
proceso de 
Promoción en 
básica y 
superior. 

 
 
 

 
2017 

 
12.-Dirección 
General de 
Evaluación de 
Políticas 
Sectoriales 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$ 1,980,000.00 0% 

Resultados de  
evaluaciones de 
estudiantes favorables en 
los niveles de Educación 
Básica.       

Porcentaje promedio de estudiantes evaluados 
por PLANEA que obtienen el nivel de dominio III y 
IV en matemáticas y lenguaje y comunicación en 
educación básica. 
Meta: 46.64 

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre. 

No se tiene 
meta 
programada 
para este 
trimestre, el 
avance de este 
indicador será 
reflejado en la 
meta anual. 

PDF\F2_1
2.pdf 

 
 
 

 
2017 

 
13.-Unidad de 
Coordinación 
Ejecutiva 

 
 
 

 
SEPH 

 
 

 
 

$ 1,556,041.64 
 

100% 

Unidades administrativas 
del sector educativo tienen 
una mayor gestión de 
calidad, consolidando sus 
procesos y apegándose a 
la normatividad vigente.       

Porcentaje de Unidades Administrativas que 
consolidan sus procesos en función del 
Reglamento del Sector. 
Meta: 4. 

100%  al cierre 
del primer 
trimestre. 

De acuerdo a la 
normatividad se 
establecieron 
criterios, que 
ayudaron a 
coadyuvar con 
los programas 
establecidos, 
para dar 
cumplimiento a 
lo programado 

PDF\F2_1
3.pdf 

 
 
 

 
 
2017  

14.-Contraloría 
Interna 

 
 
 
 

 
SEPH 

 
 
 
 

 
$ 300,000.00 

100% 

Unidades educativas y 
administrativas del sector 
educativo, obtienen 
resultados esperados, con 
la operación de procesos 
de gestión de calidad y 
ejercen los recursos 
asignados de manera 
eficiente y transparente 
bajo un marco de equidad 
y respecto a los derechos 
humanos de sus 
integrantes, apegándose. 

Porcentaje de Unidades educativas y 
Administrativas que mejoran su Gestión de calidad 
y el uso de los recursos asignados. 
Meta: 137. 

100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre. 

Se alcanza la 
meta 
satisfactoriamen
te por que los 
procesos se 
llevaron a cabo 
en tiempo y 
forma. 

PDF\F2_1
4.pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_12.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_12.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_13.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_13.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_14.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF/F2_14.pdf
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2017 

 
15.-Subsecretaría 
de Administración 
y Finanzas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 3,005,426.19 
100% 

La Subsecretaría cuenta 
con herramientas para la 
correcta administración de 
los recursos logrando un 
mayor seguimiento y 
control. 

Permite medir el desempeño presupuestal que se 
designa a los recursos humanos, materiales y 
financieros; de las unidades administrativas del 
Instituto Hidalguense de Educación para el 
beneficio del sector educativo. 
Meta: 29. 

100%  al cierre 
del primer 
trimestre. 

La 
Subsecretaría 
de 
Administración y 
Finanzas;  
coordino las 29 
unidades 
administrativas 
del Instituto 
Hidalguense de 
Educación para 
el beneficio del 
sector educativo 
conforme al 
Reglamento 
Interior de la 
Secretaria de 
Educación 
Pública de 
Hidalgo. 

PDF\F2_1
5.pdf 

 
 
 
 

2017 

 
 
 
 
16.-Dirección 
General de 
Recursos 
Financieros 

 
 
 
 

SEPH 

 
 

 
 

$ 37,009,214.67 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
Fortalecer los Proyectos 
presupuestales con la 
administración de los 
recursos económicos que 
ingresan, mediante la 
transparencia del gasto de 
operación y su optimo 
funcionamiento.       
       

 
 
 
Porcentaje de proyectos presupuestales 
administrados eficientemente. 
Meta: 35. 

 
 
 
100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre. 

 
 
 
Los proyectos 
presupuestales 
del sector 
educativo se 
realizan 
atendiendo los 
criterios de 
transparencia 
gubernamental. 
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2017 

 
17.-Dirección 
General de 
Recursos 
Materiales y 
Servicios 

 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 

$ 78,728,684.76 

100% 

Unidades administrativas 
del sector educativo y 
centros de trabajo cuentan 
con los materiales y 
servicios necesarios  para 
una  mayor gestión de 
calidad.       
       

Porcentaje de centros de trabajo que cuentan con 
los materiales y servicios entregados. 
Meta: 12045. 

100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre 

Cada una de las 
unidades 
administrativas 
así como 
centros de 
trabajo de la 
Secretaria de 
Educación 
Pública cuentan 
con los 
materiales y 
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servicios 
necesarios para 
una gestión de 
calidad. 

 
 
 
 
2017 

18.-Dirección 
General de 
Planeación y 
Programación 
Sectorial 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$ 750,000.00 0% 

Centros de trabajo de 
educación básica cuentan 
con planeación y 
programación, de manera 
directa de los recursos 
humanos y de 
infraestructura e indirecta, 
de los financieros y 
materiales.      

Porcentaje de centros de trabajo del sector 
educativo con planeación y programación de los 
recursos humanos, de infraestructura, materiales y 
financieros, beneficiados. 
Meta: 290. 

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre. 

No se programó 
meta para este 
trimestre. 
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2017 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
19.-Dirección 
General de 
Administración y 
Desarrollo de 
Personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 2,006,803.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
103.98% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personal de la Secretaría 
de Educación Pública 
tiene una atención eficaz 
en la realización de sus 
trámites administrativos 
relacionados con 
cuestiones laborales.       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de personal de la SEPH atendido 
mediante trámites administrativos. 
Meta: 40036. 

 
 
 
 
 
 
 
 
103.98% de 
avance al cierre 
del primer 
trimestre 

 
 
 
 
 
Se superó la 
meta ya que 
hubo mayor 
demanda en los 
trámites que 
realizaron el 
personal de la 
Secretaria de 
Educación 
Pública del 
Estado de 
Hidalgo como 
altas, bajas, 
permutas, 
nuevos 
ingresos, 
defunciones 
para así 
contribuir a la 
mejora en la 
gestión 
educativa. 
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20.-Subsecretaría 
de Planeación y 

 
 
 

 
 
 

100% 
Unidades Administrativas 
del Sector Educativo 
coordinadas   mediante 

Porcentaje de Unidades Administrativas 
coordinadas. 
Meta: 29. 

100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre. 

Por ser una 
actividad de 
gestión 
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2017 

Evaluación 
Sectorial de 
Políticas 
Educativas. 

 
 

 
SEPH 

 
 
 

$ 685,000.00 

acciones de Gestión, 
Planeación, Seguimiento y 
Evaluación 

permanente, se 
le dio 
seguimiento a 
las 29 unidades 
administrativas 
con acciones de 
gestión, 
planeación y 
evaluación 
permanente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.-Dirección 
General de 
Vinculación y 
Seguimiento a 
OPD´S y 
Programas 
Federales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 165,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Organismos Públicos 
Descentralizados  y los 
Programas Federales 
cuentan con acciones de 
Seguimiento y 
Vinculación.       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de Organismos Públicos 
Descentralizados  y  Programas Federales con 
seguimiento realizado. 
Meta: 45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre. 

 
 
 
Se presentó 
ante la 
Secretaría de 
Finanzas 
Públicas del 
Gobierno Estatal 
la propuesta del 
proyecto para 
concursar en el 
Fondo 
 Regional 2017, 
se coordinó la 
elaboración de 
proyectos de los 
programas 
federales. Se 
integró la 
información 
correspondiente 
al primer 
trimestre (enero-
marzo) de 2017, 
asociada a los 
proyectos, 
obras, acciones 
y eventos 
sustantivos de 
alto impacto 
social y 
relevancia 
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considerados en 
el marco del 
Programa 
Sectorial de 
Educación 2013-
2018 y con 
fecha 7 de 
diciembre de 
2016 se envió al 
despacho del C. 
Gobernador, Se 
elaboraron las 
fichas técnicas 
de las Reglas de 
Operación, 

 
 
 
 

 
 

2017 
22.-Subsecretaría 
de Educación 
Básica 

 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 

$ 635,745.37 
100% 

Las direcciones Generales 
y Áreas que integran a la 
Subsecretaria de 
Educación Básica operan 
conforme a lo establecido 
en los lineamientos que 
constituyen el reglamento 
interno de la SEPH, en el 
ejercicio de la planeación 
y programación anual 

Porcentaje de Direcciones Generales y de Área de 
la Subsecretaria de Educación Básica que operan 
conforme a la normatividad. 
Meta: 16. 

100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre. 

Las direcciones 
Generales 
dependientes de 
la SEB se 
encuentran 
operando 
conforme a lo 
establecido en la 
normatividad 
vigente, en el 
ejercicio de la 
planeación y 
programación 
anual. 
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2017 

 
23.-Dirección 
General de 
Educación Básica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,576,850.70 

 
100% 

 
Los niños, niñas y jóvenes 
hidalguenses de entre 45 
días de nacidos a 15 años 
de edad reciben 
Educación Básica de 
calidad y con equidad.       
       

Porcentaje de cobertura. 
Meta: 577761. 

 
100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre 

 
Cantidad de 
alumnos que se 
encuentran 
inscritos en los 
centros de 
trabajo de los 
diferentes 
niveles 
educativos 
(inicial, 
preescolar 
general, inicial y 
preescolar 
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indígena, 
primaria 
indígena, 
primaria general, 
secundaria 
general, 
secundaria 
técnica y 
telesecundaria). 

 
 
 

2017 

24.-Dirección 
General de 
Proyectos y 
Programas de 
Apoyo a la 
Educación. 

 
 
 

SEPH 

 
 

 
$ 2,000,000.00 

0% 

El Alumnado de 
Educación Básica en sus 
diferentes niveles y 
modalidades en el Estado 
de Hidalgo que no culmina 
sus estudios disminuye 
con perspectiva de 
género.       

Promedio de abandono escolar en Educación 
Básica. 
Meta: 1.30 

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre 

Los resultados 
se miden 
anualmente por 
lo que la 
información se 
tendrá hasta el 
último trimestre. 
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2017 

 
25.-Dirección 
General de 
Formación y 
Superación 
Docente. 

 
 
 

SEPH 

 
 
 

$ 527,336.32 0% 

Profesionales de la 
Educación formados, 
actualizados y que se 
superan constantemente.       

Porcentaje de profesionales de la educación que 
concluyen distintos procesos de formación. 
Meta: 50. 

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre 

No se cuenta 
actualmente con 
meta en este 
trimestre, se 
verá reflejada 
hasta el tercer 
trimestre. 
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2017 

 
26.Dirección 
General de 
Gestión y 
Concertación 

 
 

SEPH 

 
 

$ 435,000.00 
0% 

Planteles de educación 
básica recibiendo los 
beneficios de los 
programas beneficiando a 
los alumnos de educación 
básica.     

Porcentaje de procesos coordinados. 
Meta: 5. 

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre 

No se programo 
meta para este 
trimestre. 
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2017 

 
27.-Dirección 
General de 
Unidades 
Regionales de 
Desarrollo 
Educativo 

 
 
 
 

 
 

SEPH 

 
 
 
 

 
 

$ 3,533,228.82 100% 

Planteles del estado de 
Hidalgo cuentan con 
trámites y servicios 
descentralizados que 
permitan la descarga 
administrativa.    

Cantidad de Trámites y Servicios Educativos 
descentralizados. 
Meta: 17. 

100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre. 

Durante este 
trimestre se 
ofrecieron los 
trámites y 
servicios que de 
manera 
constante se 
otorgan en las 
Regiones, 
además de los 
15 que se 
identifican en la 
página de Seph, 
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se otorgan otros 
como el 
seguimiento a la 
integración de 
estadísticas de 
bibliotecas, 
distribución de 
nómina de beca 
a estudiantes, 
etc. 

 
 
 

 
2017 

28.-Dirección 
General de 
Tecnologías de la 
Información 

 
 
 

 
SEPH 

 
 
 
 

$ 1,983,062.37 
0% 

Las Unidades 
administrativas de la 
administración central de 
la Secretaría de 
Educación Pública del 
Estado de Hidalgo, 
cuentan con servicios 
informáticos.       

Porcentaje de Unidades Administrativas que 
cuentan con Servicios Informáticos. 
Meta: 29. 

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre. 

La medición de 
este indicador 
será semestral 
por lo que no se 
tiene meta para 
este trimestre. 
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2017 

29.-Dirección 
General del 
Sistema Estatal de 
Información y 
Estadística 
Educativa de 
Acreditación, 
Incorporación y 
Revalidación 

 
 

 
 

SEPH 

 
 

 
 

$ 18,150,000.00 100% 

Sistemas de Información y 
Estadística Educativa 
integrados con base en un 
contexto de colaboración y 
transparencia, de acuerdo 
a la normatividad y con 
una administración 
eficiente       
       

Porcentaje de Sistemas de Información y 
Estadística Educativa integrados. 
Meta: 5. 

100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre. 

Se da 
seguimiento 
oportuno a los 5 
sistemas de 
información y 
estadística 
educativa. 
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2017 
30.-Dirección 
General de 
Innovación y 
Calidad 

 
 

SEPH 

 
 

$ 350,000.00 
100% 

Consolidar estándares de 
gestión administrativa a 
través de los procesos 
para alcanzar la mejora 
institucional.      

Porcentaje de procesos evaluados. 
Meta: 2. 

100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre 

Se da 
seguimiento a 
los procesos 
evaluados en las 
unidades 
administrativas. 

PDF\F2_3
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2017 

31.-Centro Estatal 
de Lenguas y 
Culturas Indígenas 

 
 

SEPH 

 
 

$ 721,413.00 
 

0% 

Hablantes de lenguas 
indígenas promueven la 
preservación de la lengua 
y la cultura.       

Porcentaje de hablantes  que promueven  la 
preservación y desarrollo de las lenguas indígenas 
del Estado de Hidalgo. 
Meta: 36000. 

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre. 

Actividad no 
programada 
para este 
trimestre. 
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32.-Dirección 
General de 
Desarrollo 
Curricular 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100% 

Figuras educativas  
fortalecidas que 
intervienen en el proceso 
educativo, que cuentan 
con acciones de 
actualización en la 

Porcentaje de figuras educativas fortalecidas. 
Meta: 32127. 

100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre. 

Se fortaleció a   
las figuras 
educativas de 
Educación 
Básica  que 
intervienen en el 
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2017 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$ 3,381,650.00 

investigación educativa, 
materiales educativos 
innovadores, programas 
Co-curriculares 
transversales, 
actualización y formación 
continua.     

proceso 
educativo a 
través de 
acciones de 
actualización en 
Investigación 
Educativa, 
materiales 
educativos,  
Programas Co-
Curriculares, 
transversales y 
actualización y 
formación 
continua. 

 
 
 
 
 

2017 33.-Secretaría 
Técnica 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$ 60,417.63 
100% 

La o el Titular de la SEPH 
dispone, para la 
resolución de asuntos, de 
información especializada 
y oportuna requerida para 
la toma de decisiones y el 
desempeño de su gestión, 
proporcionada por la 
Dirección General 
Técnica. 

Porcentaje de asuntos en los que la Dirección 
General Técnica proporciona información oportuna 
y especializada al C. Secretario. 
Meta: 350. 

100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre 

Se proporcionó  
la información y  
atención a los 
requerimientos 
que plantea  la 
Secretaría de 
Educación, para 
tomar la 
decisión 
correcta  en los 
asuntos que le 
competen. 

PDF\F2_3
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2017 

34.-Dirección 
General de 
Comunicación 
Social 

 
 

SEPH 

 
 

$ 489,904.90 

100% 

La población de las 
regiones del estado de 
Hidalgo se informa sobre 
los programas, actividades 
y servicios educativos.       

Porcentaje de regiones informadas. 
Meta: 10. 

100% de avance 
al cierre del 
primer trimestre 

La información 
difundida se 
transmite en las 
diez regiones 
del Estado de 
Hidalgo, sin 
embargo en las 
comunidades 
lejanas todavía 
existe 
deficiencia. 
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35.-Dirección 
General de 
Asuntos Jurídicos 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

105.09% 

Atención puntual de los 
procesos jurídicos y 
administrativos de los 
usuarios de la comunidad 
educativa.    

Porcentaje de usuarios atendidos en la comunidad 
educativa. 
Meta: 12261. 

105.09% de 
avance al cierre 
del primer 
trimestre. 

Se atendieron a 
los usuarios que 
lo solicitan, se 
determina el 
cumplimiento de 
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2017 
SEPH $ 270,004.90 metas en base a 

los 
requerimientos 
de apoyo legal 
solicitado por las 
diferentes áreas 
de la SEPH. 

 
 

2017 
36.- Escuela 
Normal de las 
Huastecas 

 
 

SEPH 

 
 

$ 1,007,000.00 0% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
física, preescolar, 
preescolar y primaria 
intercultural bilingüe. 

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 412. 

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre 

El avance de 
este indicador 
se verá reflejado 
en el tercer 
trimestre. 
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2017 
37.- Escuela 
Normal Sierra 
Hidalguense 

 
 

SEPH 

 
 

$ 1,007,000.00 
0% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
Preescolar y Educación 
Primaria logran su 
formación profesional.   

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 359. 

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre 

En el primer 
trimestre del año 
no se tiene 
considerado 
programación 
alguna. 
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2017 

38.- Centro 
Regional de 
Educación  
Normal "Benito 
Juárez" 

 
 
 

 
SEPH 

 
 
 

 
$ 1,202,825.77 

0% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
preescolar, primaria, 
especial y educación física  
logran su formación 
profesional.       
       

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 742. 

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre 

Se logro la meta 
programada 
para este 
trimestre. 
Alumnos 
inscritos en las 
licenciaturas de 
Educación 
preescolar, 
primaria, 
especial y 
educación física. 

PDF\F2_3
8.pdf 

 
 
 
 
 

2017 

39.- Escuela 
Normal del Valle 
del Mezquital 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$ 1,007,000.00 
0% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
Primaria, Primaria 
Intercultural Bilingüe, 
Preescolar y Preescolar 
Intercultural Bilingüe 
logran su formación 
profesional. 

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 495. 

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre 

No se tiene 
meta 
programada en 
este trimestre, 
pero al término 
del año el 
alumno a 
logrado su 
formación 
profesional. 

PDF\F2_3
9.pdf 

 
 

2017 

40.- Escuela 
Normal Superior 
Pública del Estado 

 
 

SEPH 

 
 

$ 818,352.45 
0% 

Alumnos/as en formación 
de docentes en Educación 
Secundaria en sus nueve 

Porcentaje de alumnos formados. 
Meta: 660 

0% de avance al 
cierre del primer 
trimestre 

Meta que se 
lograra en el 
segundo 

PDF\F2_4
0.pdf 
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de Hidalgo especialidades logran 

mejorar en su formación y 
superación profesional.     

semestre del 
año. 

 
 
 
 

2017 
41.- Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$ 2,215,785.59 68.51% 

Profesionales de la 
Educación fortalecidos 
mediante el desarrollo de 
las funciones sustantivas 
de la Universidad 
Pedagógica Nacional-
Hidalgo con pertinencia y 
calidad. 

Porcentaje de profesionales de la educación 
fortalecidos. 
Meta: 1810. 

68.51% de 
avance al cierre 
del primer 
trimestre. 

La meta no fue 
alcanzada por 
reprogramación 
de programas 
de educación 
continua a 
solicitud de 
instancias 
externas. 

PDF\F2_4
1.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programátic

os 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Documento 
Completo 

2016 
1.-Raciones de 
Alimentación 

SEPH 
 

$6,720,400.00 
 

100% 

Población del Estado de 
Hidalgo con edad de 45 
días a 5 años 11 meses 
que tiene acceso a la 
Educación Inicial 
Escolarizada en 
condiciones adecuadas 

1.-Servicios asistenciales con alimentos a los 
niños y niñas inscritos en los CenDI SEPH, 
otorgados. Meta: Niños y niñas que reciben 
servicios asistenciales con alimentos. 

Para este 
periodo no se 
registró 
variación en la 
meta, se 
mantiene 
constante. 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\1. 

Raciones 
de 

Alimentació
n.pdf 

2016 
2.-Dirección de 
Educación Inicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$933,701.28 

89.28% 

 
Población del Estado de 
Hidalgo con edad de 45 
días  a  5 años 11 
meses que  tiene 
acceso a la Educación 
Inicial Escolarizada en 
condiciones adecuadas 

1.-Servicio de atención a hijos e hijas de 
personas derechohabientes en los CenDI SEPH 
con perspectiva de género, proporcionado. 
Meta: Número de alumnos atendidos ciclo 
escolar 2015-2016. 
2.-Servicio de Educación Inicial Escolarizado 
con perspectiva de género, a través de los  
CenDI SEPH, particulares e incorporados 
brindado. Meta: Número de Escuelas de 
Educación Inicial atendidas. 
3.-Servicio asistencial y pedagógico de calidad 
en el CenDI No. 1 de Pachuca, a hijos de 

 
Se cumple con 
el 100% de la 
demanda que 
solicita el 
servicio de 
Educación Inicial 
Escolarizada. 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\2. 
Educación 
Inicial.pdf 
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 madres y padres trabajadores de la SEPH con 

edad menor a 6 años, brindado. Meta: Número 
de hijos e hijas de padres y madres 
trabajadoras de la SEPH atendidos en el CenDI 
N° 1 
4.-Servicio asistencial y pedagógico de calidad 
en el CenDI No. 2 de Huejutla, a hijos de 
madres y p5.-adres trabajadores de la SEPH 
con edad menor a 6 años, brindado. Meta: 
Número de hijos e hijas de padres y madres 
trabajadoras de la SEPH atendidos en el CenDI 
N° 2. 
5.-Servicio asistencial y pedagógico de calidad 
en el CenDI No. 3 de Pachuca a hijos de madres 
y padres trabajadores de la SEPH con edad 
menor a 6 años, brindado. Meta: Número de 
hijos e hijas de padres y madres 
trabajadoras de la SEPH atendidos en el CenDI 
N° 3 
6.-Servicio asistencial y pedagógico de calidad 
en el CenDI No. 4 de Ixmiquilpan a hijos de 
madres y padres trabajadores de la SEPH con 
edad menor a 6 años, brindado. Meta: Número 
de hijos e hijas de padres y madres trabajadoras 
de la SEPH atendidos en el CenDI N° 4 
 

 
2016 

 
3.-Dirección de 
Educación 
Especial 

 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 

$201,525.25 
 

 
79% 

Contribuir a que un 
porcentaje de las 
escuelas de educación 
básica muestren interés 
por la inclusión de 
alumnos con 
Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) y 
Necesidades 
Específicas (NE). 

1.-Dotar de materiales de oficina y específicos a 
los servicios para la atención de los alumnos. 
Meta: servicios de educación especial 
beneficiados 

Se realizaron 
visitas de 
seguimiento a 
los servicios 
escolarizados de 
Educación 
Especial 
(Centros de 
Atención 
Múltiple) para 
verificar las 
necesidades 
educativas de 
los alumnos con 
discapacidad. 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\3. 
Educación 
Especial.pd

f 

2016 
4.-Dirección de 
Educación 

 
 

 
 89% 

El alumnado de 
educación preescolar 

1.-Estrategias para la igualdad de género en la 
Educación Preescolar implementadas. Meta: 

La meta se 
incrementa por 

101.26% de 
avance al 

PDF 4to 
Trimestre\4. 
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Preescolar  

SEPH 
 

$2,180,354.07 
 

recibe una educación 
pertinente e inclusiva 
con calidad y equidad. 

Personas que asisten a los eventos 
2.-Estrategias de normatividad, administrativa y 
de operatividad acorde a las demandas de 
servicio impulsadas. Meta: Avance real de la 
estrategia. 
3.-Estrategias de capacitación y actualización 
docente implementadas sobre el desarrollo del 
niño, el plan y Programa de Educación 
Preescolar. Meta: Número de estrategias 
implementadas. 
4.-Estrategias de capacitación sobre la 
interacción colaborativa entre los integrantes de 
la comunidad escolar. Meta: Escuelas que 
capacitan a la comunidad escolar. 
5.-Materiales didácticos y bibliográficos a 
jardines de niños y niñas entregados. Meta: 
Personal directivo, niños y niñas beneficiados 
con material bibliográfico y didáctico. 

la demanda de 
atención para 
este trimestre en 
1.26%. 

cierre del 
cuarto 
trimestre. 

Educación 
Preescolar.

pdf 

 
 
 
 
 
 

2016 

 
5.-Dirección de 
Educación 
Indígena 

 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 

$644,171.92 
 

 
65% 

Atención educativa a 
niñas y niños de 45 días 
de nacidos a 14 años de 
edad con calidad, 
equidad y pertinencia 
lingüística y cultural en 
las escuelas de 
educación inicial, 
preescolar y primaria 
indígena. 

1.- Fortalecimiento a las escuelas de educación 
indígena, Meta: 468 escuelas            

Se atendió la 
demanda de 
niñas y niños de 
los niveles de 
inicial, 
preescolar y 
primaria 
indígena que 
corresponden a 
la Dirección de 
Educación 
Indígena. 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\5. 
Educación 
Indígena.pd

f 

 
 
 
 
 

2016 

 
6.-Dirección de 
Educación 
Primaria 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$1,642,058.17 
 

55% 

Niños y niñas 
hidalguenses entre 6 y 
12 años tienen acceso a 
una educación de 
calidad 

1.- Escuelas Primarias Acompañadas. Meta: 920 
Escuelas                                                                                                                                          
2.- Capacitación y actualización al personal 
Directivo asegurado. Meta: 917 Personal 
Directivo                                                                           
3.- Información estadística para la toma de 
decisiones por escuela actualizada. Meta: 2,147 
Escuelas                                                                   
4.- Solicitudes de intervención para solución de 
conflictos al interior de las escuelas atendidas. 
Meta: 120 Conflictos Atendidos. 

Se atendió  de 
manera 
oportuna la 
demanda de 
niñas y niños 
que logran el 
nivel bueno y 
excelente en las 
pruebas PABE. 

90% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\6. 
Educación 
Primaria.pd

f 
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2016 

 
 
 
 
 
7.-Dirección de 
Educación 
Secundaria 
General 

 
 

 
 
 
 

SEPH 

 

 

 
 

$263,343.96 
 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
Resultados académicos 
satisfactorios de 
adolescentes entre 11 y 
15 años de edad que 
concluyen sus estudios. 

 
 
1.-Consejos Técnicos Escolares de las 
secundarias generales fortalecidos. Meta: 
Número de sesiones de Consejos Técnicos 
Escolares realizados en el ciclo escolar 2015-
2016. 
2.-Materiales de apoyo a la planificación 
didáctica en las asignaturas de la educación 
secundaria, elaborados. Meta: Materiales de 
apoyo a la planificación didáctica en las 
asignaturas de la educación secundaria, 
elaborados. 

 
 
 
 
Para este 
trimestre la meta 
se mantiene 
constante de 
atendió la 
matrícula 
escolar  
programada. 

 
 
 
 
 
100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

 
 
 
 
 

PDF 4to 
Trimestre\7. 
Secundaria 
General.pdf 

 
 
 

2016 
8.-Dirección de 
Educación 
Telesecundaria 

 
 

 
SEPH 

 

 
 

$317,848.43 
 

100% 

Alumnos de educación 
Telesecundaria 
beneficiados con un 
servicio educativo de 
calidad 

1.-Fortalecimiento de los consejos técnicos 
escolares de la modalidad de telesecundaria. 
Meta: Numero de consejos técnicos fortalecidos. 
2.-Fortalecimiento de directivos en gestión 
escolar para mejora de las prácticas 
pedagógicas. meta: directivos fortalecidos en el 
nivel telesecundaria. 

Se atendió de 
manera 
oportuna la 
demanda de 
jóvenes en este 
nivel educativo. 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\8. 
Telesecund

aria.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2016 

 
 
9.-Dirección de 
Educación 
Secundaria 
Técnica 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$356,902.21 
 

 
 

100% 

 
 
Resultados académicos 
satisfactorios de 
adolescentes entre 11 y 
15 años de edad que 
concluyen sus estudios. 

 
1.-Resultados académicos satisfactorios de 
adolescentes entre 11 y 15 años de edad que 
concluyen sus estudios. Meta: Sesiones de 
Consejos Técnicos Escolares realizados en el 
ciclo escolar 2015-2016. 
2.-Materiales de apoyo a la planificación 
didáctica y a la evaluación por competencias en 
las asignaturas de la educación básica, 
elaborados. Meta: Número de talleres de 
capacitación realizados para el 
ciclo escolar 2015-2016. 
3.-Muestras y proyectos de desarrollo 
sustentable, presentados. Meta: Número de 
muestras de desarrollo sustentable 
presentados a la comunidad en general durante 
el ciclo escolar 2015-2016. 

 
Satisfactoriamen
te se mantienen 
buenos 
resultados de 
acuerdo a la 
información 
estadística 
proporcionada 
por PLANEA 

 
100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\9. 
Secundaria 
Técnica.pdf 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.-Personal docente de Educación Física 
actualizado. Meta: número de actualizaciones 

 
 
 
Se capacitaron a 
930 docentes, 
con un curso de 
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2016 
10.-Subdirección 
de Educación 
Física 

 
SEPH 

 
$430,136.45 

 

 
101.3% 

Docentes de educación 
física aplican 
adecuadamente el 
programa actual de 
educación física. 

realizadas. 
2.-Personal docente de Educación física 
Acompañado. Meta: número de docentes de 
Educación física acompañados. 
3.-Alumnos beneficiados con la promoción del 
Deporte Escolar. Meta: número de alumnos de 
educación básicas beneficiados 

Inducción, 
respecto al 
Programa de 
Educación 
Física, así como 
Instrumentos de 
Evaluación. 

100% de 
avance al 
cierre del  
cuarto 
trimestre. 

Trimestre\1
0. 

Educación 
Física.pdf 

 
 
 
 
 

2016 

 
11. Dirección de 
Promoción en la 
Función y horas 
adicionales 

 
 

 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$375,130.39 
 

 
 

67% 

Docentes de Educación 
básica, del estado de 
Hidalgo, incrementan su 
salario a través del 
programa de promoción 
en la función por 
incentivos en educación 
básica. 

1.-Información a los docentes de educación 
básica, de las reglas de operación del Programa 
de promoción en la función por incentivos. 
Proporcionada. Meta: Número de docentes 
informados. 
2.-Docentes de educación básica al programa 
de promoción en la función por incentivo en 
educación básica, incorporados. Meta: Docentes 
incorporados. 

Se supero la 
meta al haber un 
incremento de 
docentes 
destacados que 
fueron apoyados 
con el 35% de 
aumento 
salarial. 

117% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\1
1. 
Promoción 
en la 
Función y 
Horas 
Adicionales
.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

2016 

 
12.-Dirección 
General de 
Evaluación de 
Políticas 
Sectoriales 

 
 
 
 
 
 

 
SEPH 

 
 
 
 
 
 
 

$2,403,589.00 
 

85% 

Procesos de evaluación 
integral entre los niveles 
y programas del sector 
educativo desarrollados 
y promovidos 

1.-Informes de Evaluación en todos sus tipos y 
modalidades con las instancias competentes. 
Meta: informes entregados. 
2.-Sistema de Indicadores Educativos valorados 
y aprobados en coordinación con las unidades 
administrativas e instancias especializadas del 
sector. Meta: sistema desarrollado. 
3.-Informes de resultados finales de las 
evaluaciones estatales y federales de los 
programas del sector educativo. Meta: informes 
generados. 
4.-Acciones de Evaluación realizadas para 
alumnos, maestros y escuelas de educación 
básica y media superior. Meta: evaluaciones 
aplicadas. 

Para el ejercicio 
2016  se  
concluyó con los 
proceso de 
evaluación  
educativa, 
programática 
presupuestal e 
institucional 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\1
2. Dirección 
General de 
Evaluación 
de Políticas 
Sectoriales.
pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

 
 
 
 
 
 
 
13.-Unidad de 
Coordinación 
Ejecutiva 

 
 
 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 

$1,556,041.64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
Unidades 
administrativas del 
sector educativo tienen 
una mayor gestión de 
calidad, consolidando 
sus procesos y 
apegándose a la 
normatividad vigente. 

 
 
 
 
1.- Subsecretarias de la SEPH coordinadas, 
Meta: 12 Reuniones de trabajo.                                                                                                           
2.- Eventos coordinados del Secretario de 
Educación Pública, Meta: 500 eventos 
coordinados.                                                                             
3.- Sensibilización a funcionarios públicos para 
la incorporación de la perspectiva de género en 
su trabajo, realizada, Meta: 80 funcionarios 

 
 
 
 
 
Se dio cobertura 
a las 10 
regiones del 
Estado de 
Hidalgo. 

 
 
 
 
 
100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

 
 
 
 
 

PDF 4to 
Trimestre\1
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capacitados. df 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

 
 
14.-Contraloría 
Interna 

 
 
 

 
 
 

 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 

$365,628.62 
 

 
94% 

                                                           
Unidades educativas y 
administrativas del 
sector educativo tienen 
una mayor gestión de 
calidad, consolidan sus 
procesos y ejercen los 
recursos asignados de 
manera eficiente y 
trasparentes bajo un 
marco de equidad 
respeto a los derechos 
humanos de sus 
integrantes, apegándose 
a la normatividad 
vigente 

 
1.-Medios de auditoría sobre el uso de los 
recursos, aplicados. Meta: Número de medios 
de auditoría aplicados. 
2.-Inconformidades por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos adscritos 
a la S.E.P.H., atendidas. Meta: Número de 
inconformidades atendidas en el ejercicio 2016. 
3.-Supervisión de Actas de entrega-recepción de 
servidores públicos y nómina de la S.E.P.H., 
realizadas. Meta: Número de supervisiones 
administrativas realizadas en el ejercicio 2016. 
4.-Procesos administrativos de las Unidades, 
supervisados. Meta:Número de procesos 
administrativos supervisados en 
el ejercicio 2016 

 
 
 
En este periodo 
se realizaron 9 
procesos más 
de auditoria 
superando la 
meta 
programada. 

 
108.70% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\1

4. 
Contraloría 
Interna.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

2016 

 
15.-
Subsecretaría 
de 
Administración y 
Finanzas 

 
 
 
 
 

 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 

$3,005,426.19 
 

 
49% 

 
Las unidades 
administrativas cuentan 
con un servicio de 
administración de 
recursos con un 
adecuado control y 
seguimiento 

 
1.-Coordinación de los procesos administrativos 
de las Direcciones Generales de la 
Subsecretaría de Administración y Finanzas, 
realizada. Meta: Número de direcciones 
generales coordinadas. 

 
La 
Subsecretaría 
de 
Administración y 
Finanzas de la 
SEPH, cumplió 
con la meta en 
el tercer 
trimestre que se 
tenía 
programado, 
apoyando a las 
29 unidades 
administrativas 
conforme a lo 
dispuesto en el 
Reglamento 
Interior de la 
Secretaría de 
Educación 
Pública de 
Hidalgo. 

 
100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\1
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2016 

16.-Dirección 
General de 
Recursos 
Financieros 

 
 
 

SEPH 

 
 
 

$11,667,343.40 
 

80% 

Proyectos 
presupuestales del 
sector educativo 
administrados 
eficientemente. 

1.-Informes que contienen los estados 
financieros, elaborados. Meta: Estados 
financieros elaborados. 

Se realizó la 
captura del 
gasto público 
correspondiente 
a cada uno de 
los proyectos 
presupuestales 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\1
6. Dirección 
General de 
Recursos 

Humanos.p
df 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

 
17.-Dirección 
General de 
Recursos 
Materiales y 
Servicios 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$78,728,684.76 
 

99% 

Unidades 
administrativas del 
sector educativo y 
centros de trabajo 
cuentan con los 
materiales y servicios 
necesarios para una 
mayor gestión de 
calidad 

1.-Disposiciones normativas que regulan la 
administración de los recursos materiales y 
servicios generales entre las diversas áreas que 
conforman la Secretaria de Educación Pública 
de Hidalgo, cumplidas. Meta: Número de 
disposiciones normativas cumplidas. 
2.-Mantenimiento a los bienes muebles e 
inmuebles proporcionado. Meta: Acciones de 
mantenimiento atendidos.  
3.-Dirección de programas para la elaboración y 
ejecución de los programas de levantamiento 
físico de los inventarios de bienes y de 
consumo. Meta: Número de levantamientos de 
inventarios realizados. 
4.-Ejecución de los procesos de adquisiciones 
de bienes y servicios de esta Secretaria. Meta: 
Número de requisiciones atendidas. 
5.-Administración de los recursos del POA de la 
Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios realizados para la Secretaria. Meta: 
Número de ejecución del POA. 

Se atendió de 
manera 
oportuna cada 
una de las 
solicitudes 
realizadas por 
las áreas 
administrativas 
para su buen 
funcionamiento. 

91% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
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7. Recursos 
Materiales y 
Servicios.p

df 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

18.-Dirección 
General de 
Planeación y 
Programación 
Sectorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$1,221,598.00 
 

43% 

Centros de Trabajo de 
educación básica 
atendidos con una 
adecuada planeación y 
programación apegadas 
a las necesidades. 

1.- Los sistemas de planeación y programación 
en beneficio de los Centros de Trabajo de 
educación básica implementados y articulados. 
Meta: 7 sistemas de planeación.                                                                                                                                                           
2.- Escuelas de educación básica con 
necesidades de personal docente y déficit de 
personal de apoyo y asistencia a la educación 
para el ciclo escolar 2016-2017, realizada. Meta: 
5,045 escuelas.                                                                                                                   
3.- Acompañamiento en la elaboración de la 
planeación, de los Programas Presupuestarios 
de la Secretaría de Educación Pública de 
Hidalgo, desde la Metodología del Marco Lógico, 
realizado. Meta: 97 programas presupuestarios 
acompañados.                                                 4.- 

Para este 
trimestre se 
cumplió con la 
meta con la 
atención a los 
Centros de 
Trabajo de 
Educación 
Básica 
programados 
mediante una 
adecuada 
planeación. 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\1
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Centros de Trabajo de educación básica con 
necesidades en construcción, rehabilitación, 
mantenimiento preventivo y/o correctivo y 
equipamiento, beneficiados. Meta: 10 Centros 
de Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

 
 
19.-Dirección 
General de 
Administración y 
Desarrollo de 
Personal. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$2,006,803.49 
 

 
 

106.23% 

Personal de la 
Secretaría de Educación 
Pública tiene una 
atención eficaz en la 
realización de sus 
trámites administrativos 
relacionados con 
cuestiones laborales. 

1.- Coordinación de direcciones por la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de 
Personal, realizada. Meta: 5 Direcciones.                                                                                                                        
2.- Coordinación de programas de desarrollo de 
personal de la SEPH, implementada. Meta: 6 
Programas coordinados.                                    
3.- Trámites y servicios diversos proporcionados 
para acreditar la relación laboral a trabajadores 
o ex trabajadores de esta Dependencia así 
como a usuarios, gestionados. Meta: 185,000.00 
Tramites gestionados.                                                                                    
4.- Movimientos de personal de acuerdo a la 
Normatividad Vigente, validados. Meta: 
18,000.00 Movimientos validados.                                 
5.- Atención a las solicitudes de información 
sobre empleo y situación laboral de trabajadores 
y ex – trabajadores, atendidas.        Meta: 
1,500.00 solicitudes.                                                                                                                                                                                                   
6.- Movimientos de personal, autorizados. Meta: 
7,600.00 Movimientos autorizados.                                                                                               
7.- Pagos en tiempo y forma del personal de 
educación básica, de normal y de UPN de la 
SEPH, generados.                                   Meta: 
1,850,000.00 Pagos generados. 

La meta se 
superó por el 
aumentó en el 
otorgamiento de 
plazas y/o 
contratos para 
este periodo. 

101.85% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\1

9. 
Administra

ción y 
Desarrollo 

de 
Personal.pd
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2016 

 
20.-
Subsecretaría 
de Planeación y 
Evaluación 
Sectorial de 
Políticas 
Educativas. 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$1,025,701.78 
 

80% 

Las unidades 
administrativas y OPD´S 
del Sector Educativo 
están coordinados a 
través de acciones de 
Gestión, Planeación, 
Seguimiento y 
Evaluación en función 
del Reglamento del 
Sector. 

1.-Vinculacion de las Direcciones Generales de 
la Subsecretaria, encargada de operar las 
acciones de gestión, planeación y evaluación 
realizadas. Meta: Direcciones Generales 
Vinculadas. 

Se da 
seguimiento 
puntual a las 
actividades 
sustantivas que 
realiza la 
Subsecretaría 
de Planeación y 
Evaluación 
Sectorial de 
Políticas 
Educativas 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\2
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2016 

21.-Dirección 
General de 
Vinculación y 
Seguimiento a 
OPD´S y 
Programas 
Federales 

 
 

 
 

 
SEPH 

 
 
 
 
 

$575,000.00 
 

87% 

Los Organismos 
Públicos 
Descentralizados y los 
Programas Federales 
cuentan con acciones 
de Seguimiento y 
Vinculación 

1.-Sistema de monitoreo implementado. Meta: 
número de sistemas de monitoreo 
implementados. 
2.-Organismos Públicos Descentralizados que 
operen eficientemente sus programas y 
beneficien a la comunidad escolar, vinculados. 
Meta: Número de Organismos Públicos 
Descentralizados Vinculados. 
3.-Programas Federales dirigidos a educación 
básica coordinados. Meta: Número de 
Programas Federales que operan en 
Educación Básica ejecutados. 

Se cumplió con 
la meta 
programada, se 
le dio 
seguimiento a 
29 Organismos 
Públicos 
Descentralizado
s y a 9 
Programas 
Federales. 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
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1. 
Vinculación 
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Seguimient

o a 
OPD´S.pdf 

 
 
 
 

2016 

22.-
Subsecretaría 
de Educación 
Básica 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$635,745.37 
 

103.62% 

Las Direcciones 
Generales y Áreas que 
integran a la 
Subsecretaría de 
Educación Básica 
operan conforme a lo 
establecido en los 
lineamientos que 
constituyen el 
Reglamento Interno de 
la SEPH, en el ejercicio 
de la planeación y 
programación anual. 

1.-Integración del personal de las Direcciones 
dependientes de la Subsecretaría de Educación 
Básica en la elaboración de la Estrategia Local 
para el Desarrollo de la Educación Básica, 
realizada. Meta: Número de personas de la 
Subsecretaría de Educación 
Básica que se integran en la elaboración de la 
Estrategia Local para el Desarrollo de la 
Educación. 
2.-Manuales de Procedimientos autorizados 
para las 5 Direcciones Generales de la 
Subsecretaría de Educación Básica. Meta: 
Número de Manuales autorizados. 
3.-Direcciones Generales y de Área 
pertenecientes a la Subsecretaría de Educación 
Básica coordinadas. Meta: Número de 
Direcciones Generales y de Área Pertenecientes 
a la Subsecretaría de Educación Básica. 
4.-Programas y proyectos académico - sociales, 
acompañados por la Subsecretaría de 
Educación Básica. Meta: Número de programas 
y proyectos académico - sociales acompañados 
por la Subsecretaría de Educación Básica. 

La atención y el 
seguimiento, 
que brinda esta 
Subsecretaria a 
las diferentes 
áreas que la 
integran, 
continua siendo 
constante y 
permanente 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre 

PDF 4to 
Trimestre\2

2. 
Subsecreta

ría de 
Educación 
Básica.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

2016 

 
23.-Dirección 
General de 
Educación 
Básica 

 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 

$1,682,446.62 

100% 

Los niños, niñas y 
jóvenes hidalguenses de 
entre 3 a 15 años de 
edad reciben Educación 
Básica 

1.- Autonomía de gestión, calidad y aprendizajes 
de alumnos  de las  Escuelas Públicas de 
Educación Básica del Estado de Hidalgo  
fortalecidas. Meta: 5,847 Escuelas Públicas                                                                                                                                                               
2.- Operación de los planteles de Educación 
Básica,  asesoradas. Meta: 110 Escuelas 
asesoradas.                                                                   
3.- Programas y Proyectos Federales y 

Se dio atención 
oportuna a los 
diferentes 
niveles y 
modalidades de 
Educación 
Básica. 

97.20% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\2
3. Dirección 
General de 
Educación 
Básica.pdf 
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 Estatales coordinados. Meta: 1,350 Escuelas 

Públicas beneficiadas                                                     
4.- Libros de texto gratuitos y materiales 
didácticos, recepcionados y distribuidos 
equitativamente a los alumnos de Educación 
Básica del Estado. Meta: 635,422 Alumnos  
beneficiados 

 
 
 
 

2016 

24.-Dirección 
General de 
Proyectos y 
Programas de 
Apoyo a la 
Educación. 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 

$3,051,326.19 
 

71% 

El Alumnado de 
Educación Básica en 
sus diferentes niveles y 
modalidades en el 
Estado de Hidalgo que 
no culmina sus estudios 
disminuye con 
perspectiva de género. 

1.-Coordinación de las instancias administrativas 
de la Dirección General de Proyectos y 
Programas de Apoyo a la Educación. Meta: 
Número de instancias administrativas 
coordinadas. 
2.-Orientación en materia de salud, educación 
ambiental, prevención de la violencia/delito y 
eventos cívicos realizados. Meta: Número de 
docentes y alumnado beneficiados. 
3.-Habilidades artístico-culturales para docentes, 
alumnado y público en general. Meta: Número 
de alumnos y docentes 
Beneficiados con habilidades artístico culturales. 
4.-Acciones de implementación para la dotación 
de recursos y herramientas tecnológicas a la 
comunidad educativa. Meta: Número de 
acciones realizadas. 
5.-Equipos de cómputo a escuelas entregados. 
Meta: Número de escuelas equipadas. 
6.-Instalación y mantenimiento de equipos de la 
Red Edusat realizados. Meta: Número de 
servicios atendidos. 
7.-Lentes a alumnos de educación primaria y 
secundaria, entregados. Meta: Número de lentes 
entregados. 
8.-Niños y niñas de 5° de primaria participantes 
en la representación de su distrito electoral en el 
Congreso del Estado de Hidalgo, elegidos 
(Estatal). Meta: Número de niños y niñas 
electos. 

El Promedio de 
Abandono 
Escolar de los 
alumnos del 
nivel de primaria 
y secundaria en 
el Estado de 
Hidalgo se 
mantuvo en 1.35 
según los datos 
proporcionados 
en las 
estadísticas 
educativas. 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\2

4. 
Proyectos y 
Programas 
de Apoyo a 

la 
Educación.

pdf 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
25.-Dirección 
General de 
Formación y 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
48% 

 
 
Profesionales de la 
educación formados, 
actualizados y que se 
superan constantemente 

 
1.-Integración de docentes en procesos de 
formación, actualización y superación 
profesional, realizada. Meta: Total de docentes 
integrados a los procesos de formación, 
actualización y superación profesional. 

 
 
Se realiza el 
acompañamient
o permanente a 
los docentes en 

 
100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\2
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y 
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2016 

Superación 
Docente. 

 
 
 

 
SEPH 

 
 
 
 

$8,043,188.50 
 

2.-Gestiona recursos humanos, técnicos, 
materiales y financieros a las instancias 
correspondientes para solventar necesidades 
académicas y de infraestructura de la Escuela 
Normal que impacten en el desarrollo eficiente 
de los Planes y programas de estudio de las 
Licenciaturas que se ofertan. Meta: Gestiones 
realizadas. 
3.-Formación profesional a los alumnos de la 
Normal Sierra Hidalguense, otorgada. Meta: 
Número de Alumnos atendidos por la normal 
sierra hidalguense. 
4.-Formación integral de estudiantes para 
ingresar al servicio docente, realizado. Meta: 
cantidad de egresados que obtienen niveles 
satisfactorios en el Examen de Ingreso al 
Servicio Docente. 
5.-Sesiones Escolares conforme a la Planeación 
estratégica coordinadas. Meta: Sesiones 
Realizadas. 
6.-Formación y superación profesional a 
alumnos de normal superior otorgada. Meta: 
cantidad de alumnos atendidos por la Normal 
Superior Pública. 
7.-Fortalecimiento a la preparación de 
profesionales de la educación mediante el 
desarrollo de las funciones sustantivas de la 
Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo. 
Meta: Cantidad de profesionales de la educación 
fortalecidos. 

los procesos de 
formación que 
se tienen 
programados 
para este 
periodo. 

Docente.pd
f 

 
 
 
 
 
 

2016 

 
 
26.Dirección 
General de 
Gestión y 
Concertación 

 
 

 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 

$485,362.95 
 

 
97% 

 
Los alumnos de 
Educación Básica 
cuentan con estrategias 
de Desarrollo Educativo 
y/o Programas de Apoyo 
en los planteles de 
educación básica 
recibiendo los beneficios 
de dicho programa. 

 
1.-Direcciones de Áreas coordinadas. Meta: 
Dirección de Áreas coordinadas por la dirección 
general. 
2.-Conformación de los consejos de 
participación social en las escuelas de 
educación básica. Meta: Consejos de 
participación Social conformados. 
3.-Conformacipon de las Asociaciones de 
Padres de Familia en las escuelas de Educación 
Básica. Meta: Asociaciones de padres de familia 
confirmados. 

 
Se superó la 
meta debido a 
que se 
atendieron más 
planteles de los 
programados 
para este 
periodo. 

 
120% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\2
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Concertaci

ón.pdf 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDFS16/F2_25.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDFS16/F2_25.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDFS16/F2_26.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDFS16/F2_26.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDFS16/F2_26.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDFS16/F2_26.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDFS16/F2_26.pdf


  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
 
 
 
 

2016 

 
27.-Dirección 
General de 
Unidades 
Regionales de 
Desarrollo 
Educativo 

 
 
 

 
SEPH 

 
 
 
 

$6,133,224.86 
 

 
61% 

 
Disminuir el índice de 
abandono escolar del 
alumnado de educación 
básica en Hidalgo 
durante el ciclo escolar 
2015-2016. 

1.-Garantizar la oferta de los servicios y 
programas educativos que inciden en el 
abatimiento del rezago. educativo. Meta: 
Número de Servicios y programas ofrecidos en 
la DGURDE. 
2.-Apoyo a jóvenes y adultos en situación de 
rezago en educación básica y capacitación para 
el trabajo no formal. Meta: Jóvenes y adultos 
beneficiados. 
3.-Subdirecciones de Servicios Regionales para 
garantizar la oferta de trámites y servicios 
descentralizados, simplificados y modernizados 
en el estado, así como la correcta operación de 
los programas de apoyo y desarrollo educativo 
de la Secretaría, coordinadas. Meta: Número de 
Subdirecciones de Servicios Regionales 
coordinadas. 
4.-Servicios asistenciales y de apoyo educativo 
en Albergues Escolares Rurales dependientes 
de la SEPH otorgados al alumnado. Meta: 
Alumnos que reciben servicios asistenciales y 
de apoyo educativo. 

La meta se 
cumple en razón 
a que el el 
abandono 
escolar 
disminuyó en 
una décima 
porcentual en el 
nivel de 
secundaria, en 
el nivel primaria 
se mantuvo 
como  acuerdo a 
lo proyectado 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\2
7. Unidades 
Regionales 

de 
Desarrollo 

Educativo.p
df 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

28.-Dirección 
General de 
Tecnologías de 
la Información 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$1,483,062.37 
 

98% 

Las Unidades 
administrativas de la 
administración central 
de la S.E.P.H., cuentan 
con servicios 
informáticos. 

1.-Trámites y servicios que requiera la 
administración central de la S.E.P.H. con las 
diferentes áreas que integran la D.G.T.I 
coordinadas. Meta: Áreas coordinadas de la 
D.G.T.I. 
2.-Sistemas Informáticos para la Administración 
Central de la S.E.P.H. realizados y/o 
actualizados. Meta: Sistemas realizados y/o 
actualizados. 
3.-Demanda de Servicios y contenidos 
institucionales en medios digitales para la 
atención y promoción de la participación 
ciudadana y del personal de la S.E.P.H. 
atendidos. Meta: Servicios y aplicaciones al 
usuario atendidos. 
4.-Proyectos de tecnologías de la información y 
comunicaciones viables y factibles, así como 
servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo a la infraestructura tecnológica, 
dictaminados y realizados. Meta: Proyectos 
dictaminados y servicios realizados. 

En este 
trimestre se 
proporcionaron 
servicios 
informáticos a 
las unidades 
administrativas 
de la 
Administración 
Central de la 
S.E.P.H 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\2

8. 
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5.-Demanda de Servicios de voz y datos 
eficientes y seguros de la administración central 
de la S.E.P.H. atendidos. Meta: Servicios 
atendidos. 
6.-Alumnos de nivel medio superior que 
participan en el proceso de selección para 
conformar la Delegación Estatal que participará 
en la 21a Olimpiada Mexicana de Informática 
2016 capacitados. Meta: Alumnos que ubican un 
logro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

29.-Dirección 
General del 
Sistema Estatal 
de Información y 
Estadística 
Educativa de 
Acreditación, 
Incorporación y 
Revalidación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$20,359,297.90 
 

98.68% 

Consolidar con base en 
un contexto de 
colaboración y 
transparencia el Sistema 
Estatal de Información y 
Estadística del sector 
educativo de acuerdo a 
la normatividad y con 
una administración 
escolar eficiente y 
simplificada. 

1.- Operación de los mecanismos de integración 
y difusión de la información del sector educativo 
realizado. Meta: 2 Sistemas de Información 
educativa operados.                                                                                                                                                                               
2.- Sistema de Estadística, Distribución y 
Asignación de Educación Básica 
(SEDAEB).Preinscripción de alumnos y usuarios 
para su ingreso a Educación Básica, realizada. 
Meta: 156,450 alumnos y usuarios preinscritos.                                                                                      
3.- Dirección de Estadística Educativa 
Publicación de la estadística de inicio y fin de 
cursos, realizada. Meta: 2 estadísticas 
publicadas.                                                                                                                                                                                                                
4.- Dirección de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación Administrar lo relativo a la 
inscripción, reinscripción, acreditación, 
promoción, regularización, certificación, 
incorporación y revalidación en la Educación 
Básica. Meta: 626,094.00 alumnos/as y usuarios 
atendidos.                                                                                                                                                                                                   
5.- Becas económicas y de excelencia por ciclo 
escolar (10 meses) a los alumnos de Educación 
Básica en el Estado, con alto rendimiento 
académico y de escasos recursos económicos 
otorgadas. Meta: 5,750 Becas asignadas.                                                              
6.- Otorgamiento de Becas Económicas por ciclo 
escolar (10 meses) a los alumnos de las 
Escuelas Normales oficiales en el Estado, con 
alto rendimiento académico y de escasos 
recursos económicos o en situaciones de 
vulnerabilidad. Meta: 444 becas de Educación 
Normal asignadas 

Se atiende a la 
totalidad de 
alumnos que 
solicitan el 
servicio. 

100.12% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\2
9. 
Estadística 
Educativa.p
df 
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2016 

30.-Dirección 
General de 
Innovación y 
Calidad 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$420,896.42 
 

100% 

Procesos de las 
unidades administrativas 
de la SEPH que dan 
cumplimiento a sus 
estándares de calidad y 
desarrollo 
organizacional hacia 
una mejor gestión 
educativa. 

1.-Cumplimiento de los procesos de gestión de 
calidad, desarrollo organizacional, transparencia 
y acceso a la información mejorados. Meta: 
Procesos mejorados. 

Se dio 
cumplimiento a 
la evaluación del 
comportamiento 
de los procesos 
declarados del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad durante 
el cuarto 
trimestre. 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\3

0. 
Innovación 

y 
Calidad.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

31.-Centro 
Estatal de 
Lenguas y 
Culturas 
Indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 

 

 

 

 

 

 
 

$721,413.23 
 

100% 

Hablantes que 
promueven promoción 
del conocimiento y 
desarrollo de las 
lenguas, así como de 
los valores culturales 
mediante la promoción 
en los hablantes de 
lengua indígena del 
Estado de Hidalgo. 

1.-Preservación de la identidad cultural en 
hablantes de lenguas indígenas del estado de 
hidalgo, realizadas. Meta: Cantidad lenguas 
indígenas con reconocimiento. 
2.-Investigación en municipios del Estado con el 
fin de recuperar, promover y difundir el 
patrimonio cultural tangible e intangible de los 
pueblos y comunidades indígenas realizadas. 
Meta: Numero de investigación atendidas. 
3.-Enfoque de la Educación Intercultural Bilingüe 
en los niveles educativos promovidas. Meta: 
Numero de niveles educativos que promueve el 
enfoque intercultural Bilingüe. 
4.-Estrategia de comunicación dirigida a los 
distintos medios implementada. Meta: Numero 
de estrategias de comunicación en tomo a la 
diversidad cultural realizados. 
5.-Evento académico-cultural en torno a la 
educación intercultural bilingüe efectuado. Meta: 
Numero de conmemoraciones torno a la 
educación intercultural. 
6.-Fortalecimiento y desarrollo de las lenguas y 
culturas indígenas del Hidalgo. Meta: Numero de 
acciones para el fortalecimiento de las lenguas y 
culturas indígenas realizadas. 

Se promovió el 
curso para el 
reconocimiento 
y valoración de 
las lenguas 
originarias 
(náhuatl, 
hñahñu y 
tepehua) en los 
municipios de 
Ixmiquilpan, 
Huejutla de 
Reyes, 
Huehuetla y 
Acaxochitla con 
esto permitió 
que la meta de 
este periodo 
se mantuviera 
constante 

109.94 % de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\3
1. Centro 

de Lenguas 
y Culturas 

Indígenas.p
df 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.-Direcciones que integran la Dirección General 
de Desarrollo Curricular coordinadas. Meta: 
Direcciones coordinadas. 
2.-Estrategias y materiales de apoyo al 
desarrollo curricular para docentes de escuelas 
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2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.-Dirección 
General de 
Desarrollo 
Curricular 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$6,431,226.07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51% 

 
 
 
 
 
 
 
Figuras educativas que 
intervienen en el 
procesos educativo, 
docentes, directivos, 
ATP, supervisores 
fortalecidos que cuentan 
con acciones de 
investigación educativa, 
materiales de materiales 
educativos innovadores, 
programas Co-
curriculares 
transversales, 
actualización y 
formación continua. 

de Educación Básica realizados. Meta: Figuras 
docentes beneficiadas. 
3.-Producciones académicas en base a los 
programas educativos federales o estatales de 
educación básica. Meta: Producciones 
académicas derivadas de la investigación. 
4.-Las figuras educativas en la mejora de los 
procesos de lectura y escritura en las escuelas 
en condiciones de marginación y vulnerabilidad 
de educación básica. Meta: Figuras educativas 
asesoradas. 
5.-Certificados o Constancias que obtienen los 
docentes al concluir y aprobar los trayectos 
formativos. Meta: Docentes certificados. 
6.-Capacitar a las figuras educativas y personal 
administrativo de Educación Básica en la 
enseñanza del uso de las tecnologías de la 
información y computación como apoyo 
didáctico y administrativo para sus funciones. 
Meta: Figuras educativas y personal 
administrativo de Educación Básica capacitados 
respecto. 
7.-Realización de cursos de capacitación y/o 
actualización para docentes como asesores 
técnicos pedagógicos y de figuras educativas 
del nivel de educación básica. Meta: Cursos 
realizados. 
8.-Niños y niñas y adolescentes migrantes 
incorporados en Educación Básica en el estado. 
Meta: Número de alumnos migrantes que se 
incorporan en el ciclo escolar 2014-2015 
alumnos migrantes incorporados en el. 
9.-Incorporación de contenidos audiovisuales y 
recursos tecnológicos en las escuelas 
participantes de Educación Básica (Discovery en 
la Escuela) realizado. Meta: Número total de 
escuelas beneficiadas 
con contenidos audiovisuales y recursos 
tecnológicos. 
10.-Bibliotecas de Aula a las escuelas de 
Educación Básica en condiciones de 
marginación y vulnerabilidad. Meta: Número de 
escuelas beneficiadas con Bibliotecas de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
Se alcanza el 
100 % de 
atención a 
figuras 
educativas, por 
ser un meta 
constante de 
atención no se 
registra 
variación para 
este periodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 
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11.-Fortalecer a los Consejos Técnicos 
Regionales de la entidad como una manera de 
garantizar la perspectiva “la escuela al centro”. 
Meta: Número de Supervisores, Jefes de Sector 
y Enlaces Regionales de Centro de Maestros 
que participen en las actividades formativas por 
región. 

 
 
 
 
 

2016 
33.-Secretaría 
Técnica 

 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 

$60,417.63 
 

76% 

La o el Titular de la 
SEPH dispone, para la 
resolución de asuntos, 
de información 
especializada y 
oportuna requerida para 
la toma de decisiones y 
el desempeño de su 
gestión, proporcionada 
por la Dirección General 
Técnica 

1.-Informes ejecutivos y priorizados, elaborados 
por la Dirección General Técnica para la o el C. 
Secretario, proporcionados. Meta: informes 
ejecutivos y priorizados para el C. Secretario. 

Derivado de los 
constantes 
cambios 
efectuados por 
la presente 
administración  
estatal  
aumentaron el 
número de 
solicitudes en el 
periodo. 

113% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\3

3. 
Secretaría 

Técnica.pdf 

 
 
 

2016 

34.-Dirección 
General de 
Comunicación 
Social 

 
 

 
SEPH 

 
 

$489,904.90 
 

85% 

La población de las 
regiones del estado de 
Hidalgo se informa 
sobre los programas, 
actividades y servicios 
educativos. 

1.-Elaboración de materiales informativos de la 
Secretaría y sus unidades administrativas. Meta: 
Número total de materiales informativos 
realizados. 
2.-Difusión de materiales informativos de la 
Secretaría y sus unidades. Meta: Número de 
materiales difundidos. 

Se dio cobertura 
a las 10 
regiones del 
Estado de 
Hidalgo. 

100% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 

PDF 4to 
Trimestre\3
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Social.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
35.-Dirección 
General de 
Asuntos 
Jurídicos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$214,090.98 
 
 
 

´ 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
Usuarios de la 
comunidad educativa 
cuentan con atención 
puntual en los procesos 
jurídicos y 
administrativos para 
lograr una resolución 
favorable de conflictos 
legales de la S.E.P.H. a 
nivel de educación 
básica 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.-Gestión de los procedimientos legales a nivel 
de educación básica. Meta: Procedimientos 
legales gestionados. 

 
 
 
 
 
 
 
Se supera la 
meta debido a 
las demandas 
solicitadas por 
los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
112% de 
avance al 
cierre del 
cuarto 
trimestre. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 1.Raciones de 
alimentación 

Dirección de 
educación inicial 

$6,340,000.00 
 

100% Contar con suficiente 
presupuesto para la 

adquisición de 
insumos necesarios 
para la preparación 

de raciones de 
alimentos y 

brindarlas a niños y 
niñas que asisten a 

los CenDI de la SEPH 
y Escuela Hijos del 
Ejército para que 

impacten en la 
mejora de las 
condiciones 
familiares. 

1.-Proporcionar 
alimentación a la 
población infantil 
que se atiende en 

los CENDI que 
dependen 

directamente de la 
Secretaria de 

Educación Pública. 
Meta: 931 niños y 

niñas que se les 
brida alimentación. 
2.-Brindar atención 

y asistencia a la 
Escuela Primaria 

“Hijos del Ejército” 
de alumnos y 
alumnas con 

vulnerabilidad en la 
ciudad de Pachuca. 
Meta: 480 niños y 

niñas que se les 
brida alimentación. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

La Dirección de 
Educación Inicial 

atendió con 
servicios educativos 

y asistenciales, se 
brindó alimentación 

a una población 
escolar de 892 
infantes de los 
cuales 459 son 

niños y 433 niñas, 
durante el ciclo 

escolar 2014-2015 
en los 4 Centros de 
Desarrollo Infantil 

dependientes de la 
SEP-Hidalgo, 
otorgando un 

promedio de 22,300 
raciones de 

alimentos al mes. 

1 

2015 2.Dirección de 
educación 

inicial 

Dirección de 
educación inicial 

$880,850.26 
 

100% Contar con los 
espacios físicos 
suficientes para 

atender la demanda 
de madres 

trabajadoras de la 
SEP para inscribir a 

sus hijos menores de 
6 años de edad en 

CenDI 
Oficiales para que 

1.-Educación Inicial 
en modalidad 
escolarizada 

otorgada en el 
estado de Hidalgo. 
Meta: 59 escuelas 

de Educación Inicial 
atendidas. 

2.-Educación Inicial 
en modalidad 
escolarizada 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

La Educación Inicial 
Escolarizada 

benefició a 6,525 
niños y niñas cuyas 

edades oscilan 
entre los 45 días de 
nacidos y 5 años 11 

meses  hijos de 
madres 

trabajadoras, 
atendidos por 939 

2 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202015/F2_1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202015/F2_2.pdf
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tengan un adecuado 
desarrollo integral. 

otorgada en el 
Centro de 

Desarrollo Infantil 
N° 1 Meta: 250 
niños y niñas 

atendidos en el 
CenDI. 

3.-Educación Inicial 
en modalidad 
escolarizada 

otorgada en el 
Centro de 

Desarrollo Infantil 
N° 2 Meta: 252 
niños y niñas 

atendidos en el 
CenDI. 

4.-Educación Inicial 
en modalidad 
escolarizada 

otorgada en el 
Centro de 

Desarrollo Infantil 
N° 3 Meta: 242 
niños y niñas 

atendidos en el 
CenDI. 

5.-Educación Inicial 
en modalidad 
escolarizada 

otorgada en el 
Centro de 

Desarrollo Infantil 
N° 4 Meta: 187 
niños y niñas 

atendidos en el 

agentes educativos 
en 60 Centros de 

Desarrollo Infantiles 
“CENDI”, adscritos a 

5 zonas escolares 
ubicadas en 
diferentes 

municipios del 
Estado, elevando la 

calidad de los 
servicios 

pedagógicos y 
asistenciales en 
ambientes de 

seguridad física y 
emocional por 

medio de la 
aplicación de los 

programas 
normativos y de 

apoyo como es el 
Programa de 

Educación 
Preescolar, el 

Programa Estatal de 
Lectura y Escritura 

entre otros y el 
Modelo de 

Atención con 
Enfoque Integral 
para la Educación 

Inicial, así como  la 
difusión de sus 
fundamentos 

teóricos para el 
trabajo en 
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CenDI. Educación Inicial 

basados en el 
Enfoque de 
derechos; 

neurociencias y 
aprendizaje infantil, 

desarrollo 
emocional, apego, 
vínculo y estudios 
de contexto.  Esto 
con la permanente 
capacitación de los 
agentes educativos 

por medio de 
conferencias, 

talleres, asesorías y  
retomando las 

experiencias en las 
aulas y en las 
comunidades 

escolares dando 
cumplimiento 

también al 
establecimiento de 

60 Consejos 
Técnicos Escolares, 

que son los 
colegiados 

integrados por los 
directores y la 
totalidad del 

personal docente 
de cada escuela 
encargados de 

planear y ejecutar 
decisiones comunes 



  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
dirigidas a que el 

CENDI, de manera 
unificada, se 

enfoque a cumplir 
satisfactoriamente 

su misión 
enmarcada en el 

diseño de una ruta 
de mejora enfocada 

a la mejora del 
aprendizaje de los 
alumnos y alumnas 
de forma conjunta 
con los Consejos 

Escolares de 
Participación Social. 
La salud y seguridad 

de la población 
infantil ha 

representado una 
de las prioridades 
para la educación 
inicial escolarizada 

por ello se 
establecieron 60 
Comisiones de 

Protección Civil y 
Emergencia Escolar 
y 60 Comisiones de 
Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, 
realizando acciones 
como  la colocación 
de 23 detectores de 
humo,  1 detector 

de fuga de gas y 12 
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extintores en 

promedio por cada 
Cendi Oficial.   A su 

vez, se realizaron 10 
cursos de 

Protección Civil y 
Primeros 

Respondientes en 
Primeros Auxilios, 

impartidos por 
Técnicos en 

Urgencias Médicas 
Municipales, 
abordando 

temáticas como: 
evaluación de la 

escena y activación 
del servicio médico 
de urgencias, temas 

selectos de 
primeros auxilios, 

historia y 
fundamentos 
legales de los 

primeros auxilios y 
guía para la 

atención inmediata 
de las urgencias 
médicas, con la 
participación en 
total de 1,400 

agentes educativos. 
Con la finalidad de 

evaluar a la 
población educativa 

en términos de 
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desarrollo se diseñó 
con la participación 

de la estructura 
educativa la Guía de 

Evaluación 
Observacional para 

niños lactantes, 
maternales y 

preescolares que 
acuden a los CENDI, 

como un 
instrumento de 
apoyo para el 
registro de las 

observaciones de 
las educadoras. 
Información de 
utilidad para el 

llenado del Reporte 
de Evaluación de 

Educación 
Preescolar  y de la 
Ruta de Mejora. 

2015 3.Dirección de 
educación 
especial 

Dirección de 
educación 
especial 

$105,212.50 
 

95% Trabajadores de 
soporte técnico de 

Educación Especial y 
Docentes Educación 
regular capacitados 

en temas 
relacionados con la 
eliminación de las 

barreras de 
aprendizaje. 

1.-Servicios de 
Educación Especial 

(CAM y USAER) 
beneficiados con un 

paquete de 
material didáctico y 
de oficina. Meta: 81 

servicios de 
educación especial 

beneficiados. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Apertura de 2 
servicios de apoyo 

(USAER) en 
municipios que no 

habían sido 
atendidos, 

incrementando la 
cobertura de 
atención a los 
alumnos con 
necesidades 
educativas 
especiales 

3 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202015/F2_3.pdf
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asociadas a 

discapacidad y 
trastorno 

generalizado del 
desarrollo y 
necesidades 
educativas 
específicas 
asociadas a 
aptitudes 

sobresalientes, en 
los municipios de 

Mineral de la 
Reforma, Tolcayuca 

y Zapotlán. 

2015 4. Dirección de 
Educación 
Preescolar 

 

Dirección de 
Educación 
Preescolar 

 

$622,439.69 
 

111% Niños y niñas de 3 a 5 
años de edad reciben 
educación preescolar 

acorde a sus 
necesidades y 
características 

individuales 
mediante la atención 

de docentes 
competitivos 

1.- Formación, 
orientación y 

sensibilización en el 
personal docente y 
directivo hacia la 

educación inclusiva, 
realizado. Meta: 64 
agentes orientados, 

formados y 
sensibilizados. 

2.-Jardines de niños 
en su capacidad de 
gestión, índice de 

permanencia, 
inclusión y logro de 

aprendizajes, 
fortalecidos. Meta: 
1,335 Jardines de 
Niños fortalecidos 

en el estado de 
Hidalgo. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

145 Antologías 
“Estrategias para 

favorecer 
competencias 
emocionales y 

sociales en los niños 
de edad preescolar 

que presentan 
problemas 

conductuales. 
1410 Gaceta  1 
“Programas de 

Apoyo a  Educación 
“. 

1410 Gaceta   2 
“Programas  de 

Apoyo a la 
Educación” 

Reuniones de 
Consejo Técnico 
Consultivo con  

4 
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jefes de sector (EN 

CURSO) 
28 paquetes de 

oficina a jefes de 
sector 

150 paquetes de 
Material Didáctico 

Libro  como 
enseñar 

matemáticas en el 
jardín de niños ( EN 

CURSO) 
86 mil 948 alumnos 

atendidos 
Reuniones de 

actualización y 
capacitación a 

CAPEP (EN CURSO) 
Reuniones 

pedagógicas para el 
desempeño 

directivo ( EN 
CURSO ) 

Reuniones de 
evaluación 

Impresión de  
“lineamentos  sobre 

la Reforma 
Educativa” (EN 

CURSO) 
Visitas de 

verificación a los 
jardines de niños   ( 

EN CURSO ) 

2015 5. Dirección de 
Educación 

Dirección de 
Educación 

$607,709.36 
 

100% Niñas y niños de 45 
días de nacidos a 12 

1. Acompañamiento 
del personal de 

Informe de 
Resultados por 

Se atendieron niñas 
y niños de los 

5 
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Indígena 

 
Indígena 

 
años de edad que 
reciben atención 

educativa con 
calidad, equidad y 

pertinencia 
lingüística y cultural, 

en las escuelas de 
educación inicial, 

preescolar y 
primaria. 

educación indígena 
para orientar la 

construcción de la 
ruta de mejora y de 
intervención. Meta: 
1 Acompañamiento 

del personal de 
educación indígena 

para orientar la 
construcción de la 

ruta de mejora y de 
intervención. 

2.-Acciones de 
fortalecimiento a la 
educación indígena 

realizada a 
directivos, docentes 
y apoyos técnicos. 
Meta: 7 acciones 

realizadas. 
3.- Acciones de 
seguimiento y 

evaluación de los 
programas 

realizadas. Meta: 54 
acciones de 
seguimiento 
realizados. 

Proyecto 2015. 
Informe de 

Resultados Finales 
Globales 2015. 

niveles de 
preescolar y 
primaria de 

educación indígena. 

2015 6. Dirección de 
Educación 
Primaria 

 

Dirección de 
Educación 
Primaria 

 

$4,786,671.64 
 

100% Niños y niñas 
hidalguenses entre 6 

y 12 años tienen 
acceso a una 

educación primaria 
de calidad. 

1.-Indicadores y 
pronósticos 

educativos del 
Sistema Nacional de 

Información 
Educativa. (SEP). 

Meta: 887 escuelas 
acompañadas. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Capacitación y 
asesoría en temas 
académicos en los 

espacios de 
"Reuniones de 

mesas Técnicas" 
que se efectúan 

cada mes, 

6 
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2.-Datos para la 

toma de decisiones 
por escuela 

actualizados. Meta: 
1,513 escuelas 
primarias con 
información 
completa. 

3.-Conflictos al 
interior de las 

escuelas mejorando 
la atención y 

aprendizaje de los 
alumnos, atendidos. 

Meta: 120 
Conflictos 
atendidos. 

4.-Alumnos en 
condición de 

vulnerabilidad de la 
escuela Internado 
Hijos del Ejército 

cuentan con 
educación Primaria 

y servicios 
asistenciales. Meta: 

435 Alumnos y 
alumnas que 

reciben servicios 
asistenciales y 

educativos. 

atendiendo a 25 
Supervisores 

Generales, que 
impacta en asesoría 
a 175 supervisores 

de zona a 887 
directores sin 

grupo, 987 
directores 

multigrado y 241 
directores de 

escuelas 
particulares, con la 
intención de que 

sean líderes 
académicos en los 

colectivos 
escolares, así como 
información de las 

autoridades 
educativas 

necesarias para el 
funcionamiento 

administrativo y de 
gestión educativa. 
Acompañamiento 

en la Generalización 
del Plan y Programa 
2011 por parte de 

los equipos técnicos 
para mejorar la 

aplicación del Plan y 
Programas 

mencionados. 
Impulsar y 

colaborar en los 
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trayectos 

formativos de los 
docentes y 

colectivos escolares 
para dar respuesta 
a las necesidades 

de los 13,000 
docentes en su 

actualización según 
el contexto escolar. 
Seguimiento a 2115 

escuelas desde la 
estructura para la 

implementación del 
Plan y Programa 
impulsado por la 

Secretaria de 
Educación Pública, 

con el fin de 
obtener 

información 
confiable en la 

aplicación de los 
Programas. Apoyar 

a los docentes a 
mejorar la calidad 

educativa por 
medio del apoyo 

técnico Pedagógico 
a la red técnica 

desde la estructura 
de la Dirección de 

Educación Primaria. 
Apoyo a la gestión 

escolar para que los 
directivos sean 
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lideres académicos 

e impulsen acciones 
desde la escuela 

según las 
necesidades de los 

docentes y el 
contexto. Impulsar 

los proyectos 
académicos para 
beneficio de los 

docentes como el 
Programa Estatal de 

Lectura, Atención 
Preventiva y 

Compensatoria, 
Viajes Culturales, 

Escuelas de Tiempo 
Completo, Atención 
a Escuelas Primarias 

Rurales, 
(Multigrado) y 

Atención a 
Jornaleros. 

2015 7. Dirección de 
Educación 
Secundaria 

General 
 

Dirección de 
Educación 
Secundaria 

General 
 

$182,399.96 
 

100% Adolescentes entre 
11 y 15 años de edad 

que concluyen sus 
estudios de 

secundaria general 
con resultados 

académicos 
satisfactorios. 

1.-Capacitación a 
directivos del nivel 
secundario general, 

realizado. Meta: 
300 Directivos 
Capacitados en 

Secundaria General. 
2.-Asesoría a 
Docentes y 

directivos del nivel 
secundario general, 

realizado. Meta: 
1,500 Docentes y 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

La Dirección de 
Educación 

Secundaria General 
se crea para 

conformar un 
trayecto formativo 
congruente con el 
Sistema Educativo 
Nacional, previsto 
en la Constitución 

Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos para 

7 
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Directivos 

Asesorados en 
Secundaria General. 

desarrollar 
competencias y 

que, al concluirla, 
los estudiantes sean 
capaces de resolver 

eficaz y 
creativamente los 

problemas 
cotidianos que 

enfrenten, por lo 
que promueve una 

diversidad de 
oportunidades de 
aprendizaje que se 

articulan y 
consolidan en la 

cuarta etapa de la 
educación básica. 
Su filosofía está 

guiada por el 
Artículo 3º 

Constitucional, la 
Ley General de 

Educación y la Ley 
del Servicio 
Profesional 

Docente, que se 
reflejan en el Plan 
de Estudios y los 

Programas de 
Asignatura. Su 

función contribuye 
al logro y la mejora 
de los aprendizajes 
alineándose con el 
Programa Sectorial 
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de Educación y el 
Plan Nacional de 
Desarrollo. Las 

tareas que realiza la 
Dirección de 

Educación 
Secundaria General, 

coadyuvan a la 
efectiva aplicación 

de los planes y 
programas de 

estudio, a que los 
colectivos escolares 
desarrollen nuevas 
formas de relación, 

colaboración y 
organización, ya 
que cada escuela 
representa en sí 

misma un espacio 
para el aprendizaje 
y, al mismo tiempo, 
forma parte de una 
red de gestión de 
aprendizajes de 

docentes, alumnos 
y padres de familia. 
Es una entidad que 
coordina la acción 

cotidiana de las 
escuelas a partir del 
liderazgo directivo y 

de supervisión, el 
desarrollo de 

trabajo 
colaborativo, la 
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participación activa 

de los padres de 
familia y otros 

actores sociales, 
como el diseño y la 
ejecución de una 

planeación 
estratégica escolar 

que deriva en la 
planeación 

pedagógica  y la 
presencia 

permanente de la 
evaluación que 

permiten asegurar 
los propósitos 

educativos de la 
Reforma Educativa. 

2015 8. Dirección de 
Educación 

Telesecundaria 
 

Dirección de 
Educación 

Telesecundaria 
 

$299,857.01 
 

100% 1.-Adolescentes 
entre 11 y 15 años de 
edad que concluyen 

sus estudios de 
educación secundaria 

con resultados 
académicos 

satisfactorios. 

1.-Los directivos de 
las 764 

telesecundarias del 
Estado de Hidalgo a 

través de sus CTE 
promueven en sus 

escuelas 
aprendizajes que 
les permitan a sus 

alumnos aprender a 
aprender y 

aprender a convivir, 
aumentando la 

eficiencia terminal. 
Meta 845 Directivos 

capacitados que 
aumentan la 

eficiencia terminal. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Las acciones 
principales del área 

son: 
Supervisiones 

extraordinarias a 
escuelas 

Telesecundarias. 
Capacitación a 

todas las figuras 
educativas del nivel 
de Telesecundaria 
(Jefes de Sector, 

Supervisores, 
Directores, 

Asesores Técnicos 
Pedagógicos y 

Docentes) 
Seguimiento a 

8 
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Consejos Técnicos 
Regional, Zona y 

Escuela. 
Acompañamiento 

pedagógico a los 17 
sectores de la 
Modalidad de 

Telesecundaria. 
Enlace de algunos 
programas tanto 
Estatales como 

Federales. 
Las acciones que se 
han realizado en el 

área para el 
fortalecimiento y 

mejoramiento de la 
calidad del servicio 

han sido: 
Empoderamiento 

pedagógico a 
directivos a través 
de reuniones de 

trabajo. 
Seguimiento a 

actividades técnico-
pedagógicas y 

administrativas. 

2015 9. Dirección de 
Educación 
Secundaria 

Técnica 
 

Dirección de 
Educación 
Secundaria 

Técnica 
 

$336,700.20 
 

80% 1.-Adolescentes 
entre 11 y 15 años de 
edad que concluyen 

sus estudios de 
Educación 

Secundaria Técnica 
con resultados 

académicos 

1.-Consejos 
Técnicos Escolares 
de las secundarias 

técnicas 
fortalecidos. Meta: 

1 Sesiones de 
Consejos 

Técnicos Escolares 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

La Dirección de 
Educación 

Secundaria Técnica 
se crea para 

conformar un 
trayecto formativo 
congruente con el 
Sistema Educativo 

9 
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satisfactorios. realizados en el 

ciclo escolar 2014-
2015. 

2.-Elaboración de 
materiales 

curriculares de 
apoyo a la 

planificación 
didáctica y a la 
evaluación por 

competencias en las 
asignaturas del 

mapa curriculares 
de la educación 
básica. Meta: 1 

Talleres de 
capacitación 

realizados para 
el ciclo escolar 

2014-2015. 
3.-Muestras y 
proyectos de 

desarrollo 
sustentable, 

presentados. Meta: 
5 muestras de 

desarrollo 
sustentable 

presentados a la 
comunidad en 

general durante el 
ciclo escolar 2014-

2015. 

Nacional, previsto 
en la Constitución 

Política de los 
Estados Unidos 

Mexicanos, para 
desarrollar 

competencias y que 
al concluirla, los 
estudiantes sean 

capaces de resolver 
eficaz y 

creativamente los 
problemas 

cotidianos que 
enfrenten, por lo 

que promueve una 
diversidad de 

oportunidades de 
aprendizaje que se 

articulan y 
consolidan en la 

cuarta etapa de la 
educación básica. 
Su filosofía está 

guiada por el 
Artículo 3º 

Constitucional, la 
Ley General de 

Educación y la Ley 
del Servicio 
Profesional 

Docente, que se 
reflejan en el Plan 
de Estudios y los 

Programas de 
Asignatura 
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2015 10. 

Subdirección de 
Educación Física 

 

Subdirección de 
Educación Física 

 

$405,789.10 
 

100% Docentes de 
educación física 

aplican 
adecuadamente el 
programa actual de 

educación física. 

1.-Personal docente 
de Educación Física 
actualizado. Meta: 
8 actualizaciones 

realizadas. 
2.-Personal docente 
de Educación física 

Acompañado. 
Meta: 920 docentes 
de Educación física 

acompañados. 
3.-Alumnos 

beneficiados con la 
promoción del 

Deporte Escolar. 
Meta: 108,500 

alumnos de 
educación básicas 

beneficiados. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Se realizaron ocho 
reuniones 

colegiadas a las que 
asistieron 4 

asesores del niveles 
de inicial, 14 de 

preescolar general, 
18 de primaria 

general y 5 
regionales, con el 
fin de eficientizar 

las acciones de 
asesoría en los 

niveles de: 
Educación Inicial, 

Preescolar, Primaria 
y Educación Física, 

para incidir 
positivamente en el 
logro del perfil de 

egreso en la 
Educación Básica de 

niñas y niños de 
nuestro estado, el 

cual fue 
multiplicado en las 
diferentes regiones 
del Estado, siendo 

beneficiados 39,055 
alumnos en 

preescolar, 22,431 
alumnos en 

primaria y 6,371 
alumnos en inicial, 
haciendo un total 

de 67,857 alumnos 

10 
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atendidos a través 
del Programa de 

Asesoría. 
Participación en la 
etapa estatal del 
“XVIII Concurso 

Nacional de la Clase 
de Educación 
Física”, en sus 
categorías de: 

Primaria y 
Matrogimnasia en 

la ciudad de 
Huejutla Hgo., 
Preescolar y 

Educación Especial 
en la Ciudad de 

Ixmiquilpan el día 
28 de mayo de 

2013. Con la 
participación de 
304 alumnos, 50 

padres de familia y 
20 docentes de las 
diferentes regiones 

del Estado. Los 4 
docentes que 

resultaron 
ganadores al 
presentar su 

propuesta 
pedagógica en la 

Etapa Estatal 
representaran a 

nuestra entidad en 
el “XVIII Concurso 
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Nacional de la Clase 

de Educación 
Física”, en la ciudad 

de Mazatlán 
Sinaloa. Se realizará 

la 4ª “jornada 
pedagógica estatal, 

a la que asistirán 
aproximadamente 
400 docentes de 
Educación Física” 
con la finalidad de 
que los asistentes 

desarrollen 
competencias de 

intervención 
docente para la 

aplicación del Plan y 
Programas de 

Estudio 2011 y a 
partir de ellos 
reorienten su 
práctica para 

favorecer en sus 
alumnos el logro de 
competencias que 

contribuyan al perfil 
de egreso de la 

educación básica. 
Se realizaron por 

parte de la jefatura 
técnica pedagógica 

4 visitas de 
seguimiento y 

acompañamiento 
por mes durante 
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todo el ciclo escolar 
a las cinco regiones 

del Estado, para 
garantizar asesoría 

académica continua 
y de calidad a los 

docentes y atender 
de manera 

oportuna y eficiente 
las necesidades 

escolares; recabar e 
interpretar 

información escolar 
y académica para la 
toma de decisiones 

oportunas, que 
favorezcan los 

logros escolares. Se 
realizaron dos 
ejercicios de 

evaluación durante 
el ciclo escolar 

(Enero y Junio) al 
interior de los 

sectores dando 
como resultado los 
trayectos de mejora 
continua, atacando 

la problemática 
específica de cada 

uno de ellos, lo que 
implica promover 

una evaluación 
permanente para la 
mejora constante 

de los procesos 
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escolares, y la tarea 

sustancial de 
convertirse en un 

mediador que 
facilite el trabajo 

del colectivo 
docente a través de 

la asesoría y el 
acompañamiento. 

Se realizaron 6 
reuniones 

periódicas de 
información y 

seguimiento de los 
departamentos 

técnico-
pedagógicas, 

técnico deportivo, 
administrativo y de 

activación física, 
con 5 

coordinadores y 5 
asesores regionales 
de educación física 
con énfasis en los 

procesos 
académicos y en el 
trabajo colegiado, 

mediante la 
facilitación de 

acciones específicas 
de apoyo 

profesional en los 
aspectos 

pedagógico, 
organizativo y 
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curricular. Se 
organizaron, 
realizaron y 

evaluaron los sextos 
juegos deportivos 

nacionales de nivel 
primaria etapa 

regional (enero), 
etapa estatal 

(febrero-marzo). 
Etapa nacional en 

Chihuahua. (En 
mayo inscripción y 
junio competición). 

Impactando a 
70,000 

participantes en la 
entidad (alumnos y 

docentes) Se 
realizaron 8 visitas 
de seguimiento y 

apoyo a los centros 
de iniciación 

deportiva y ligas 
deportivas 

escolares ubicados 
en los diferentes 

sectores del Estado. 
(En enero a 

diciembre). Se 
impartieron 5 
sesiones de 

asesoría sobre 
instructivo de 

escoltas y apoyo 
con jueceo en 
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concursos de 
escoltas a los 

diferentes niveles 
de educación básica 
y educación media 

superior en sus 
diferentes 

modalidades (enero 
a diciembre). Se 

brindó apoyo con 
jueceo en 02 

eventos deportivos 
convocados por la 
S.E.P. ; Olimpiadas 
especiales (marzo), 

encuentros 
deportivos del 

personal 
administrativo de 
S.E.P. (junio) Se 

elaboró y distribuyó 
la convocatoria de 

los juegos 
deportivos 
nacionales 

escolares de la 
educación básica 

2014, para sus 
etapas 

eliminatorias. (En 
septiembre) a los 
25 supervisores 

escolares generales 
de educación 
primaria, 25 
sectores de 
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educación física y 5 

coordinadores 
regionales de 

educación física. 

2015 11. 
Coordinación de 

Carrera 
Magisterial 

 

Coordinación de 
Carrera 

Magisterial 
 

$353,896.59 
 

144% Los docentes de 
educación básica 

cuentan con mayor 
preparación para 
lograr un mejor 

desempeño 
académico en los 

alumnos. 

1.-Lineamientos del 
programa de 

carrera magisterial 
a los docentes en 

servicio de 
educación básica, 
difundidos. Meta: 

7,500 lineamientos 
difundidos. 

2.-Docentes de 
educación básica 

que opten y 
cuenten con el 

perfil para 
participar en el 

programa de 
carrera magisterial, 

inscritos. Meta: 
19,107 docentes 
inscritos. Meta: 

2,500 Docentes de 
educación básica 
que alcanzan los 

porcentajes 
requeridos, para ser 

dictaminados. 
3.-Docentes de 

educación básica 
que alcanzan los 

porcentajes 
requeridos, para ser 

dictaminados. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

El Programa de 
Promoción en la 

Función por 
Incentivos entra en 
vigor a partir del 31 

de mayo de 2015 
(SUSTITUYE AL 
PROGRAMA DE 

CARRERA 
MAGISTERIAL.) 1.- 

Operar con las 
reglas de este 
programa, la 

Promoción en la 
Función por 

Incentivos en la 
Educación Básica 

que imparta el 
Estado, para el 
personal con 

funciones docentes, 
técnico docentes, 

de dirección, 
supervisión y 

asesoría técnica 
pedagógica. 2.- 

Someter a la 
consideración de la 

CNSPD las 
propuestas de 

perfiles, parámetros 
e indicadores 

11 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202015/F2_11.pdf
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Meta: 2,500 
dictámenes 

emitidos. 

complementarios 
para la Promoción 
en la Función por 

Incentivos. 3.-
Formular y 
presentar 

anualmente a la 
CNSPD, la 

propuesta de 
escuelas y del 

personal adscrito a 
ellas, que se ubican 
en localidades de 

alta pobreza y 
alejadas de las 

zonas urbanas, con 
base en los criterios 
establecidos en este 
Programa 4.- Emitir 

la convocatoria 
para la Promoción 
en la Función por 

Incentivos, con base 
en la convocatoria 

marco expedida por 
la CNSPD. 5.-. 

Registrar al 
personal que decida 

participar, 
voluntaria e 

individualmente, en 
la Promoción en la 

Función por 
Incentivos, por 

haber obtenido los 
resultados 
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requeridos en el 

proceso de la 
Evaluación del 
Desempeño, 

siempre y cuando 
cumpla con los 

demás requisitos 
establecidos. 6.-
Llevar a cabo la 

selección y 
participar en la 

capacitación de los 
evaluadores que 

intervendrán en los 
procesos de 

Evaluación del 
Desempeño y de 

Evaluación 
Adicional, en apego 
a los lineamientos 
que expida el INEE. 
7.- Participar en los 

procesos de 
Evaluación del 

Desempeño y de 
Evaluación 

Adicional del 
personal con 

funciones docentes, 
técnico docentes, 

de dirección, 
supervisión y 

asesoría técnica 
pedagógica, en el 

marco de este tipo 
de promoción 8.-
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Establecer los 

mecanismos para la 
participación de 

representantes de 
instituciones 

públicas, 
organizaciones no 
gubernamentales, 

de la sociedad civil y 
padres de familia, 

como observadores 
en los procesos de 

evaluación del 
Programa. 

9.-.Garantizar los 
derechos que 

asistan al personal 
de sostenimiento 
estatal que haya 

obtenido resultados 
destacados y 

sobresalientes en 
los procesos de 
Evaluación del 

Desempeño y de 
Evaluación 

Adicional, en 
términos de lo 

establecido en este 
programa. 10.- 

Notificar, por tipo 
de sostenimiento, al 

personal con 
funciones docentes, 

técnico docentes, 
de dirección, 
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supervisión y 

asesoría técnica 
pedagógica, su 

Promoción en la 
Función por 

Incentivos, en el 
nivel, servicio 

educativo, 
modalidad, 
asignatura, 

tecnología o taller 
de Educación Básica 

donde presta sus 
servicios. 11. 
Asignar los 

incentivos por tipo 
de sostenimiento, al 

personal con 
funciones docentes, 

técnico docentes, 
de dirección, 
supervisión y 

asesoría técnica 
pedagógica, de 

conformidad a los 
resultados de los 

procesos de 
evaluación y al 

presupuesto 
disponible. 12.- 
Vigilar que los 

participantes del 
programa conozcan 
y cumplan las reglas 
del mismo. 13.-Las 

demás que le 
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correspondan 
conforme a la 

LGSPD, la LINEE, la 
Ley de Coordinación 

Fiscal y otras 
disposiciones 

aplicables 

2015 12. Dirección 
General de 

Evaluación de 
Políticas 

Sectoriales 
 

Dirección General 
de Evaluación de 

Políticas 
Sectoriales 

 

$1,834,658.39 
 

109% Los mecanismos de 
Evaluación 

Coadyuvan a la 
consolidación de una 

cultura de mejora 
continua en los 

procesos de gestión 
educativa en el 

sector evaluados. 

1.-Componentes de 
la Evaluación del 
Sector Educativo 

Articulados. Meta: 3 
procesos de 
evaluación 
articulados. 

2.-Evaluación 
Institucional en las 
áreas de la SEPH 
implementada. 

Meta: 1 áreas que 
aplican la 

Evaluación 
Institucional. 

3.-Evaluación del 
Desempeño de los 

programas del 
Sector educativo en 
los módulos del SED 

aplicada. Meta: 3  
módulos evaluados 

del SED. 
4.-Evaluaciones en 

los niveles de 
Educación Básica y 

Media Superior 
aplicados. Meta: 23 

Evaluaciones 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

A partir de la 
publicación en el 

periódico oficial del 
Estado del 

reglamento interior 
de la Secretaría de 
Educación Pública 
el 19 de diciembre 

de 2011 la 
Subsecretaría de 

Planeación y 
Evaluación Sectorial 

de Políticas 
Educativas, 
propone y 
desarrolla 

mecanismos para 
conocer la 

operación de las 
entidades 

paraestatales del 
sector educativo a 
su cargo con el fin 

de evaluar los 
resultados de su 

desempeño, 
fomenta, dirige y 

supervisa la 
evaluación 

12 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202015/F2_12.pdf
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aplicadas. educativa en todos 

los tipos y 
modalidades; 

Organiza, dirige y 
supervisa la 

evaluación de 
políticas sectoriales 

en el Estado y 
asegura el uso de 

sus resultados en la 
toma de decisiones 

y el diseño de 
políticas del Sector 

Educativo; 
Implementa 
sistemas de 
evaluación y 

seguimiento a 
través de 

indicadores de 
aprovechamiento, 
académico, calidad 

de la gestión, 
impacto y cobertura 

social; Evalúa el 
ejercicio de 

presupuesto en lo 
referente a la 

ejecución de los 
programas y 

políticas educativas; 
Elabora y actualiza 

en coordinación con 
las áreas de la 
Secretaria el 

Reglamento Interior 
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así como el Manual 
de Organización y 

de Procedimientos; 
Lleva el registro de 

la Estructura 
Orgánica de la 
Secretaria y las 

Unidades 
Administrativas 

autorizadas por el 
Secretario, sus 

modificaciones, así 
como lo que 

corresponde a los 
Organismos 

Descentralizados 
del Sector; Integra y 
difunde el manual 
de Organización de 

la Secretaría. 
Por lo que la 

Dirección General 
de Evaluación de 

Políticas Sectoriales 
adscrita a dicha 
Subsecretaria le 

corresponde: 
Evaluar de manera 

sistemática y 
permanente, en 

coordinación con 
las unidades 

administrativas de 
la Secretaría y las 

entidades 
especializadas 
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competentes, el 

desarrollo del 
Sistema Educativo 

Estatal, el 
cumplimiento de las 
políticas, objetivos, 

programas, 
proyectos, 

actividades y 
compromisos 

establecidos en los 
Planes de 

Desarrollo y 
Programas 

Nacionales y 
Estatales referente 

a educación, así 
como el impacto de 

los mismos; 
Desarrollar y 

coordinar con las 
unidades 

administrativas y las 
instancias 

especializadas 
competentes, 

mecanismos de 
evaluación 

institucional de la 
calidad, eficacia y 

monitoreo de 
indicadores del 

Sistema Educativo 
Estatal; Evaluar la 
correcta inversión 

de recursos 
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públicos que haga 
la Secretaría, así 

como los resultados 
de las políticas y 
actividades a los 
que hayan sido 

asignados y, en su 
caso, proponer las 

medidas correctivas 
conducentes; 
Proponer, en 

coordinación con 
las instancias 

competentes, la 
política nacional y 

estatal de 
evaluación 
educativa, 

fomentando, 
dirigiendo y 

supervisando la 
evaluación 

educativa en todos 
los tipos y 

modalidades; 
Contribuir al 
desarrollo y 

coordinación del 
sistema estatal de 

evaluación 
educativa; 

Proponer en 
coordinación con 
las instancias que 
correspondan, la 

política de 
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participación 
estatal en los 
programas y 

estudios de carácter 
internacional 

orientados a la 
determinación y 

uso de información 
estadística y de 

indicadores 
educativos; Analizar 
en coordinación con 

las autoridades 
educativas locales y 
el Instituto Nacional 
para la Evaluación 
de la Educación y 

las demás 
instancias 

especializadas y 
unidades 

administrativas 
competentes, los 
criterios para la 

evaluación de los 
programas 

educativos, los 
procedimientos e 

instrumentos 
necesarios a fin de 

obtener los 
parámetros que 

permitan valorar el 
rendimiento escolar 

individual, por 
materia, grado, 
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nivel y tipo 

educativo, así como 
el correspondiente 

al desempeño 
docente, 

contribuyendo, en 
caso necesario, a su 

desarrollo y 
aplicación; 

Proponer, en 
coordinación con 

las entidades 
especializadas y las 

unidades 
administrativas 

competentes, los 
lineamientos 
generales de 

evaluación que las 
autoridades 

educativas locales 
deban realizar; 

Proponer las 
políticas, 

prioridades, 
programas y 

medidas de acción 
de carácter 

estratégico que 
pudieran derivarse 
de la evaluación del 

desarrollo 
educativo estatal y 

nacional, 
incluyendo las 

relativas al 
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financiamiento, la 

certificación y 
acreditación de la 

calidad y la 
búsqueda de 

alternativas de 
educación continua 
y no escolarizada; 

Implementar la 
metodología y los 

lineamientos 
normativos, 

administrativos y 
técnicos que se 

requieran, para la 
elaboración, 

actualización y 
difusión de los 
manuales de 

organización de 
procedimientos y 

demás 
instrumentos 

administrativos 
relativos al mejor 

funcionamiento de 
la Secretaría; 

Evaluar la 
estructura orgánica 
de la Secretaría y de 

sus unidades 
administrativas, de 
servicios al público, 
así como formular 
los anteproyectos 

de organización que 
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se requieran para el 

buen 
funcionamiento de 

la Secretaría. 
Derivado de lo 

anterior la 
Dirección General 
de Evaluación de 

Políticas Sectoriales  
está integrada por 
tres Direcciones de 

área que son: 
Dirección de 
Evaluación 

Programática 
Presupuestal, 
Dirección de 
Evaluación 

Institucional y 
Dirección de 

Evaluación de 
Procesos 

Educativos, en las 
que se operan las 
funciones de esta 
Dirección General. 

2015 13. Unidad de 
Coordinación 

Ejecutiva 
 

Unidad de 
Coordinación 

Ejecutiva 
 

$1,467,963.81 
 

100% Unidades 
administrativas del 

sector educativo 
tienen una mayor 
gestión de calidad, 
consolidando sus 

procesos y 
apegándose a la 

normatividad 
vigente. 

1.- Las  
Subsecretarias del 
Sector Educativo 

coordinadas. Meta: 
4 Subsecretarías 

coordinadas. 
2.-Eventos 

coordinados y 
asesorados del 
Secretario de 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Coordinar, Articular 
y Promover 

asuntos, eventos y 
programas con las 
diferentes áreas 

sustantivas 

13 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202015/F2_13.pdf
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Educación Pública. 
Meta: 500 eventos 

programados. 
3.-Cursos y talleres 
de sensibilización 

para la 
transversalización y 

perspectiva de 
género. Meta: 144 

Cursos y talleres 
realizados. 

2015 14. Contraloría 
Interna 

 

Contraloría 
Interna 

 

$344,932.66 
 

114% Unidades educativas 
y administrativas del 

sector educativo 
tienen una mayor 
gestión de calidad, 

consolidan sus 
procesos y ejercen 

los recursos 
asignados de manera 

eficiente y 
transparente bajo un 
marco de equidad y 

respeto a los 
derechos humanos 
de sus integrantes, 

apegándose a la 
normatividad. 

1.-Medios de 
auditoría sobre el 

uso eficiente de los 
recursos y su 

comprobación con 
apego a la 

normatividad, 
aplicados. Meta: 
108 medios de 

auditoría aplicados. 
2.-Inconformidades 
por incumplimiento 
de las obligaciones 
de los servidores 

públicos adscritos a 
la S.E.P.H., 

atendidas. Meta: 
202 

Inconformidades 
Atendidas. 

3.-Actas de entrega-
recepción de 

servidores públicos 
y nómina de la 

S.E.P.H., 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

En 2015 la 
Contraloría Interna 
verificó el uso de 

los recursos 
ejercidos es 137 

unidades 
educativas y 

administrativas, 
seleccionando los 

programas de 
mayor relevancia 

económica. 

14 
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supervisadas. Meta: 

60 supervisiones 
administrativas 

realizadas. 
4.-Procesos 

administrativos de 
las Unidades que 

aplican la 
normatividad 

vigente, 
supervisados. Meta: 

200 Procesos 
Administrativos 
Supervisados. 

2015 15. 
Subsecretaria 

de 
Administración 

y Finanzas 
 

Subsecretaria de 
Administración y 

Finanzas 
 

$3,778,703.95 
 

100% Las unidades 
administrativas 
cuentan con un 

servicio de 
administración de 
recursos con un 

adecuado control y 
seguimiento 

1.-Coordinación de 
los procesos 

administrativos de 
las Direcciones 
Generales de la 

Subsecretaría de 
Administración y 

Finanzas, 
realizadas. Meta: 5 

direcciones 
generales 

coordinadas. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Realizar de manera 
oportuna dando 

seguimiento hasta 
su conclusión, las 
gestiones ante las 

instancias 
correspondientes, 
para todo tipo de 
trámite (servicio, 

adquisición o 
trámites en 

general). Establecer 
con la aprobación 

del Secretario, 
políticas, normas, 

sistemas y 
procedimientos 
para la óptima 

administración de 
los recursos 
humanos, 

materiales y 
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financieros de las 

unidades 
administrativas, así 

como emitir las 
disposiciones que 

regulen los 
procesos internos 

de ejecución 
presupuestal, 
presentar los 

trámites ante la 
Dirección General 

de Recursos 
Financieros o 

Dirección General 
de Recursos 
Materiales y 

Servicios. 
Atender las 
necesidades 

administrativas de 
las unidades que 

integran la 
Secretaría, de 

acuerdo con las 
políticas fijadas por 
su titular, así como 

autorizar la 
adquisición de 

bienes y la 
contratación de 
servicios para 

satisfacer dichas 
necesidades, 

difundir en tiempo 
y forma la 
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información de 

orden 
administrativo a sus 
áreas, autorizar la 

documentación 
necesaria para las 
erogaciones con 

cargo al 
presupuesto de la 

Secretaría, de 
conformidad con las 

disposiciones 
aplicables. 

2015 16. Dirección 
General de 
Recursos 

Financieros 
 

Dirección General 
de Recursos 
Financieros 

 

$7,559,194.30 
 

100% Programas 
presupuestales se 
fortalecen con la 

administración de los 
recursos económicos 

que ingresan 
mediante la 

transparencia del 
gasto de operación y 

el optimo 
funcionamiento de 

los proyectos 
presupuestales. 

1.-Integracion de 
los documentos que 

contienen los 
estados financieros. 

Meta: 12 Estados 
financieros 
elaborados. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Las principales 
acciones que se 

realizan por 
Dirección de Área, 
son las siguientes: 

Dirección de 
Presupuesto: 1.- 
Fiscalización de 

documentación que 
se recibe para 

ejercer el gasto de 
operación 

autorizado en el 
POA (Programa 

Operativo Anual) 2.- 
Asignación 

presupuestal 
mediante DOP 
(Documento de 

Operación 
Presupuestal) 3.- 

Envió de relaciones 
para elaboración de 
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compromisos de 

pago 4.- 
Administración del 
gasto de operación 
e inversión de los 

Programas Estatales 
y Federales. 
Dirección de 
Tesorería: 1.- 
Recepción de 

compromisos de 
pago para elaborar 
nóminas o cheques. 
2. Clasificación de 
documentos por 

egresos e ingresos 
3.- Control de 

cuentas bancarias 
por tipo de gasto 4.- 
Administración de 

los ingresos propios 
5. Control y 

seguimiento de la 
nómina del 
personal de 
honorarios 

asimilados a 
sueldos. Dirección 
de Contabilidad, 
Cuenta Pública y 

Análisis Financiero 
1. Clasificación del 

gasto para 
elaboración de 

Estados Financieros 
2.- Reporte y entero 
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de pago a terceros 
institucionales y no 

institucionales 3. 
Seguimiento y 

respuestas a las 
diferentes 

auditorías a que 
está sujeta la SEP 

4.- Integración 
mensual de la 
cuenta pública 

Dirección de 
Seguimiento, 

Control y 
Distribución de 

Nómina 1.- 
Dispersión de 

nómina para todo el 
personal docente y 

de apoyo del Estado 
de Hidalgo 2.- 
Elaboración de 

constancias de pago 
en todas las 

modalidades. y 
Dirección de 

Programación 
Presupuestal: 1.- 

Asignación 
Presupuestal por 

partida y proyecto 
de la estructura que 
conforma el IHE  2.- 

Adecuaciones 
presupuestales 

durante el 
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transcurso del 

ejercicio de acuerdo 
a las necesidades 
de cada proyecto 

presupuestal. 

2015 17. Dirección 
General de 
Recursos 

Materiales y de 
Servicios 

 

Dirección General 
de Recursos 

Materiales y de 
Servicios 

 

$63,278,342.10 
 

100% Unidades 
administrativas del 

sector educativo 
tienen una mayor 
gestión de calidad, 
consolidando sus 

procesos y 
apegándose a la 

normatividad 
vigente. 

1.-Áreas que 
componen la 

Dirección General 
coordinadas. Meta: 

4 áreas 
coordinadas. 

2.-Atención de los 
bienes muebles e 

inmuebles que 
conforman la 
Secretaría de 

Educación Pública. 
Meta: 3 acciones de 
mantenimiento de 

servicios atendidos. 
3.-Bienes muebles e 

inmuebles 
asignados y 

destinados a la 
Secretaria 

registrados. Meta: 1 
bienes muebles e 

inmuebles 
realizados. 

4.-Bienes de apoyo 
que requieran las 

áreas 
administrativas en 
estricto apego a la 

normatividad 
vigente adquiridos. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Conforme a lo 
programado se 
desarrolló en su 

totalidad las metas 
programadas 
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Meta: 1,212 bienes 

adquiridos 
realizados. 

5.-Garantizar que 
las áreas de la SEPH 

cuenten con los 
servicios necesarios 

para realizar sus 
actividades a través 
del pago oportuno 

de la luz, agua, 
teléfono, 

combustible, 
arrendamientos y 
mantenimientos. 
Meta: 6 servicios 

realizados. 

2015 18. Dirección 
General de 

Planeación y 
Programación 

Sectorial 
 

Dirección General 
de Planeación y 
Programación 

Sectorial 
 

$2,559,347.18 
 

100% Centros de Trabajo 
atendidos de 

educación básica con 
una adecuada 
planeación y 

programación 
apegadas a las 
necesidades. 

1.-Los sistemas de 
planeación y 

programación en 
beneficio de los 

Centros de Trabajo 
de educación básica 

implementados y 
articulados. Meta: 7 

sistemas de 
planeación y 

programación 
realizado. 

2.-Seguimiento a las 
peticiones de 

recursos humanos 
necesarios para 

atender la demanda 
de servicios 

educativos de los 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

La Dirección 
General de 

Planeación y 
Programación 

Sectorial se crea 
para conformar un 

sistema de 
asignación 

pertinente de 
recursos 

financieros, 
humanos e 

infraestructura 
educativa de los 

Programas y 
Proyectos 

Institucionales. Su 
tarea es guiada por 

políticas, el 

18 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202015/F2_18.pdf


  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
Centros de Trabajo 
de educación básica 

realizado. Meta: 
286 peticiones con 

seguimiento. 
3.-Centros de 

Trabajo de 
educación básica 

con necesidades en 
construcción, 
rehabilitación, 

mantenimiento 
preventivo y/o 

correctivo y 
equipamiento, 

beneficiados. Meta: 
56 centro de 
trabajo con 
necesidades 

atendido. 

desarrollo de 
estrategias y 
acciones que 

permitan llevar a 
cabo una 

planeación de 
programas, con una 
adecuada rendición 
de cuentas ante los 

diversos 
organismos 

públicos, 
autoridades 

educativas y al 
propio Gobierno 

Estatal. Su función 
contribuye en la 

mejora de la toma 
de decisiones, 

alineándose con el 
Plan Estatal de 

Desarrollo y el Plan 
Nacional de 

Desarrollo. Las 
tareas que realiza 

se apegan al 
enfoque de 

equidad, con base 
en la Ley General 
para la Igualdad 
Entre Mujeres y 

Hombres, publicada 
en el Diario Oficial 
de la Federación el 

2 de agosto de 2006 
la cual regula y 
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garantiza la 

igualdad entre 
mujeres y hombres 

y propone los 
lineamientos y 
mecanismos 

institucionales que 
orienten a la Nación 

hacia el 
cumplimiento de la 
igualdad sustantiva 

en los ámbitos 
público y privado. 

Es una entidad 
responsable de 

garantizar la 
planeación, 

programación y 
seguimiento de los 
recursos humanos, 

financieros y de 
infraestructura 

educativa 
necesarios para 

atender a los 
diferentes planteles 

de Educación 
Básica, condiciones 

que permitan 
asegurar el acceso a 

una educación de 
calidad. 

2015 19. Dirección 
General de 

Administración 
y Desarrollo de 

Dirección General 
de Administración 

y Desarrollo de 
Personal 

$1,893,210.84 
 

97% Contribuir a la 
operación eficaz del 
sistema educativo a 

través de la adecuada 

1.-Coordinación de 
las direcciones, 

realizada. Meta: 6 
Direcciones 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 

Se realizó en la 
página web de la 

SEPH, la consulta de 
requerimientos 
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Personal 

 
 administración y 

desarrollo del 
personal. 

coordinadas. 
2.-Trámites diversos 
que se gestionan a 
los trabajadores y 
ex trabajadores de 

la Secretaría de 
Educación Pública y 
a otros solicitantes. 

Meta: 108,000 
trámites atendidos. 
3.-Dictaminación de 

claves de los 
trabajadores de 
base, emitida. 

Meta: 50 
dictámenes 

emitidos. 
4.-Coordinación de 

programas de 
desarrollo personal, 

implementada. 
Meta: 6 programas 

coordinados. 
5.-Movimientos de 

acuerdo a la 
Normatividad 

Vigente Aplicable, 
Validados. Meta: 

25,810 
Movimientos de 

personal validados. 
6.- Movimientos de 

personal 
autorizados. Meta: 
8,500 Movimientos 

autorizado. 

Resultados Finales 
Globales 2015. 

para efectuar 
trámites y servicios 
de movimientos de 

personal y se 
capturaron 22588 
fup´s en el 2013. 

Durante el 2013 el 
Departamento de 

Capacitación y 
Desarrollo de 

Personal capacitó a 
un total de 2,083 

trabajadores 
Docentes 

Comisionados y de 
Apoyo y Asistencia 

a la Educación. En la 
Dirección de 

Servicios al Personal 
se atendieron 

satisfactoriamente 
un total de 109,786 

solicitudes de 
servicios tales como 

estímulos al 
personal, 

constancias, 
filiaciones y demás 

servicios del 
Proceso 1. Asi 

mismo y referente 
al Proceso II se 
atendieron 136 

solicitudes. Y por 
último y referente 
al Proceso III se dió 
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7.-Emisión de los 

pagos del personal 
en tiempo y forma 

que labora en la 
SEPH. Meta: 

2,000,000 Pagos 
emitidos al personal 

que labora en la 
SEPH. 

atención a 5,335 
trámites. Dirección 
de Comisión Mixta 

de Escalafón. 
Principales 
actividades 

realizadas por el 
área en el 2013 fué 
la emisión de 5005 

catálogos y la 
entrega de 2102 
Nombramientos 
definitivos y el 

problema principal 
fué que no se pudo 
publicar el boletín 
de concurso por 

falta de acuerdos 
por partes SEPH - 

SNTE. La Dirección 
de Política Salarial y 
Normatividad en el 

2013 realizó la 
presentación de 

matriz de 
percepciones y 

deducciones a la 
Dirección General 
de Presupuesto y 

Recursos 
Financieros de la 

Oficialía Mayor de 
la Secretaria de 

Educación Pública 
Federal 
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2015 20. 

Subsecretaria  
de Planeación y 

Evaluación 
Sectorial de 

Políticas 
Educativas 

 

Subsecretaria  de 
Planeación y 
Evaluación 
Sectorial de 

Políticas 
Educativas 

 

$495,945.08 
 

100% Las Unidades 
Administrativas y 
OPD’s  del Sector 
Educativo están 

coordinadas a través 
de acciones de 

Gestión, Planeación, 
Seguimiento y 
Evaluación en 

función del 
Reglamento del 

Sector. 

1.-Vinculación de 
las Direcciones 
Generales de la 
Subsecretaria, 
encargadas de 

operar las acciones 
de gestión, 
planeación, 

seguimiento y 
evaluación 

realizadas. Meta: 4 
Direcciones 

generales viculadas. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

En la Subsecretaría 
de Planeación se 

atiende 
constantemente a 

la sociedad que 
realiza gestiones de 
infraestructura para 

sus escuelas, 
cobertura de 
maestros y 

maestras, además 
de la apertura de 
nuevas escuelas, 

del mismo modo se 
brinda la atención y 

coordinación con 
las distintas áreas, 
con las cuales, se 

adoptaron mejoras 
en la estructura 

programática 
consistentes en una 

redefinición y 
clasificación de los 

programas, además 
se elaboraron 75 

Cartas Descriptivas 
Y Programas 

Operativos (POA). 
Como resultado del 

resultado de 
programación 

detallada de las 
necesidades 

educativas se 
previó la apertura 
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de escuelas de 

nueva creación, así 
como la expansión 

de grupos, en 
donde se justificó el 
servicio educativo 

de 22 escuelas más. 
Por otro lado, 

Infraestructura 
realizó 3 mil 

acciones de gestión, 
610 visitas de 
supervisión a 

planteles 
particulares y 70 

visitas de 
supervisión a 

planteles 
beneficiados en 

diferentes 
programas de 

inversión, además 
se validaron los 
programas de 

infraestructura y 
mobiliario CONAFE, 
mejores escuelas, 

mejores sanitarios, 
mantenimiento 
preventivo y la 
elaboración del 

FAM Básico. 
Seguimiento al 

funcionamiento del 
Sistema de Control 

Escolar de 
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Educación Básica en 
línea, el cual recaba 
datos personales de 

los alumnos, 
además de 

calificaciones, se 
emitieron 49 mil 

261 certificados de 
Educación Básica, 

en el Nivel 
Preescolar, Primaria 
y Secundaria y 1 mil 

200 en Educación 
Normal. En 

incorporación a 
escuelas 

particulares de 
Educación Básica se 

atendieron 35 
trámites de 

incorporación y 52 
trámites de 

actualización a los 
cuales se dieron 

seguimiento hasta 
obtener su registro 
correspondiente. 

Se diseñó e 
implementó el 

Sistema de 
Evaluación 

Programática 
Presupuestal para 
la coordinación y 
realización de la 

evaluación integral 
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de los programas 

del sector 
educativo, además 
se implementó la 
Metodología del 

Marco Lógico 
(MML) en los 

Programas FAEB, 
Media Superior, 

OPD´S y Nivel 
Superior. 

Se construyó la 
versión preliminar 

del Manual de 
Funciones de esta 
Subsecretaría con 

base en los 
lineamientos 

establecidos por la 
Secretaría Técnica 
de la CISCMRDE. 

Se coordinó la 
aplicación de las 

pruebas de 
evaluación 

educativa tanto de 
alumnos como de 
docentes, para el 
caso de alumnos: 

Olimpiada del 
Conocimiento 

Infantil, Enlace para 
Educación Básica y 

Media Superior, 
Factor de 

Aprovechamiento 
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Escolar Examen de 

la Calidad y el Logro 
(EXCALE), Programa 
para la Evaluación 
Internacional de 

Estudiantes (PISA), 
una Aproximación a 

la Competencia 
Lectora, para las 

evaluaciones 
docentes, 

Preparación 
Profesional, 
Evaluación 

Universal, Prueba 
de Campo TALIS 

(Estudio 
Internacional sobre 

Enseñanza y 
Aprendizaje), 

Examen Nacional 
para el 

Otorgamiento de 
Plazas a Docentes 

en Servicio y para el 
Ingreso al Servicio 

Docente. 

2015 21. Dirección 
General de 

Vinculación y 
Seguimiento a 

OPD´S y 
Programas 
Federales 

 

Dirección General 
de Vinculación y 
Seguimiento a 

OPD´S y 
Programas 
Federales 

 

$142,498.64 
 

100% Los Organismos 
Públicos 

Descentralizados y 
los Programas 

Federales cuentan 
con acciones de 
Seguimiento y 
Vinculación. 

1. Sistema de 
monitoreo 

implementado. 
Meta: 3 Sistemas de 

Monitoreo 
implementados. 
2. Organismos 

Públicos 
Descentralizados 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

De acuerdo  a la 
información 

publicada por el 
INEGI, en los 
principales 

resultados de la 
Encuesta 

Intercensal  2015, 
este indicador 
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que operen 

eficientemente sus 
programas y 

beneficien a la 
comunidad escolar, 
vinculados. Meta: 

31 Organismos 
Públicos 

Descentralizados 
Vinculados. 

3. Programas 
Federales dirigidos 
a educación básica 
coordinados. Meta 

9 Programas 
Federales que 

operan en 
Educación Básica 

ejecutados. 

reportado para este 
periodo alcanzó el 
8.7% en la entidad, 
aumentando dos 

puntos 
porcentuales de 
acuerdo con lo 
programado al 

inicio del periodo. 

2015 22. 
Subsecretaria 
de Educación 

Básica 
 

Subsecretaria de 
Educación Básica 

 

$599,759.78 
 

100% Las direcciones 
generales que 

integran la 
subsecretaría de 
educación básica 

operan conforme a 
los lineamientos que 

establece el 
reglamento interno 

de la SEPH. 

1. Direcciones 
generales y de área 
pertenecientes a la 

subsecretaría de 
educación básica 

coordinadas. Meta: 
23 Direcciones 

generales de áreas 
coordinadas. 
2. Difusión de 
programas y 

proyectos 
académico - 

sociales del sector 
educativo realizada. 
Meta: 150 acciones 

realizadas. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

La Subsecretaría de 
Educación Básica 

asume la 
responsabilidad de 

acciones como: 
• Establecer 

contacto constante, 
permanente y 

cercano para el 
trabajo colegiado 

con las  Direcciones 
Generales y las 
Direcciones de 

Área, con el 
propósito de 

brindar servicios 
educativos con un 
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3. Instituciones y 

áreas intra e 
interinstitucionales 
vinculadas. Meta: 7 

Instituciones y 
áreas intra e 

interinstitucionales 
que se coordinan. 

enfoque de 
excelencia, 

apoyados en la 
adecuada aplicación 

de los distintos 
programas y 

proyectos que se 
operan. 

•Coordinar la 
estructura 

educativa y las 
diferentes áreas 

técnicas de la 
misma, para la 

operación de los 
programas 
federales y 

estatales que 
contribuyen en la 

solución de 
problemáticas 

detectadas. 
•Ofrecer el servicio 
educativo al total 
de niñas y niños 

hidalguenses 
inscritos en las 
instituciones 

públicas y privadas 
de educación 

básica, con 
fundamento en el 

Artículo 3° 
Constitucional y en 

los Planes y 
Programas de 
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Estudio 2011, con el 

apoyo de una 
estructura 

educativa de 30 mil 
docentes y 
directivos. 

2015 23. Dirección 
General de 
Educación 

Básica 
 

Dirección General 
de Educación 

Básica 
 

$1,502,308.13 
 

97% Los niños, niñas y 
jóvenes hidalguenses 
de entre 45 días de 

nacidos a 15 años de 
edad reciben una 

Educación Básica de 
calidad. 

1.- Autonomía de 
gestión, calidad y 
aprendizajes de 
alumnos de las 

Escuelas Públicas de 
Educación Básica 

del Estado de 
Hidalgo 

fortalecidas. Meta: 
4,508 Consejos 

Técnicos Escolares 
sesionando. 

2.- Asesoramiento 
de los planteles de 
Educación Básica. 
Meta: 90 escuelas 

de Educación Básica 
del Estado de 

Hidalgo asesoradas. 
3.- Programas y 

Proyectos Federales 
y Estatales 

coordinados. Meta: 
1,200 Escuelas 

beneficiadas por 
Programas y 

Proyectos Federales 
y Estatales 

coordinados. 
4.- Paquetes de 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Vigilar que los 
planes y programa 
de estudio para la 
Educación Básica, 
Especial, Física e 

Inicial en todas sus 
modalidades en la 

Entidad se apliquen 
con base a la Ley 

General de 
Educación. 
Asegurar la 

adecuada operación 
de las escuelas de 
Educación Básica, 
Especial e Inicial y 

sus órganos de 
Supervisión y 

Asistencia, a través 
de las Direcciones 
correspondientes. 

*Coordinar 
conjuntamente con 
la Subsecretaria de 

Planeación y 
Evaluación Sectorial 

de Políticas 
Educativas y la 

Subsecretaria de 
Administración y 
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libros de texto 

gratuitos y 
materiales 
didácticos, 

distribuidos 
equitativamente a 

los alumnos de 
Educación Básica 
del Estado. Meta: 
627,819 alumnos 
que reciben libros 
de texto y material 

educativa. 

Finanzas, los 
procesos y la 
atención de 

requerimientos de 
Recursos Humanos, 
necesarios para la 

prestación del 
servicio educativo y 
realizar las acciones 
de seguimiento a su 

asignación, de 
acuerdo a las 

normas y 
disposiciones 

administrativas 
vigentes. 

*Coordinar 
conjuntamente con 
la Subsecretaria de 

Planeación y 
Evaluación Sectorial 

de Políticas 
Educativas y la 

Subsecretaria de 
Administración y 

Finanzas los 
procesos de 

atención de las 
necesidades de 
Infraestructura, 
Equipamiento, 

Materiales y 
Nuevos Servicios 
Educativos en las 

escuelas de 
Educación Básica e 
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Inicial de la Entidad. 

*Coordinar con la 
Subsecretaria de 

Planeación y 
Evaluación Sectorial 
de Educación básica 
Políticas Educativas 

para supervisar a 
Jefes de Sector, 
Supervisores de 
Zona, personal 

Directivo y Docente 
de los planteles 

estatales y 
particulares de 

Educación Básica y 
los servicios 

asistenciales en los 
CENDIS para el 

cumplimiento de 
normas y 

lineamientos 
técnicos para su 
funcionamiento. 

*Articular 
mecanismos de 

coordinación con 
instituciones 

formadoras de 
docentes o 
instancias 

dedicadas al 
estudio y desarrollo 

de la lengua y 
cultura indígena. 

*Articular 
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mecanismos de 

coordinación con 
las siguientes 

Direcciones: Centro 
Estatal de Lenguas y 
Culturas Indígenas, 

Desarrollo 
Cocurricular, 
Dirección de 

Programas Estatales 
de Actualización 

Docente, Dirección 
de Investigación 

Educativa y 
Fortalecimiento 

Institucional a fin de 
atender las 

necesidades de 
capacitación, 

formación, 
actualización y 

superación 
profesional de los 

maestros que 
coadyuven en el 

mejoramiento de la 
calidad de la 

Educación Básica en 
el Estado.* Impulsar 

programas de 
recuperación de la 
Lengua Tepéhua en 

las escuelas de 
Educación Indígena 

de Educación 
Básica. *Fortalecer 
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las Escuelas de 

Tiempo Completo 
del Estado como un 

modelo de 
transición a la 

calidad educativa. 
*Establecer un 

modelo estatal de 
colaboración con 
DIF que garantice 
una alimentación 
integral dentro de 

las escuelas de 
tiempo completo. 
*Implementar los 
Consejos Técnicos 

Escolar como 
herramienta de 

Gestión, Autonomía 
y Toma de 

Decisiones desde y 
para la escuela. 
*Fortalecer la 

Profesionalización 
del Docente a 

través de los C.T.E. 
garantizando 

condiciones de la 
normalidad mínima 

establecida, 
mejorando los 

aprendizajes de los 
niños y niñas 

abatiendo así el 
rezago educativo. 

*Articular los 
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servicios educativos 

de la Educación 
Básica a través de 

las Unidades 
Regionales de 

Desarrollo 
Educativo. 

*Fortalecer las 
Unidades de 
Desarrollo 

Educativo como un 
proceso de gestión 
en la rezonificación 

de la Educación. 
*Fortalecer dentro 

de los planes y 
programas de 

estudio la 
enseñanza sobre 

Derechos Humanos 
en la Educación 

Básica. *Mejorar la 
Supervisión Escolar 

reforzando su 
capacidad para 

apoyar, 
retroalimentar y 

evaluar el trabajo 
pedagógico de los 

docentes. 
*Establecer un 

marco regulatorio 
con las obligaciones 
y responsabilidades 

propias de la 
Educación inclusiva. 
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*Ampliar las 

oportunidades 
educativas para 

atender a los 
grupos con 

necesidades 
especiales. 

*Robustecer la 
Educación Indígena, 
la destinada a Niños 

Migrantes y la 
Telesecundaria. 
*Fomentar un 

ambiente de sana 
convivencia e 

inculcar la 
prevención de 
situaciones de 
acoso escolar. 
*Promover la 
participación 

equitativa de las 
mujeres en 
actividades 
culturales. 

2015 24. Dirección 
General de 
Proyectos y 

Programas de 
Apoyo a la 
Educación 

 

Dirección General 
de Proyectos y 
Programas de 

Apoyo a la 
Educación 

 

$2,237,862.69 
 

142% Alumnos de 
educación básica 

cuentan con 
estrategias de 

desarrollo educativo 
y programas de 

apoyo. 

1. Coordinación de 
las instancias 

administrativas de 
la Dirección General 

de Proyectos y 
Programas de 

Apoyo a la 
Educación, 

realizada. Meta: 3 
instancias 

administrativas 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

La Dirección 
General de 
Proyectos y 

Programas de 
Apoyo a la 
Educación 

contribuye al 
objetivo de que los 
alumnos y alumnas 

puedan culminar 
sus estudios de 

24 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202015/F2_24.pdf


  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
coordinadas. 

2. Orientación en 
materia de salud, 

educación 
ambiental, 

prevención de la 
violencia /delito y 
eventos cívicos, 

realizados. Meta: 
41,000 docentes y 

alumnos orientados 
de 12 regiones del 

estado. 
3. Proveer a los 

docentes y alumnos 
de herramientas 
necesarias para 

abordar la 
educación artístico 

– cultural. Meta: 
27,480 alumnos y 

docentes 
beneficiados. 
4. Acciones 

implementadas 
para brindar 
herramientas 

tecnológicas de 
apoyo a la 

educación a través 
de los diferentes 

Programas 
beneficiando a la 

comunidad 
educativa. Meta: 5 

acciones realizadas. 

Educación Básica a 
través de diferentes 

actividades; se 
encarga de llevar a 
cabo el Parlamento 
Infantil de las Niñas 

y los Niños de 
México a realizarse 

en el mes de 
octubre de 2015.  
Realiza visitas de 

seguimiento y 
evaluación de los 

programas en los 84 
municipios del 

Estado, reuniones 
de trabajo con los 
diferentes niveles 

de Educación 
Básica. En el 2014 
se implementó el 

Registro Estatal de 
Prevención, 
Atención y 

Erradicación de la 
Violencia Escolar; a 

la fecha se han 
registrado 53 casos 
tanto de víctimas 

como de 
generadores de 
violencia y se les 
brinda atención 
psicológica a 13. 

El área de 
vinculación SEPH-
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Policía Federal y 
Municipal realizó 

Talleres y 
Conferencias que 
buscan anticipar 

una conducta 
delictiva o 
antisocial, 

promover los 
valores en la familia 

y fomentar la 
cultura, la legalidad 
y la denuncia, con 
una participación 

de 26,796 personas; 
Obras de Teatro y 

Pláticas a Padres de 
Familia para 

sensibilizar a la 
comunidad escolar 
sobre la prevención 

del delito, 25,387 
asistentes, 12,938 
hombres y 12,449 

mujeres, entre 
otras actividades 
desde el nivel de 
preescolar hasta 

educación superior. 
El programa Escuela 
Segura llevó a cabo 

talleres de 
prevención de la 

violencia y el delito, 
se detectaron y 

canalizaron casos 
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de violencia escolar. 

La Dirección de 
Servicios de Apoyo 

a la Educación, lleva 
a cabo 

satisfactoriamente 
la “Colecta Escolar 

Cruz Roja 
Mexicana”; a la 

fecha (julio 2015) 
ha reunido $87,047 
con la colaboración 
de todos los niveles 

educativos. 

2015 25. Dirección 
General de 

Formación y 
Superación 

Docente 
 

Dirección General 
de Formación y 

Superación 
Docente 

 

$7,399,234.43 
 

100% Profesionales de la 
educación formados, 
actualizados y que se 

superan 
constantemente. 

1. Personal docente 
integrado en 
procesos de 

actualización, 
capacitación y 

superación 
profesional. Meta: 

59 docentes 
integrados a los 

procesos de 
formación. 

2. Servicio de 
calidad eficiente a 

la comunidad 
estudiantil 

proporcionado, 
para apoyar e 

incrementar el nivel 
académico de los 

estudiantes de esta 
Institución 
educativa 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

El egreso de 
docentes de las 

Escuelas Normales 
Públicas de la 
Maestría en 

Educación con 
Énfasis en 

Formación de 
docentes. 

La certificación  del 
proceso para el 

Otorgamiento del 
Estímulo al 
Desempeño 

Docente en las 
instituciones 

formadoras de 
docentes. 

La formalización de 
los Comités de 

docencia, 
investigación, 
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formadora de 

docentes. Meta: 
370 alumnos que 
incrementaron su 

promedio. 
3. Personal docente 

y trabajadores de 
apoyo y asistencia a 

la educación 
fortalecidos. Meta: 

79 profesores y 
administrativos 

fortalecidos. 
4. Servicios 
educativos, 

administrativos y de 
apoyo de calidad 

otorgados. Meta: 3 
servicios 

educativos, 
administrativos y de 

apoyo otorgados. 
5. Sesiones 

Escolares conforme 
a la Planeación 

estratégica 
coordinadas. Meta: 

495 Sesiones 
escolares 

coordinadas por los 
docentes de esta 

Institución. 
6. Personal docente 

con perfil 
académico 

fortalecido. 10 

difusión y 
planeación  

integrado por los 
responsables de las 
Escuelas Normales. 

El egreso de la 
primera generación 

en su fase de 
pilotaje de los 

Planes y Programas 
de la Reforma 

Curricular de las 
Escuelas Normales. 
La Organización del 

Evento del 
Intercambio con 

Escuelas Normales 
para la integración 

de Cuerpos 
Académicos. 

Constitución del 
equipo estatal de 
investigación para 
la Evaluación del 

Desempeño 
Docente. 

La coordinación del 
diseño de cursos 
optativos en el 

marco de los Planes 
y Programas de la 

Reforma Curricular 
de las Escuelas 

Normales, donde se 
dictaminaron a 

nivel nacional dos 
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personales con 

perfil. 
7. Formación de 

profesionales de la 
educación 

fortalecidos. 1760 
alumnos y alumnas 

atendidos. 

cursos con la 
temática de la 

Prevención de la 
Violencia en 
Preescolar y 

Primaria y está en 
proceso de diseño 
otro curso con la 

temática de la 
enseñanza de la 
lengua hñahñu. 

La elaboración de la 
Propuesta del 

Programa Estatal de 
Tutorías de las 

Escuelas Normales. 
La aplicación del 
instrumento de 
competencias 

digitales a través de 
la página de SIEFOD 
como insumo para 
la  Elaboración del 

“Programa 
Estratégico de 
Formación y 

Superación Docente 
a Distancia”. 

2015 26. Dirección 
General de 
Gestión y 

Concertación 
 

Dirección General 
de Gestión y 
Concertación 

 

$457,889.58 
 

99% Alumnos de 
educación básica 

cuentan con 
estrategias de 

desarrollo educativo 
y/o programas de 

apoyo en los 
planteles de 

1. Direcciones de 
área coordinadas. 

Meta: 3 Direcciones 
de área 

coordinadas. 
2. Concesión de 

Establecimiento de 
Consumo Escolar 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Dirección de 
Atención a Padres 

Se atendieron 
problemáticas y 
seguimiento de 
conflictos, así 

también se efectuó 
el registro de atas 
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educación básica. otorgada. Meta: 

650 Concesiones de 
Establecimientos de 

Consumo Escolar 
otorgadas. 

3. Consejos de 
Participación Social 

conformados. 
Meta: 7,919 
Consejos de 

Participación Social 
conformados. 
4. Comités de 

Padres de Familia 
conformados. 
Meta: 7,840 

Comités 

constituidas de las 
asociaciones de 

padres de familia. 
Dirección de 

Participación social 
Se logró el registro 
del 94.45% de los 

consejos escolares 
en Educación Básica 

sumando la 
cantidad de 7 mil 

695, obteniendo el 
segundo lugar a 

nivel nacional. En 
coordinación con el 
museo El Rehilete 

se presenta el 
Programa “Un día 

sin clases en el 
museo”, se 

beneficiaron a 
24,291 alumnos de 

5° y 6° grado de 730 
escuelas de 

Educación Primaria 
con visitas al 

museo. 
Coordinación de 

Establecimientos de 
Consumo Escolar 

Se realizaron 
actividades de 
supervisiones a 

establecimientos de 
consumo escolar en 

los planteles 
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incorporados al 

programa, para dar 
cumplimiento a la 

normatividad 
vigente. 

2015 27. Dirección 
General de 
Unidades 

Regionales de 
Desarrollo 
Educativo 

 

Dirección General 
de Unidades 

Regionales de 
Desarrollo 
Educativo 

 

$5,687,920.08 
 

100% Centros de trabajo de 
educación básica 

cuentan con 
programas de apoyo 

y desarrollo 
educativo a partir de 

la atención 
regionalizada. 

1. Áreas que 
integran la 

Dirección General 
para garantizar la 

calidad de los 
servicios educativos 

(DGURDE), 
coordinadas. Meta: 

3 áreas 
coordinadas. 

2. Subdirecciones 
de Servicios 

Regionales para 
garantizar la oferta 

de trámites y 
servicios 

descentralizados, 
simplificados y 

modernizados en el 
estado, así como la 
correcta operación 

de los programas de 
apoyo y desarrollo 

educativo de la 
Secretaría, 

coordinadas. Meta: 
13 Subdirecciones 

de Servicios 
Regionales 

coordinadas. 
3. Servicios 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

La Dirección 
General de 
Unidades 

Regionales de 
Desarrollo 

Educativo a través 
de la Dirección de  

Servicios Regionales 
ha implementado 

de manera 
permanente la 

gestión de calidad y 
la mejora continua 
de los procesos de 

trabajo que se 
desarrollan en las 

oficinas de los 
Servicios Regionales 
de Educación, con 

la finalidad de 
ofrecer más y 

mejores servicios y 
trámites a la 
estructura 

educativa de las 
regiones, 

promoviendo la 
descarga 

administrativa. 
En agosto de 2015 

se amplió la 

27 
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asistenciales y de 

apoyo educativo en 
Albergues Escolares 

Rurales 
dependientes de la 
SEPH otorgados al 
alumnado. Meta: 
100 niñas y niños 

que reciben 
servicios 

asistenciales y de 
apoyo educativo. 
4. Implementar y 

fortalecer el 
Modelo de Gestión 
Regional Hidalgo en 

los 30 Consejos 
Técnicos Regionales 
de la entidad. Meta: 
590 Supervisores y 

Jefes de Sector 
participantes. 

cobertura de 
atención de los 

Servicios Regionales 
con la creación de 5 

nuevas oficinas: 
Atlapexco, Pachuca 
Norte, Pachuca Sur, 

Tlaxcoapan y 
Zacualtipán. 

Se asignaron 51 
enlaces regionales 

con rutas de 
atención para 588 

escuelas de 
educación básica 

beneficiadas por el 
Programa de 

Escuelas de Tiempo 
Completo, que 

apoyaron la 
supervisión, 

comprobación y 
entrega de recursos 
para estas escuelas. 

Personal de los 
Servicios Regionales 

asistió de manera 
permanente a las 

sesiones de los 
Consejos Técnico 

Regionales 
coadyuvando en el 

seguimiento, 
gestión y solución, 
de los acuerdos y 

resoluciones 
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emanados de estas 

instancias. 
De manera 

coordinada con la 
Dirección de 

Participación Social,  
se trabajó en la 

conformación  de 
los Consejos 
Escolares y 

Municipales de 
Participación Social, 

asesorando de 
manera oportuna a 
estas figuras con el 

propósito de 
consolidar su 

función. 
En el ciclo escolar 

2014-2015, se 
apoyó el 

reclutamiento y 
capacitación de 
personas para la 

implementación y 
aplicación de 

PLANEA 2015 en  
3,336 escuelas 

primarias y 
secundarias del 

Estado, 
coadyuvando en la 

aplicación de los 
protocolos 

establecidos para el 
manejo de estas 
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evaluaciones y 

concentrando  los 
materiales 

debidamente 
requisitados en las 
oficinas regionales 

para su entrega 
oportuna a la 
Dirección de 

Evaluación de 
Procesos 

Educativos. 
Como parte 

fundamental de los 
trabajos de fin de 
ciclo escolar 2014-

2015, en 
coordinación con la 

Dirección de 
Acreditación, 

Incorporación y 
Revalidación, se 
certificaron a los 

alumnos que 
concluyeron un 

nivel de educación 
básica 

distribuyendo a los 
planteles escolares,   

111, 647 
certificados para 
igual número de 

alumnos,  
garantizando su 

tránsito en el 
sistema educativo 
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estatal o nacional. 
Como parte de las 
actividades para el 
ciclo escolar 2015-
2016, se participó 
en  la logística y 

distribución,  por 
primera vez desde 

que inició el 
programa, de 

aproximadamente 
650,000 paquetes 
de útiles escolares 
gratuitos, a través 
de las oficinas de 

los Servicios 
Regionales y con la 
participación de la 

estructura 
educativa del 

Estado. 
Por lo que respecta 
a la Colecta Escolar 

de la Cruz Roja 
Mexicana 2015, por 

primera vez las 
oficinas regionales 

con apoyo de la 
estructura 

educativa, recibió y 
distribuyó 533,000 

reglas para los 
planteles 

educativos de 
educación básica 

del estado. 
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Con el arranque del 

Programa de 
Inclusión y 

Alfabetización 
Digital Federal 

(PIAD), se participó 
en la distribución de 

63,334 tabletas 
para personal 

docente y alumnos 
de 5to grado de 

escuelas primaria  
públicas. 

A través del trabajo 
colaborativo del 

personal y la 
estructura 

educativa del 
Estado, se logró que 

los alumnos 
inscritos en las 

escuelas de 
educación básica así 

como el personal 
docente que labora 
en éstas, contaron 

oportunamente con 
sus  libros de texto 

gratuitos para  Ciclo 
Escolar 2015-2016. 

En Educación 
Básica, a través de 

la Dirección de 
Acciones 

Compensatorias, se 
equipó con 83 Lotes 
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de Mobiliario, se 

apoyó con Material 
Didáctico: con 2 mil 

789 escuelas 
beneficiadas con 

Paquetes de Útiles 
Escolares para 

alumnos de 
primaria y 

telesecundaria, 
dotando además de 

699 paquetes de 
Auxiliares 

Didácticos para 
escuelas del nivel 

preescolar, primaria 
y telesecundaria. 

Se otorgaron 
apoyos económicos 
a las Asociaciones 

de Padres de 
Familia de un mil 

857 escuelas de los 
tres niveles; así 

como la 
capacitación que se 
les brindó a un mil 

857 Asociaciones de 
Padres de Familia 
(APF´s)  por un mil 

857 Asesores 
Comunitarios, 

referente al 
Programa de Apoyo 

a la Gestión 
Escolar (AGE). 
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Se participó con el 

programa 
PROSPERA en la 

corresponsabilidad 
a través de 

formatos E-1 de 
Inscripción y E-2 
Permanencia y 

Asistencia, para la 
entrega de becas a 

los diferentes 
niveles educativos 

primarias y 
secundarias, 

beneficiando a 3 mil 
810 escuelas, con 

125 mil 124 
alumnos becarios. 
Con el proyecto de 

Asesoría 
Pedagógica 

Itinerante (API) se 
apoyó a 170 API´s 

Estatales y 3 
Coordinadores de 

Operación y 
Seguimiento hasta 
marzo del 2015, a 
92 API´s y 1 C.O.S 
financiados por 

CONAFE, 
beneficiando a 519 
Escuelas multigrado 

del nivel de 
Primaria General e 

Indígena, con el 
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objetivo de realizar 

acciones de 
intervención 
pedagógica y  

estrategias junto al 
docente titular que 
permitan mejorar 

los aprendizajes en 
la asignatura de 
matemáticas y 

habilidades 
comunicativas de 

los niños y jóvenes 
que viven en 

localidades de alta y 
muy alta 

marginación. 
En relación a las 

Misiones Culturales 
y Centros de 

Educación 
Extraescolar 
(CEDEX), en 

educación básica se 
atendieron a 602 
hombres y a 507 

mujeres, dando un 
total de un mil 109; 

de los cuales se 
certificaron en el 

nivel de secundaria 
184  y en el vinel 

primaria 58, dando 
un total de 242. En 

cuanto a 
capacitaciones para 
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el trabajo se 

atendieron a 606 
hombres y 2 mil 

155 mujeres dando 
un total de 2 mil 

761 

2015 28. Dirección 
General de 

Tecnologías de 
la Información 

 

Dirección General 
de Tecnologías de 

la Información 
 

$1,219,870.16 
 

100% Las Unidades 
administrativas de la 

administración 
central de la S.E.P.H., 

reciben servicios 
informáticos. 

1. Trámites y 
servicios que 
requiera la 

administración 
central de la 

S.E.P.H. con las 
diferentes áreas 
que integran la 

D.G.T.I coordinadas. 
Meta: 4 Áreas 

coordinadas de la 
D.G.T.I 

2. Sistemas 
Informáticos para la 

Administración 
Central de la 

S.E.P.H. realizados 
y/o actualizados. 

Meta: 19 Sistemas 
realizados y/o 
actualizados. 
3. Servicios y 
contenidos 

institucionales en 
medios digitales 

para la atención y 
promoción de la 

participación 
ciudadana y del 
personal de la 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Se han beneficiado 
a 6 mil 700 escuelas 
públicas y privadas 

de educación 
básica, mediante el 
diseño, desarrollo, 

operación y 
mantenimiento de 

31 sistemas 
informáticos 

propios, orientados 
a coadyuvar con las 

tareas de 
simplificación y 

automatización de 
procesos y 

actividades de las 
distintas unidades 
administrativas de 
la SEPH, ahorrando 

así, el pago de 
licenciamientos. 
De igual manera, 

con el propósito de 
coadyuvar a las 

distintas unidades 
administrativas de 

la SEPH en la 
entrega de servicios 

al ciudadano 

28 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202015/F2_28.pdf


  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
S.E.P.H. 

proporcionados. 
Meta: 560 Servicios 

y aplicaciones al 
usuario realizados. 

4. Proyectos de 
tecnologías de la 

información y 
comunicaciones 

viables y factibles, 
así como servicios 
de mantenimiento 

preventivo y 
correctivo a la 
infraestructura 

tecnológica, 
dictaminados y 

realizados. Meta: 
400 Proyectos 
dictaminados y 

servicios de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo 
realizados. 

5. Servicios de voz y 
datos eficientes y 

eficaces orientados 
a procesos 

administrativos, así 
como a la seguridad 

de la información 
de la administración 

central de la 
S.E.P.H. 

proporcionados. 

basados en la 
sistematización de 
sus actividades y 

procesos, se 
desarrollaron los 

sistemas 
informáticos de 
“Ubicación de 

Escuelas en 
Hidalgo”, el cual 
muestra en un 

mapa la 
infraestructura 

educativa estatal; el 
“Sistema Integral de 

Educación 
Informativa”, el cual 

permite a 
autoridades 
educativas, 

directores de 
plantel y 

supervisores de 
escuelas de 

educación básica, la 
consulta de 
información 
estadística 

relevante del 
sector; en este 
contexto, y el 
“Sistema de 
Consulta de 

Calificaciones para 
Padres de Familia”, 

el cual permite 
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Meta: 2,000 

Servicios atendidos. 
6. Lineamientos, 
procedimientos y 

Estándares en 
materia de 

Tecnologías de la 
Información para 

ser aplicados en la 
Secretaría 

Difundidos. Meta: 
10 Publicaciones 

Difundidas. 

hacer seguimiento 
puntual al 

desempeño 
académico de los 

hijos. 
Adicionalmente, se 

proporcionó 
mantenimiento al 

“Sistema de Control 
Escolar”, el cual 

permite administrar 
toda la información 
generada por todas 

las escuelas 
públicas y privadas 

de educación básica 
del Estado; el 

“Sistema para el 
Programa 

Operativo Anual”; 
el “Sistema de 
Evaluación del 

Programa 
Operativo Anual”; y 

el “Sistema de 
Seguimiento de 

Correspondencia”. 
Asimismo, en apoyo 

a las tareas de 
remodelación y 

rehabilitación de 
espacios y oficinas 
de SEPH, con una 

inversión de 80 mil 
pesos, se 

implementaron 300 
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nodos de red para 

el envío y recepción 
de servicios de voz 
y datos, así como 

también, se reforzó 
el sistema de 

seguridad 
perimetral de la 

institución. Por otra 
parte, se realizó 

también la 
adquisición de 250 

computadoras y 
150 monitores para 

el reemplazo y 
mejora de 

equipamiento 
obsoleto de 

servidores públicos 
de la SEPH. 
Además, se 

proporcionaron 
1085 servicios a 

usuarios de equipo 
de cómputo, de los 

cuales, 44 
corresponden a 
mantenimientos 

preventivos, 249 a 
mantenimientos 
correctivos y 390 

asistencias y 
soporte en sitio. Por 

otra parte, con el 
ánimo de contribuir 
a la inserción de los 
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jóvenes en el 
campo de las 

tecnologías de la 
información y 

comunicación con 
énfasis en la 

competitividad y 
desarrollo de sus 
habilidades, en el 

mes de mayo, 
Hidalgo obtuvo 2 

medallas de bronce 
en la XX Olimpiada 

Mexicana de 
Informática, 

certamen nacional 
que contó con la 

participación de los 
100 alumnos más 

destacados del país 
en las áreas de 
programación, 

lógica y 
matemáticas. 
Es importante 

destacar que en el 
mes de febrero, la 

empresa HP realizó 
la renovación de la 

certificación HP 
Green Partner a la 
Secretaría, por su 

participación y 
contribución con la 

conservación y 
respeto al medio 
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ambiente dentro 
del programa HP 

Planet Partners, en 
la búsqueda de 
consolidar una 

conciencia 
ecológica entre los 
trabajadores de la 
SEPH, mediante el 

tratamiento y 
reciclaje de 

consumibles de 
impresora. 

2015 29. Dirección 
General del 
Sistema de 

Información y 
Estadística 

Educativa, de 
Acreditación, 

Incorporación y 
Revalidación 

 

Dirección General 
del Sistema de 
Información y 

Estadística 
Educativa, de 
Acreditación, 

Incorporación y 
Revalidación 

 

$18,853,111.24 
 

100% Propiciar y realizar el 
fortalecimiento de 
los mecanismos de 

integración y difusión 
de la información del 
historial académico 
de los alumnos de 
Educación Básica. 

1. Dirección General 
del Sistema Estatal 
de Información y 

Estadística 
Educativa, de 
Acreditación, 

Incorporación y 
Revalidación. 

Propiciar y realizar 
el fortalecimiento 

de los mecanismos 
de integración y 

difusión de la 
información del 

historial académico 
de los alumnos de 
Educación Básica. 

Meta: 100 
Mecanismos de 
integración y de 

difusión realizados. 
2. Sistema de 
Estadística, 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Se logra atender al 
100% y de manera 
oportuna los dos 

Sistemas de 
Integración y 
Difusión de 
información 
educativa. 

29 
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Distribución y 
Asignación de 

Educación Básica 
(SEDAEB). Realizar 
la Preinscripción de 
alumnos y usuarios 

para su ingreso a 
Educación Básica. 

Meta: 156,450 
Alumnos y usuarios 

atendidos. 
3. Difundir la 

información de 
inicio y fin de 

cursos, mediante 
dos sistemas de 

consulta 
electrónica. Meta: 
100 Sistemas de 

consulta elaboradas 
atendidos. 

4. Alumnos y 
usuarios atendidos 

en Educación 
Básica. Meta: 620 
mil 055 Alumnos y 
usuarios atendidos 

en materia de 
Registro y 

Certificación. 
5. Cumplir en 

tiempo y forma con 
los procesos del 
otorgamiento de 

becas económicas o 
de excelencia por 
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ciclo escolar (10 

meses) a los 
alumnos de 

Educación Básica en 
el Estado, con alto 

rendimiento 
académico y de 

escasos recursos 
económicos. Meta: 
5 mil 750 Número 

de becas de 
Educación Básica 

otorgadas. 
6. Cumplir en 

tiempo y forma con 
los procesos del 
otorgamiento de 

becas económicas 
por ciclo escolar (10 

meses) a los 
alumnos de las 

Escuelas Normales 
oficiales en el 

Estado, con alto 
rendimiento 

académico y de 
escasos recursos 
económicos o en 

situaciones de 
vulnerabil. Meta: 
444 Número de 

becas de Educación 
Normal otorgadas. 
7. Otorgar becas 
con equidad de 

género a través de 



  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
la gestión ante 
dependencias 
públicas para 
deportistas 

Hidalguenses 
sobresalientes con 

capacidades en 
plenitud y con 

discapacidad. Meta: 
24 Becas asignadas 

a deportistas 
Hidalguenses 

sobresalientes. 
8. Becas temporales 

para alumnos 
destacados en 
condiciones de 

riesgo para apoyo a 
la Educación Básica. 
Meta: 12 Número 

de becas 
temporales de 

Educación Básica 
otorgadas. 

2015 30. Dirección 
General de 

Innovación y 
Calidad 

 

Dirección General 
de Innovación y 

Calidad 
 

$397,072.09 
 

100% Procesos de las 
unidades 

administrativas de la 
SEPH que dan 

cumplimiento a sus 
estándares de calidad 

y desarrollo 
organizacional hacia 
una mejor gestión 

educativa. 

1. Cumplimiento de 
los procesos de 

gestión de calidad, 
desarrollo 

organizacional, 
transparencia y 

acceso a la 
información 

mejorados. Meta: 4 
procesos 

mejorados. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Las relacionadas 
con la 

implementación, 
desarrollo y 

seguimiento de un 
Sistema de Gestión 
de Calidad aplicado 
al proceso de pago 

por servicios 
personales y de 

gestión de recursos 
materiales y 

30 
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servicios, 

trabajando de 
manera 

colaborativa con las 
17 áreas, 119 

hombres y 152 
mujeres, que 

complementan el 
Sistema de Gestión 

de Calidad 
implementado en el 

Proceso de Pago 
por Servicios 

Personales y de 
Gestión de 

Recursos Materiales 
y Servicios en la 

SEPH, propiciando 
la permanente 

mejora continua de 
los procesos 

involucrados. 
Actividades 

enfocadas a la 
coordinación del 

funcionamiento de  
los lineamientos del 

Programa de 
Calidad Institucional 
y Mejora Continua, 

impactando a la 
población el 

servicio a 40 mil 
080 beneficiarios, 

15 mil 537 hombres 
y 24 mil 543  
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mujeres. Las 29 
áreas, 1 mil 140 
hombres y 1 mil 

555 mujeres, que 
intervienen en la 
implantación del 

Programa de 
Calidad Institucional 
y Mejora Continua 

están 
comprometidas a 

seguir los 
lineamientos 

coordinados por la 
Dirección General 
de Innovación y 
Calidad para el 

éxito del mismo, 
logrando de esta 

manera el 
cumplimiento de las 

estrategias 
establecidas por el 

poder 
gubernamental, 

además de otorgar 
un servicio eficiente 

y de calidad a la 
ciudadanía y dando 
cumplimiento con 
estas actividades a 
la aplicación de la 

guía de imagen 
institucional de 

calidad. 
Actividades en las 
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que se realizan 6 

periodos de 
evaluación al año 

que corresponde a 
174 evaluaciones al 
año. Se cuenta con 

29 enlaces que 
permiten gestionar 
los lineamientos del 

programa de los 
cuales 14 son 

hombres y 15 son 
mujeres. Atención a 

174 asesorías 
personalizadas y 87 

correos 
electrónicos. 

Coordinación, 
seguimiento y 
evaluación al 
Programa de 

Calidad Institucional 
y Mejora Continua 

de los 26 
Organismos 

Descentralizados de 
la SEPH, 

beneficiando a 
29,128 personas de 

los cuales 13,173 
son mujeres y 

15,955 son 
hombres, 

realizándose 6 
periodos de 

evaluación al año 



  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
que corresponden a 

156 evaluaciones. 
Se cuenta con 26 

enlaces que 
permiten gestionar 
los lineamientos del 

programa de los 
cuales 14 son 

hombres y 12 son 
mujeres. Atención a 

52 correos 
electrónicos y 78 

llamadas 
telefónicas sobre 

asesorías del 
programa dentro de 

las actividades 
ejecutadas por esta 
Dirección General, 
durante el periodo 

2015, que han 
permitido asegurar 

la correcta 
funcionalidad de 

nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad 
y el Programa de 

Calidad Institucional 
y Mejora Continua, 
se ha desarrollado 

lo siguiente: 
Curso de inducción 
y capacitación a la 

Norma ISO 
9001:2008 al 

personal de nuevo 
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ingreso (14 

hombres y 32 
mujeres) de las 

áreas involucradas 
en el Sistema de 

Gestión de la 
Calidad (67 

hombres y 92 
mujeres), como 

parte de la 
estrategia inicial 
que garantiza el 

involucramiento del 
personal en el 

Sistema, además de 
la actualización 

para auditores en la 
Norma ISO 
9001:2015. 

Revisión, 
adecuación y 

distribución de la 
documentación del 
Sistema de Gestión 
de Calidad en sus 
diferentes niveles 
(planes, políticas, 
procedimientos, 

instructivos y 
registros) 

permitiendo la 
efectividad del 

mismo. 
Atendiéndose 59 

solicitudes de 
cambio que 
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equivalen a 120 

documentos. 
Coordinación y 

ejecución de dos 
auditorías internas 

que permiten 
corroborar la 

correcta 
implementación y 

eficacia del Sistema 
de Gestión de 

Calidad del Proceso 
de Pago por 

Servicios Personales 
y de Gestión de 

Recursos Materiales 
y Servicios de la 

SEPH. 
Se atendió auditoria 
para recertificación 

emitida por el 
organismo de 
certificación 

Instituto Mexicano 
de Normalización y 
Certificación, A.C., 

obteniéndose 
dictamen positivo, 
lo que sustenta la 

renovación del 
certificado ISO 

9001:2008 durante 
el periodo 2016-

2019. 

2015 31. Centro de 
Lenguas y 

Centro de 
Lenguas y Cultura 

$680,578.52 
 

95% Preservación de la 
identidad cultural en 

1. Difusión de los 
derechos indígenas 

Informe de 
Resultados por 

Las lenguas y 
culturas indígenas 

31 
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Cultura 

Indígena (CELCI) 
 

Indígena (CELCI) 
 

hablantes de lenguas 
indígenas del estado 

de hidalgo, 
fortalecida. 

entre la población 
de hidalgo 

realizado. Meta: 35 
CDPPECDI 

2. Investigación en 
municipios del 

Estado con el fin de 
recuperar, 

promover y difundir 
el patrimonio 

cultural tangible e 
intangible de los 

pueblos y 
comunidades 

indígenas 
realizadas. Metas: 2 

IMCFRPCR 
3. Enfoque de la 

Educación 
Intercultural 

Bilingüe en los 
niveles educativos 
promovidas. Meta: 

7 NEQPEIB 
4. Estrategias de 

comunicación 
dirigidas a los 

distintos medios 
implementadas. 

Meta: 50 ECETALCR 
5. Eventos 

académico-
culturales en torno 

a la educación 
intercultural 

bilingüe efectuados. 

Proyecto 2015. 
Informe de 

Resultados Finales 
Globales 2015. 

forman parte de la 
identidad del 

Estado, 
dimensionado que 

la diversidad 
lingüística y cultural 

es fuente de 
vitalidad que 

enriquece, crea y 
constituye el 

desarrollo de los 
pueblos. En este 

año como hechos 
inéditos para el 

Estado, se realizó la 
traducción y 

grabación de la 
primera radio-
novela en las 

lenguas Náhuatl y 
Hñähñu, titulada: 

“Valientes y 
Valiosas, así somos 

las Mujeres”, en 
coordinación con el 
Instituto Estatal de 

la Mujer y el 
Programa 

“Cazadores de 
Saberes”, en donde 

los niños y niñas 
indígenas son los 

promotores e 
investigadores de 
su cultura en un 
ejercicio que les 
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50 CNTALEI 

6. Realización de 
acciones para el 

fortalecimiento y 
desarrollo de las 

lenguas y culturas 
indígenas del 

Hidalgo. Meta:25 
NAPEFDLCIR 

permite identificar, 
acercarse y 

reconocer a los 
abuelos como 

fuentes de saberes, 
fortalecer los 

valores, apreciar su 
lengua a través de 
la edición de una 

revista infantil 
dirigida a población 

hidalguense. 
Se certificaron a 
intérpretes en el 

ámbito de 
procuración y 

administración de 
justicia, así como a 

traductores en 
lengua escrita en 
Náhuatl, Otomí, 
Lhima’alh’ama’ 

(Tepehua) y 
Hñähñu, en 

coordinación con el 
Instituto Nacional 

de Lenguas 
Indígenas (INALI), y 
con ello se beneficia 

a gran parte de la 
población indígena, 

ocupando 
actualmente el 2º 

lugar a nivel 
nacional en este 

rubro, así mismo en 
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este año se certificó 

a los primeros 15 
intérpretes y 

evaluadores en 
materia de salud y 

se editó el libro 
denominado 

“Vocabulario de 
Tecnicismos 

Jurídicos” en las 
mismas lenguas. 

Se recibió la Norma 
Ortográfica de la 

Lengua Hñähñu, en 
el Día Internacional 

de la Lengua 
Materna realizado 

en  El Tajín, 
Veracruz, el día 21 

de febrero del 
2015. 

En esta gestión del 
Gobierno se han 

realizado 
encuentros de 

pueblos indígenas 
en los municipios y 
comunidades tales 

como: Pachuca, 
Ixmiquilpan, 
Huichapan, 

Molango, Tenango 
de Doria, 

Acaxochitlán, 
Lolotla, Cardonal, 

Huejutla, 
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Huazalingo y 

Yahualica, contando 
con una gran 

participación de la 
población. 

Así mismo en 
coordinación con 
las presidencias 
municipales de 

Molango, 
Eloxochitlán, Juárez 
Hidalgo y Cardonal, 

se ha logrado 
investigar y editar 

libros de gran 
importancia para la 
preservación de su 
cultura, tales como 

“Recetario de la 
cocina tradicional 

de Hualula”, 
“Fiestas de 
Molango”, 
“Palabras 

ancestrales”, entre 
otros. 

Conjuntamente con 
la Comisión 

Nacional para el 
Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 
(CDI)  se ha logrado 
recuperar y grabar 

digitalmente música 
tradicional 

hidalguense, como 
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Los Cocohuileros, 

Los Acocoteros, Trío 
los Hermanos 

Rangel, Trío Astros 
de Hidalgo, Cantos 
Ceremoniales de 

Jerónima, Poesía y 
Canto Hñähñu. 

Además se 
realizaron y 

transmitieron tan 
sólo en estos cinco 
años, más de 270 

programas de radio 
“Voces… en un 

Mundo de Colores” 
a través de los 
cuales se han 
difundido las 
actividades y 

manifestaciones 
culturales de los 

pueblos indígenas 
de diversos 

municipios de la 
Entidad, así como 

366 mil 388 visitas a 
nuestra página 

WEB, contando a la 
fecha con 1 mil 274 

suscriptores. 
En este periodo 
también fueron 

capacitados más de 
30 mil docentes con 

el curso “”El 
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Enfoque 

Intercultural en 
Educación. 

Orientaciones para 
Docentes”, con el 

objetivo de 
promover 
estrategias 

orientadas a 
reconocer la 

diversidad desde el 
enfoque de la 

interculturalidad. 
Durante los últimos 

tres años, se 
promovió en 

Coordinación con la 
Cuarta Visitaduría 

de la  Comisión 
Nacional de los 

Derechos Humanos 
(CNDH), la atención 

a la diversidad en 
diferentes 
contextos 

educativos, 
mediante el Taller 

sobre Derechos 
Humanos en las 

escuelas primarias 
generales, 
indígenas y 

secundarias en 
donde participaron 

8 mil 947 niños y 
jóvenes de los 
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municipios y 

comunidades de  
Acaxochitlán, 
Yahualica y 

Xochiatipan. 
Se participó en 

“Encuentros 
Nacionales de Niños 

y Niñas en la 
Interculturalidad”, 

siendo Hidalgo sede 
de tres de ellos, y a 
nivel estatal se han 
organizado cuatro,  

propiciando la 
participación de los 

niños y niñas 
indígenas y no 
indígenas de la 

entidad y cuatro 
Foros Estatales 

sobre Diversidad y 
Educación, con la 
participación de 

más de 800 
asistentes, con la 

finalidad de que los 
docentes 

promuevan el 
reconocimiento, 

aceptación y 
atención a la 

diversidad en los 
diferentes 
contextos 

educativos para el 
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logro de una 

escuela inclusiva. 
Actualmente se 

trabaja 
conjuntamente con 

SEDESOL en la 
“Feria de Apoyos y 

Servicios 
Institucionales para 
los beneficiarios del 
Programa Pensión 

para Adultos 
Mayores” en los 

municipios de 
Acaxochitlán, 
Chilcuautla, 
Epazoyucan, 

Yahualica y Villa de 
Tezontepec,  con 

talleres de pintura, 
herbolaria, y lotería 

CELCI en lenguas 
con más de 930 
adultos mayores 

atendidos. 

2015 32. Dirección 
General de 
Desarrollo 
Curricular 

 

Dirección General 
de Desarrollo 

Curricular 
 

$2,855,519.88 
 

100% Alumnos de 
educación básica 

cuentan con 
estrategias de 

desarrollo educativo 
y/o programas de 

apoyo. 

1. Direcciones que 
integran la 

dirección general 
de desarrollo 

curricular 
coordinadas. Meta: 
3 Direcciones que 

integran la 
dirección general 

de desarrollo 
curricular 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Análisis en los 
contenidos de 

textos escolares de 
los niveles de 

Educación Básica en 
sus diferentes 
modalidades, 

análisis del currículo 
básico, ésta 

información es 
relevante para 

32 
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coordinadas. 
2. Procesos, 
estrategias y 
materiales de 

apoyo al desarrollo 
curricular para 

docentes de 
escuelas de 

Educación Básica 
producidos, 

implementados y 
entregados. Meta: 
100 Número total 

de docentes 
apoyados con 

procesos, 
estrategias y 
materiales 
educativos. 

3. Producciones 
académicas en base 

a los programas 
educativos 
federales o 
estatales de 

educación básica, 
realizado. Meta: 9 

productos 
académicos 
realizados. 

4. Las figuras 
educativas 

directivas en la 
mejora de los 

procesos de lectura 
y escritura en las 

impulsar la 
formación de los 

docentes en 
servicio y a su vez 
mejorar el nivel de 
competencias de 

los alumnos, lo cual 
contribuye a elevar 
la calidad educativa 

en el Estado de 
Hidalgo. 
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escuelas de 

educación básica, 
asesoradas. 100 

figuras educativas 
directivas 

asesorados. 
5. Participante de 

los cursos de 
preparación para 

los exámenes, 
certificados. 

Meta:420 
participantes 
certificados. 

6. Figuras 
educativas y 

personal 
administrativo en la 
enseñanza del uso 
de las tecnologías 

de la información y 
computación, 

capacitados. Meta: 
1,200 Figuras 
Educativas de 

Educación Básica 
capacitadas. 

7. Fortalecimiento 
de los Centros de 

Maestros, 
realizado. Meta: 26 

centros de 
maestros 

fortalecidos. 

2015 33. Secretaria 
Técnica 

Secretaria Técnica 
 

$56,997.76 
 

100% Subsecretarías de la 
Secretaría de 

1. Asuntos, con 
informes 

Informe de 
Resultados por 

Seguimiento a la 
autorización y 

33 
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 Educación Pública 

que tienen una 
mayor gestión de 

calidad, consolidando 
sus procesos y 

apegándose a la 
normatividad 

vigente. 

especializados y 
oportunos para el 

C. Secretario, 
atendidos. Meta: 
350 asuntos, con 

informes 
especializados y 

oportunos para el 
C. Secretario, 

atendidos. 

Proyecto 2015. 
Informe de 

Resultados Finales 
Globales 2015. 

modificaciones del 
Presupuesto del 
sector educativo 
para el ejercicio 

2015. 
Seguimiento a 
lineamientos y 
solicitudes de 

información para el 
desarrollo de los 

procesos de 
evaluación del 

personal docente. 
Asistencia a 

reuniones en las 
que el Titular de la 
Secretaría designa 
su representación, 
así como reuniones 
nacionales plenarias 

y extraordinarias 
del Consejo 
Nacional de 
Autoridades 
Educativas 

(CONAEDU), juntas 
de Gobierno, etc. 
Seguimiento a los 

acuerdos del 
CONAEDU que 

implican 
responsabilidad 
para la entidad. 
Integración de 

documentos para 
Acuerdos entre la 
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autoridad educativa 
estatal y diferentes 

instancias. 
Integración de 
documentos, 

artículos y 
presentaciones 

sobre los logros y 
retos más 

relevantes del 
sector. 

Análisis del 
comportamiento de 

los indicadores 
educativos 

nacionales y el 
posicionamiento del 
Estado de Hidalgo. 

Elaboración de 
discursos para el 

Titular de la 
Secretaría. 

Seguimiento al 
proyecto Pachuca 

Ciudad del 
Conocimiento y la 

Cultura. 
Participación en la 
delegación Hidalgo 
para la elaboración 

del Plan Nacional de 
Reforma a la 

Educación Normal. 
Seguimiento a la 
agenda de riesgo 

del Sector 
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Educativo. 

2015 34. Dirección 
General de 

Comunicación 
Social 

Jurídicos 
 

Dirección General 
de Comunicación 

Social 
Jurídicos 

 

$462,174.43 
 

100% La población del 
estado se informa 

sobre los programas, 
actividades y 

servicios educativos. 

1. Elaboración de 
materiales 

informativos de la 
Secretaría y sus 

unidades 
administrativas. 

Meta: 2,400 
Numero de 
materiales 

informativos 
realizados. 

2. Difusión de 
materiales 

informativos de la 
Secretaría y sus 

unidades 
administrativas. 

Meta: 8,500 
Número de 
materiales 
difundidos. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Elaboración y 
difusión de 

Boletines de los 
programas, 

actividades y 
servicios del sector 
educativo estatal y 
federal elaborados. 

•Monitoreo de 
información, así 

como elaboración y 
envío de síntesis 
informativa a la 

comunidad 
educativa. 

•Dar cobertura y 
difundir los 

eventos, servicios y 
actividades 

realizados por la 
Secretaría de 

Educación Pública 
de Hidalgo, su 

titular, autoridades 
y unidades 

administrativas en 
el Estado atendidos 

por la DGCS. 
•Realización y 

difusión de  
entrevistas y 

reportajes en torno 
al sector educativo 

hidalguense. 
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•Producción y 
emisión  del 

programa 
radiofónico “Aula-

Radio”. 

2015 35. Dirección 
General de 

Asuntos 
Jurídicos 

 

Dirección General 
de Asuntos 

Jurídicos 
 

La comunidad 
educativa cuenta 

con seguimiento a 
los procesos 

jurídicos y 
administrativos 
para lograr una 

resolución 
favorable de 

conflictos legales 
de la S.E.P.H. a 

nivel de 
Educación Básica. 

130% La comunidad 
educativa cuenta con 

seguimiento a los 
procesos jurídicos y 
administrativos para 
lograr una resolución 

favorable de 
conflictos legales de 
la S.E.P.H. a nivel de 

Educación Básica. 

1. Gestión y 
resolución de 

Procedimientos 
Legales realizados a 
nivel de Educación 

Básica. Meta: 
11,522 

Procedimientos 
Legales 

Gestionados. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Asesorías legales en 
los procedimientos 

jurídicos y 
administrativos, 

acreditaciones de 
propiedad, 

regularización a 
través de contratos, 

visitas a 
instituciones 

educativas, actas 
por  conflictos, 
dictámenes y 
quejas ante la 
Comisión De 

Derechos Humanos 
en el Estado de 

Hidalgo 

35 

2015 36. Comisiones, 
Traslado de 

Valores, 
Timbrados 

nominales y 
Gastos a la 

Nómina 
Educativa 

 

Comisiones, 
Traslado de 

Valores, 
Timbrados 

nominales y 
Gastos a la 

Nómina Educativa 
 

$12,431,132.35 
 

100% Tener cobertura 
presupuestal en 

tiempo y forma con 
las medidas de 

racionalidad en el 
pago de nóminas. 

1.- Pagar 
oportunamente las 
comisiones, trasldo 

de valores, 
timbredos 

nominales y gastos 
a la nómina 

educativa Meta: 24 
Pagos 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 
Resultados Finales 

Globales 2015. 

Se cumplió al 100% 
debido a que se 

contempla como 
único proceso, las 

comisiones, 
traslado de valores 

y gastos de la 
nómina educativa 

36 

2015 37. 
Contingencia 

Presupuestaria 
 

Contingencia 
Presupuestaria 

 

$7,871,571.00 
 

100% Cumplir con los 
ordenamientos en 

materia presupuestal 
, emitidos por la 

1.- Cumplir con los 
ordenamientos en 

materia 
presupuestal 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2015. 

Informe de 

Se cumplió el 
objetivo de este 

programa al 100% 
se aplicó en la 
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Secretaría de 

Hacienda y Crédito 
Público y del fone 

nacional, emitidos 
por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público Meta: 36 

proyectos 

Resultados Finales 
Globales 2015. 

contingencia de 
algunos proyectos. 

          

Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

2014 1.- Raciones 
de 
Alimentación 

Dirección de 
Educación 
Inicial 

 $8,878,525.00  100% Otorgar raciones 
alimentarias a 
niños y niñas que 
asisten a los 
CENDIS y Escuela 
Hijos del Ejército 
para que impacten 
en la mejora de las 
condiciones 
familiares. 

1.-Proporcionar 
diariamente 
alimentación a la 
población infantil 
que se atiende en 
el CENDI 1. Meta: 
223 niños que se 
les brinda 
alimentación. 
2.-Proporcionar 
diariamente 
alimentación a la 
población infantil 
que se atiende en 
el CENDI 2. Meta: 
242 niños que se 
les brinda 
alimentación. 
3.-Proporcionar 
diariamente 
alimentación a la 
población infantil 
que se atiende en 
el CENDI 3. Meta: 
246 niños que se 
les brinda 
alimentación. 
4.-Proporcionar 
diariamente 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014     

Se atendió con 
servicios 
asistenciales y 
educativos a 470 
alumnos de bajos 
recursos 
económicos  en el 
internado hijos del 
ejército. 

F2_1  
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alimentación a la 
población infantil 
que se atiende en 
el CENDI 4. Meta: 
144 niños que se 
les brinda 
alimentación. 
5.-Proporcionar 
diariamente 
alimentación a la 
población infantil 
que se atiende en 
el CENDI 5. Meta: 
480 niños que se 
les brinda 
alimentación. 

 
2014 
 

2.- Dirección 
de Educación 
Inicial 

Dirección de 
Educación 
Inicial 

 $927,210.80  100% Niñas y niños entre 
los 45 días y los 6 
años, cuentan con 
atención en 
espacios físicos 
suficientes para un 
desarrollo integral. 

1.-Educación 
Inicial en 
modalidad 
escolarizada 
otorgada. Meta: 
63 Escuelas de 
Educación Inicial 
atendida. 
2.-Educación 
Inicial en 
modalidad 
escolarizada 
otorgada en el 
Centro de 
Desarrollo Infantil 
N° 1. Meta: 226 
Niños y niñas 
atendidos en el 
CenDI  durante el 
ciclo 2013-2014 
3.-Educación 
Inicial en 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Se promovieron y 
efectuaron en el 
nivel de 
Educación Inicial 
8 cursos-taller, lo 
que permitió que 
1,931 agentes 
educativos 
adquirieran 
elementos para 
apoyar y mejorar 
el servicio 
educativo y 
asistencial.  
 
Como resultado 
de la puesta en 
práctica de la 
capacitación y 
actualización 
permitirá elaborar, 
diseñar, gestionar 

F2_2 
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modalidad 
escolarizada 
otorgada en el 
Centro de 
Desarrollo Infantil 
N° 1. Meta: 242 
Niños y niñas 
atendidos en el 
CenDI  durante el 
ciclo 2013-2014 
4.-Educación 
Inicial en 
modalidad 
escolarizada 
otorgada en el 
Centro de 
Desarrollo Infantil 
N° 1. Meta: 246 
Niños y niñas 
atendidos en el 
CenDI  durante el 
ciclo 2013-2014 
5.-Educación 
Inicial en 
modalidad 
escolarizada 
otorgada en el 
Centro de 
Desarrollo Infantil 
N° 1. Meta: 142 
Niños y niñas 
atendidos en el 
CenDI  durante el 
ciclo 2013-2014 

e impartir cursos 
que contribuyan a 
elevar la calidad 
de los servicios 
otorgados a niños 
menores de 6 
años.  
 
Realización de 
visitas de 
supervisión a las 
áreas sustantivas 
de los CenDI 
(trabajo social, 
psicología, 
pedagogía, 
nutrición, 
administración, 
médica y 
odontológica) a 
través del equipo 
técnico de la 
Dirección de 
Educación Inicial.  
 
Se implementó la 
instalación de 
equipos de 
cámaras de 
seguridad de 
circuito cerrado en 
los 4 CenDI de la 
SEPH. Se instaló 
equipo 
climatizado para 
el CenDI 2 de 
Huejutla debido a 
las altas 
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temperaturas que 
han dado en la 
región. Impartición 
de clases de 
inglés a los niños 
y niñas de los 
CenDI 1 y 3 de la 
SEPH. 

2014 3.- Dirección 
de Educación 
Especial 

Dirección de 
Educación 
Especial 

 $110,750.00  100% Docentes de 
educación básica 
que cuentan con 
estrategias para 
incentivar la 
participación y la 
conviviencia de los 
alumnos con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales (NEE) y 
Necesidades 
Específicas (NES) 
a través del trabajo 
conjunto y de 
orientación con los 
equipos técnicos de 
educación especial. 

Incrementar el 
Número de 
Escuelas de 
Educación Básica 
que reconocen y 
atienden la 
diversidad de los 
educandos. Meta: 
81 Servicios de 
Educación 
Especial 
beneficiados con 
1 paquete de 
material de 
oficina. 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Apertura de 2 
servicios de 
apoyo (USAER) 
en municipios que 
no habían sido 
atendidos, 
incrementando la 
cobertura de 
atención a los 
alumnos con 
necesidades 
educativas 
especiales 
asociadas a 
discapacidad y 
trastorno 
generalizado del 
desarrollo y 
necesidades 
educativas 
específicas 
asociadas a 
aptitudes 
sobresalientes, en 
los municipios de 
Mineral de la 
Reforma, 
Tolcayuca y 
Zapotlán. 
Instalación de 10 

F2_3 
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nuevos Centros 
de 
Enriquecimiento 
en bibliotecas y 
casa de cultura de 
los municipios de 
Emiliano Zapata, 
Mineral de la 
Reforma, 
Pachuca, 
Ixmiquilpan, 
Jacala, 
Tolcayuca, 
Tulancingo, 
Metztitlan, 
Jaltocán y 
Tlanalapa, para 
propiciar el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación por 
los alumnos con 
aptitudes 
sobresalientes 
identificados. 
Capacitación a 
personal de 
educación básica 
y de educación 
especial. 
Elaboración de 
propuestas de 
intervención 
educativa para 
alumnos con 
discapacidad, 
trastorno 
generalizado del 
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desarrollo, 
problemas de 
conducta, 
problemas de 
lenguaje y/o 
aptitudes 
sobresalientes. 
Diseño, impresión 
y distribución de 
5000 materiales 
impresos como 
son: antologías, 
folletos, trípticos, 
dípticos, carteles 
y manuales, cuyo 
objetivo es dar a 
conocer el 
proceso de 
detección, 
intervención y 
evaluación 
educativa de 
alumnos con 
necesidades 
educativas 
especiales y 
necesidades 
educativas 
específicas. 
Realización de 14 
Encuentros 
Regionales de 
Alumnos con 
Discapacidad y 
TGD, y de 
Alumnos con 
Aptitudes 
Sobresalientes en 
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los municipios de 
Pachuca, Huasca, 
Apan, Jaltocán, 
Tulancingo, Tula e 
Ixmiquilpan, con 
participación de 
500 alumnos, 50 
docentes de 
educación básica, 
50 docentes de 
educación 
especial, y 50 
padres de familia. 
 

2014 4.- Dirección 
de Educación 
Preescolar 

Dirección de 
Educación 
Preescolar 

 $655,199.67  99% Niños y niñas en 
edad preescolar 
reciben educación 
de calidad acorde a 
sus características 
y necesidades 
individuales 
 

1.-Brindar 
formación, 
orientación y 
sensibilización a 
personal docente 
hacia la 
educación 
inclusiva. Meta: 
64 Agentes 
especialistas 
orientados y 
sensibilizados 
2.-Lograr una 
adecuada 
operación 
institucional y 
pedagógica en los 
jardines de niños. 
Meta: 1320 
Jardines de niños 
operando 
adecuadamente 
en el estado de 
Hidalgo. 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Se brindó una 
atención a un 
universo de 85 mil 
531 alumnos en 
sus distintas 
modalidades. 
Creación de 9 
jefaturas de 
sector. 
Apertura de 22 
supervisiones 
escolares. 
Reuniones de 
Asesoría Técnica 
– Pedagogía. 
Se realizaron 100 
eventos de 
profesionalización 
a personal 
especialista de 
MAEP. 
120 Antologías " 
Estrategias para 
favorecer 

F2_4 
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competencias 
emocionales y 
sociales en los 
niños en edad 
preescolar que 
presentan 
dificúltales 
conductuales". 
Se mantuvieron 
en operación 
1333 jardines de 
niños en sus 
distintas 
modalidades 
Preescolar 
general,  
particular y CAIC. 
38 Reuniones de 
evaluación sobre 
la aplicación del 
Programa de 
Educación 
Preescolar 2011. 
4230 Gacetas 
informativas 
"consejos 
Escolares de 
Participación 
Social”, 
“Programas de 
apoyo a la 
Educación SEPH 
" y "Comisiones 
Mixtas de 
Seguridad e 
Higiene". 
74 Recursos 
autorizados para 
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expansión y 
creación de 
grupos. 
160 Paquetes de 
material didáctico 
diseñados, 
elaborados y 
entregados a 
jardines de niños. 
2562Llibros 
impreso "Libro de 
la educadora de 
Educación 
Preescolar". 
152 Visitas de 
seguimiento y 
acompañamiento 
a consejos 
técnicos 
escolares. 
2840 Documentos 
normativos 
entregados a 
personal docente. 
43 Reuniones 
técnico - 
pedagógicas para 
fortalecer el 
desempeño de los 
directivos. 

2014 
 

5.- Dirección 
de Educación 
Indígena 

Dirección de 
Educación 
Indígena 

 $639,694.06  99% Los Docentes, 
asesores, 
supervisores y 
directivos 
desarrollan 
competencias 
docentes e 
implementar 

1.-Los 
lineamientos de 
acciones 
reorientadas, 
integrales y 
directivas a las 
funciones y 
atención 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014      

Se otorgaron 
diversas acciones 
de capacitación, 
seguimiento y 
evaluación de las 
actividades 
docentes y de la 
función 
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mejores prácticas 
en el aula. 

pedagógica, de 
asesoría y 
supervisión desde 
las áreas 
sustantivas y de 
apoyo a la 
educación 
indígena son 
implementadas. 
Meta: 3 áreas 
sustantivas de 
atención 
lingüística y 
cultural del estado 
de Hidalgo 
atendidas. 
2.-Acciones de 
seguimiento y 
evaluación de los 
programas de 
estudio a través 
de las áreas 
sustantivas 
desarrolladas. 
Meta: 45 acciones 
de seguimiento y 
evaluación de los 
programas en las 
regiones 
realizadas. 

supervisora para 
contribuir en la 
mejora de los 
niveles de 
eficiencia y 
aprovechamiento 
escolar. 

2014 6.- Dirección 
de Educación 
Primaria 

Dirección de 
Educación 
Primaria 

 $675,866.20  99% Los alumnos con 
posibilidades de 
reprobar, 
desarrollen 
competencias de 
aprendizaje, 
poniendo en 
práctica el Plan y 

1.-Escuelas con 
directores 
efectivos 
acompañadas. 
Meta: 887 
escuelas 
acompañadas. 
2.-Actualizar 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Capacitación y 
asesoría en temas 
académicos en 
los espacios de 
"Reuniones de 
mesas Técnicas" 
que se efectúan 
cada mes, 
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Programas 2011. 
Disminuyendo la 
deserción. 

datos estadísticos 
para ser 
entregada al área 
de Planeación, 
para que la 
autoridad 
pertinente este 
soluciónando del 
problema. Meta: 
1513 escuelas 
Primarias con 
personal completo 
existentes. 
3.-Conflictos al 
interior de las 
escuelas 
mejorando la 
atención y 
aprendizaje de los 
alumnos, 
atendidos. Meta: 
120 conflictos 
atendidos. 
4.-Brindar 
educación 
Primaria y 
servicios 
asistenciales a los 
alumnos en 
condiciones de 
vulnerabilidad, de 
la Escuela 
Internado Hijos 
del Ejercito. Meta: 
435 Alumnos y 
alumnas que 
reciben servicios 
asistenciales y 

atendiendo a 25 
Supervisores 
Generales, que 
impacta en 
asesoría a 175  
supervisores de 
zona a 887 
directores sin 
grupo, 987 
directores 
multigrado y 241 
directores de  
escuelas 
particulares, con 
la intención de 
que sean líderes 
académicos en 
los colectivos 
escolares, asi 
como información 
de las autoridades 
educativas 
necesarias para el 
funcionamiento 
administrativo y 
de gestión 
educativa. 
 
Acompañamiento 
en la 
Generalización 
del Plan y 
Programa 2011 
por parte de los 
equipos técnicos 
para mejorar la 
aplicación del 
Plan y Programas 
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educativos. mencionados. 

 
Impulsar y 
colaborar en los 
trayectos 
formativos de los 
docentes y 
colectivos 
escolares para 
dar respuesta a 
las necesidades 
de los 13,000 
docentes en su 
actualización 
según el contexto 
escolar. 
 
Seguimiento a 
2115 escuelas 
desde la 
estructura para la 
implementación 
del Plan y 
Programa 
impulsado por la 
Secretaria de 
Educación 
Pública, con el fin 
de obtener 
información 
confiable en la 
aplicación de los 
Programas. 
 
Apoyar a los 
docentes a 
mejorar la calidad 
educativa por 
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medio del apoyo 
técnico 
Pedagógico a la 
red técnica desde 
la estructura de la 
Dirección de 
Educación 
Primaria. 
 
Apoyo a la gestión 
escolar para que 
los directivos sean 
lideres 
académicos e 
impulsen acciones 
desde la escuela 
según las 
necesidades de 
los docentes y el 
contexto. 
 
Impulsar los 
proyectos 
académicos para 
beneficio de los 
docentes como el 
Programa Estatal 
de Lectura, 
Atención 
Preventiva y 
Compensatoria, 
Viajes Culturales, 
Escuelas de 
Tiempo Completo, 
Atención a 
Escuelas 
Primarias Rurales, 
(Multigrado) y 
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Atención a 
Jornaleros. 

2014 7.- Dirección 
de Educación 
Secundaria 
General 

Dirección de 
Educación 
Secundaria 
General 

 $191,999.96  100% Contribuir a la 
mejora del logro 
educativo al brindar 
al brindar 
elementos teórico- 
prácticos a los 
docentes de 
educación 
secundaria general. 

1.-Mejorar la 
enseñanza y el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
mediante los 
docentes 
capacitados. 
Meta: 55 docentes 
capacitados 
2.-Servicios 
eficientes a los 
alumnos de 
educación 
secundaria 
general 
complementado 
con actividades 
socio-culturales y 
cívico-sociales, 
brindados. Meta: 
65,303 Alumnos 
que reciben un 
servicio eficaz en 
secundaria 
general. 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

El trabajo docente 
se realiza 
mediante las 
acciones, 
recomendaciones 
de los materiales 
curriculares (plan 
y programas 
2011, 
metodología, 
estrategias 
didácticas y 
evaluación). Para 
desarrollarlas los 
docentes iniciaron 
el curso básico 
con una 
capacitación de 
consejos Técnicos 
Escolares y de 
Zona de donde se 
les proporcionó 
orientación y 
estrategias 
recientes para el 
manejo de éstos 
consejos; por 
cada escuela 
elaboraron sus 
rutas críticas de 
mejora en donde 
previamente 
existe un 
calendario oficial 
de reuniones 
mensuales; 

F2_7 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202014/F2_7.pdf


  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
coordinador por 
los i sectores y 
Jefes de 
Enseñanza. 
Se favorece el 
desarrollo de 
competencias 
para la vida a 
través de los 
estándares 
curriculares, 
estándares de 
desempeño 
docente y 
estándares de 
gestión. Este 
proceso de 
mejora de la 
calidad educativa 
ha sido mediante 
el establecimiento 
de los acuerdos 
592 que establece 
la articulación de 
los niveles de la 
educación básica 
y el acuerdo 593 
que indica que la 
actualización 
curricular incluye 
la asignatura de 
tecnología como 
parte del 
curriculum 
nacional en los 
tres grados de 
educación 
secundaria. " 
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2014 8.- Dirección 

de Educación 
Telesecundari
a 

Dirección de 
Educación 
Telesecundaria 

 $315,638.96  100% Los jóvenes de 11 
a 15 años tienen 
acceso a los 
servicios de 
educación 
secundaria y 
completan sus 
estudios. 

1.-Los alumnos de 
educación 
Telesecundaria 
trabajan en 
ambientes de 
aprendizaje 
favorables 
fortalecidos para 
mejorar su logro 
educativo. Meta: 
57,000 Alumnos 
que trabajan en 
ambientes 
favorables. 
2.-Los Docentes 
de Educación 
Telesecundaria 
trabajan en 
ambientes de 
enseñanza 
favorables 
fortalecidos 
cumpliendo con la 
Normalidad 
Mínima Escolar. 
Meta: 3,120 
Docentes que 
propician 
ambientes 
favorables en el 
ciclo escolar 
actual. 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Las principales 
acciones 
realizadas 
corresponden a: 
Cursos de 
capacitación, 
Seguimiento a 
Programas de 
apoyo a la 
educación, así 
como asesorías 
de carácter 
Técnico 
Pedagógico y 
administrativas. 
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2014 9.- Dirección 
de Educación 
Secundaria 
Técnica 

9.- Dirección de 
Educación 
Secundaria 
Técnica 

 $354,421.26  97% Los alumnos que 
cursan la 
Educación 
Secundaria Técnica 
incrementan la 
eficiencia terminal 

1.-Alumnos que 
tienen un 
desarrollo 
académico, físico 
y emocional al 
participar en las 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 

Las principales 
acciones 
realizadas 
corresponden a: 
Cursos de 
capacitación, 
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mediante la 
disminución de la 
reprobación 

actividades 
deportivas y 
culturales de 
educación 
secundaria 
técnica, 
participantes. 
Meta: 1,065 
alumnos 
participantes en 
las actividades 
deportivas y 
culturales. 
2.-Agentes 
educativos de las 
Escuelas 
Secundaria 
Técnicas, 
fortalecidos. Meta: 
400 agentes 
educativos 
fortalecidos. 

2014      Seguimiento a 
Programas de 
apoyo a la 
educación, así 
como asesorías 
de carácter 
Técnico 
Pedagógico y 
administrativas. 
Se realizaron 648 
visitas de 
supervisión, 
asesoría y 
acompañamiento 
Técnico-
pedagógico a las 
Escuelas 
Secundarias 
Técnicas del 
Estado. 
Se llevaron a 
cabo 28 talleres y 
cursos de 
capacitación y 
actualización para 
el personal 
docente, directivo, 
personal de apoyo 
y administrativo 
de las  escuelas.  
Participación de 
toda la comunidad 
escolar en el 
Concurso 
Hispanoamerican
o de Ortografía, 
obteniendo el 
primero y 
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segundo lugar en 
la fase estatal. 
Asistencia y 
participación en 
12 escenarios 
académicos para 
el fortalecimiento 
pedagógico. 
Asistencia a las 
17 reuniones de 
trabajo 
organizadas por la 
dirección, las 
Jefaturas de 
Sector y las 
Supervisiones 
Escolares. 
Capacitación y 
actualización de 
acuerdo al 
calendario 
establecido, al 
personal directivo 
y administrativo 
de las Escuelas 
Secundarias 
Técnicas del 
Estado, en el 
manejo del 
programa 
SIACESH, 
Programa de 
Plantillas y de 
Oportunidades a 
través de Internet. 
durante el ciclo 
escolar 2013-
2014, las 
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Cooperativas  
Escolares 
reportan las 
siguientes 
cantidades: 
En beneficio de 2 
mil 524 alumnas y 
maestras socios, 
2 mil 722 alumnos 
y maestros socios 
se obtuvo  un 
Fondo Repartible 
por 182 mil 244 
pesos. 
El Fondo Social 
se aplica a 
necesidades del 
plantel y asciende 
a 433 mil 843 
pesos, 
beneficiando a 8 
mil 934 alumnos 
(4 mil 509 
hombres y 4 mil 
425 mujeres). 
Fondo de Reserva 
en beneficio de 
las unidades 
productivas, por la 
cantidad de 45 mil 
312 pesos.  
El trabajo en 
unidades 
productivas 
contribuye a la 
protección del 
medio ambiente y 
a la generación de 
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empleos, por lo 
que se capacitó 
en tecnología 
orgánica de 
lombricultura, 5 
escuelas 
participantes. 
Cursos de 
Inseminación 
artificial asistiendo 
13 maestros y 7 
escuelas. 
Establecimiento 
de parcela con 
cultivos alternos 
beneficiándose 13 
escuelas y Cultivo 
de hongo Z 
beneficiándose 1 
escuela. 
Con la finalidad 
de sensibilizar y 
motivar el 
sobresaliente 
desarrollo de 
Cooperativas 
Escolares, se 
realizó el Curso- 
Taller sobre 
cooperativismo, 
impartida por el 
Dr. Juan José 
Rojas Herrera; 
Coordinador e 
investigador de 
cooperativismo en 
del país, en la 
cual asistieron 
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(Directores y 
Presidentes del 
Consejo de 
Administración) 
de 34 escuelas 
participantes.( 
UPN) 
Se realizó la 
Expo-Feria 
agropecuaria 
Industrial, en la 
cual presentaron 
los productos 
elaborados por los 
alumnos en cada 
una de sus 
actividades 
productivas.( 
instalaciones de 
SEP) Se 
efectuaron 35 
asesorías a 
tesoreros en 
manejo 
administrativo y 
contable de 
recursos de 
Cooperativas 
Escolares. 

2014 10.- 
Subdirección 
de Educación 
Física 

Subdirección de 
Educación 
Física 

 $427,146.42  98% Docentes de 
educación física 
aplican 
adecuadamente el 
programa actual de 
educación física. 

1.-Cultura física 
en los alumnos de 
Educación Básica 
Aumentada. Meta: 
360,000 alumnos 
y alumnas 
atendido  
2.-Sesiones de 
fortalecimiento al 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Para este año 
fiscal se superó la 
meta en la 
atención a la 
demanda de los 
alumnos de 
Educación Básica, 
en la aplicación 
de las sesiones 
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personal docente 
de educación 
física realizada. 
Meta: 920 
Docentes 
fortalecidos. 
3.-Docentes y 
alumnos 
beneficiados con 
el programa 
nacional de 
activación física 
(Ponte al 100). 
Meta: N alumnos 
y docentes 
beneficiados. 

de Educación 
Física. 

2014 11. Dir. Gral. 
de Formación 
y Superación 
Docente 

Dir. Gral. de 
Formación y 
Superación 
Docente 

 $7,788,667.83  100% Directivos de las 
instituciones 
formadoras de 
docentes, que 
contribuirán a la 
continua formación, 
actualización y 
superación 
profesional de los 
docentes de 
educación básica y 
de otros niveles 
educativos. 

1. Integrar y 
coordinar 
mediante un plan 
y programa 
estatales, a las 
instituciones y 
programas de 
formación docente 
tendiente a 
regular el 
equilibrio entre la 
oferta y la 
demanda y 
asegure la calidad 
en los procesos 
de formación, 
actualización y 
superación 
docente. Meta: 1 
plan y programa 
estatal integrado y 
coordinado.  

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
201 

Se cumplió 
Satisfactoriament
e el Objetivo 
planteado para  
los docentes que 
Contribuyen a la 
continua 
Formación y la 
Actualización. 
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2. Asegurar la 
calidad en los 
procesos de 
formación con el 
diseño, desarrollo 
y evaluación 
curricular de 
planes y 
programas de 
formación, 
actualización y de 
posgrado 
contextualizados, 
para ofrecer 
alternativas de 
solución a 
problemáticas del 
sistema Educativo 
Estatal. Meta: 11 
directivos que 
diseñan, 
desarrollan y 
evalúan 
curricularmente 
programas de 
formación, 
actualización y de 
posgrado. 
3. Desarrollar 
políticas estatales 
en materia de 
formación y 
superación 
docente 
consideradas en 
el plan estatal de 
Desarrollo, para 
atender con 
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calidad y vialidad 
la demanda y 
oferta de los 
servicios 
educativos. Meta: 
1 política estatal 
en materia de 
formación y 
superación 
docente.  
4. Sensibilizar a 
los padres de 
familia en el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje en 
beneficio del 
estudiante 
normalista. Meta: 
100 Padres de 
familia atendidos. 
5. Fortalecer las 
acciones de 
atención para las 
estudiantes que 
son madres y/o 
están 
embarazadas. 
Meta: 15 Madres 
atendidas. 
6. Mejorar la 
Planeación 
Estratégica y 
Académica de los 
docentes en 
beneficio del 
alumnado en esta 
institución. Meta: 
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56 docentes. 
7. Fortalecer los 
Eventos 
Culturales en esta 
institución en 
beneficio del 
alumnado. Meta: 
100 eventos 
culturales. 
8. Gestionar 
becas para los 
estudiantes de 
esta normal para 
las prácticas 
escolares que 
realiza el 
alumnado de las 4 
Licenciaturas en 
las diferentes 
escuelas de 
educación básica. 
Meta: 646 becas 
entregadas.  
9. Efectuar 
actividades de 
gestión de 
recursos 
humanos, 
materiales y 
tecnológicos para 
solvencia de 
necesidades 
académicas y de 
infraestructura de 
la Escuela 
Normal. Meta: 4 
Actividades de 
gestión de 
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recursos 
humanos, 
materiales y 
tecnológicos 
realizadas. 
10. Actividades 
académicas 
implementadas 
para el 
fortalecimiento a 
la formación 
docente inicial de 
los estudiantes 
normalistas. Meta: 
actividades 
complementarias 
de fortalecimiento 
a la formación 
docente. 
11. Acciones de 
fortalecimiento 
académico 
efectuadas para el 
desarrollo de 
planes y 
programas de 
estudios de las 
licenciaturas en 
educación física, 
preescolar. Meta: 
3 actividades 
académicas 
desarrolladas. 
12. Implementar 
mecanismos para 
compensar las 
debilidades del 
perfil de ingreso. 
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Se requiere 
aceptar a los 
aspirantes con 
promedio mínimo 
de ocho en las 
dos licenciaturas. 
Meta: 70 el total 
de alumnos 
aceptados. 
13. Optimizar los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje, 
mediante la 
planeación viable 
de las actividades 
a desarrollar. 
Meta: 347 
planeaciones 
revisadas.  
14. Proporcionar a 
los docentes el 
desarrollo de 
competencias 
profesionales a 
través de 
diplomado o 
especialización, 
asesoría y taller 
para la 
actualización de 
competencias. 
Meta: 1 curso de 
actualización.  
15. Gestionar 
servicios 
necesarios para 
satisfacer las 
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necesidades de la 
institución. Meta: 
1 servicios 
requeridos. 
16. Establecer 
convenios de 
colaboración con 
instancias 
especializadas 
como son Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud, de las 
mujeres, del 
sector salud e 
Instituciones de 
Educación 
Superior para 
orientar a los 
alumnos en temas 
de adicciones y 
embarazos no 
deseados. Meta: 1 
Convenio 
firmados.  
17. Cumplir con 
perfil requerido 
del personal 
docente de nuevo 
ingreso a la 
Escuela Normal 
“Sierra 
Hidalguense” del 
nivel que se 
atiende. Meta: 1 
licenciados en 
Educación. 
18. Gestionar ante 
las autoridades 
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correspondientes 
el ingreso de 
personal con el 
perfil y 
experiencia 
requerida. Meta: 2 
gestiones 
requeridas. 
19. Implementar 
una evaluación 
sistematizada de 
prácticas 
docentes a los 
alumnos que 
realizan sus 
jornadas en el 
nivel básico. 
Meta: 2 técnicas 
de evaluación 
aplicadas. 
20. Fortalecer en 
los estudiantes 
sus jornadas de 
observación y 
práctica en las 
escuelas de 
Preescolar y 
Primaria. Meta: 4 
observaciones de 
prácticas 
docentes de 
escuelas. 
21. Contar con 
personal docente 
con competencias 
para dar 
respuesta a las 
características y 



  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
necesidades 
educativas de 
todos los 
alumnos. Meta: 1 
profesor 
competente.  
22. Gestionar y 
operar de manera 
articulada las 
demandas de 
atención a la 
diversidad. Meta: 
1 Gestión y 
operación 
articulada a las 
demandas de 
atención a la 
diversidad. 
23. Contar con 
personal con perfil 
académico acorde 
a la Licenciatura 
en Educación 
Secundaria que 
ofrece la 
Institución. Meta: 
1 Constante. 
24. Realizar 
cursos 
introductorios 
para conocer con 
anticipación la 
vocacion de ser 
docente para los 
alumnos de nuevo 
ingreso. Meta: 2 
cursos 
introductorios. 
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25. Fortalecer los 
servicios que 
brinda la 
institución por 
medio de 
estándares de 
calidad en la 
capacidad, 
competitividad y 
en la gestión bajo 
la generación de 
acciones que 
motiven la 
innovación 
educativa. Meta: 1 
Porcentual. 
26. Implementar 
acciones de 
control y 
evaluación en el 
seguimiento de 
egresados. Meta: 
1 Porcentual. 
27. Implementar 
cursos y talleres 
de tutorías para el 
documento 
recepcional. Meta: 
1 porcentual.  
28. Llevar a cabo 
mecanismos que 
evalúen a los 
docentes. Meta: 1 
Programas de 
evaluación. 
29. Dar 
seguimiento a los 
alumnos en las 
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jornadas de 
observación y 
práctica docente 
(modalidad mixta 
y escolarizada). 
Meta: 1 jornada. 
30. Adquisición de 
artículos de 
papelería para 
cubrir las diversas 
actividades 
académico-
administrativas de 
la Institución. 
Meta: 1 lote. 
31. Fortalecer la 
formación. de los 
profesores 
mediante el 
desarrollo de las 
funciones 
sustantivas que 
permita una 
atención puntual 
de la situación 
educativa en el 
Edo. de Hgo. en 
todos sus niveles 
y modalidades 
previendo lo 
dispuesto en el 
Acuerdo 482 el 
evitar el mal uso 
de los recursos 
del FAEB. 
32. Mejorar el 
desarrollo 
académico de la 
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Sede Regional de 
Huejutla mediante 
los programas 
(Licenciaturas, 
Posgrado y 
Educación 
continua) que 
permita una 
atención puntual 
de la situación 
educativa en el 
Estado de 
Hidalgo. Meta: 3 
programas en las 
sedes atendidos. 
33. Mejorar el 
desarrollo 
académico de la 
Sede Regional de 
Ixmiquilpan 
mediante los 
programas 
(Licenciaturas, 
Posgrado y 
Educación 
continua) que 
permita una 
atención puntual 
de la situación 
educativa en el 
Estado de 
Hidalgo. Meta: 3 
programas en las 
Sedes atendidos.  
34. Mejorar el 
desarrollo 
académico de la 
Sede Regional de 
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Tulancingo 
mediante los 
programas 
(Licenciaturas, 
Posgrado y 
Educación 
continua) que 
permita una 
atención puntual 
de la situación 
educativa en el 
Estado de 
Hidalgo. Meta: 3 
programas en las 
Sedes atendidos.  
35. Mejorar el 
desarrollo 
académico de la 
Sede Regional de 
Tula mediante los 
programas 
(Licenciaturas, 
Posgrado y 
Educación 
continua) que 
permita una 
atención puntual 
de la situación 
educativa en el 
Estado de 
Hidalgo. Meta: 3 
programas en las 
Sedes atendidos.  
36. Mejorar el 
desarrollo 
académico de la 
Sede Regional de 
Tenango 
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mediante los 
programas 
(Licenciaturas, 
Posgrado y 
Educación 
continua) que 
permita una 
atención puntual 
de la situación 
educativa en el 
Estado de 
Hidalgo. Meta: 3 
programas en las 
Sedes atendidos.  
37. Mejorar el 
desarrollo 
académico de la 
Sede Regional de 
Jacala mediante 
los programas 
(Posgrado) que 
permita una 
atención puntual 
de la situación. 
Meta: 1 
programas en las 
Sedes atendidos. 

2014 Coordinación 
de Carrera 
Magisterial 

12. 
Coordinación de 
Carrera 
Magisterial 

 $372,522.73  176% Docentes en 
servicio que 
participan en 
programas de 
formación 
cocurricular para 
participar, 
incorporarse y 
promoverse a los 
diferentes niveles 
del programa de 

1. Se dio a 
conocer la 
normatividad y los 
lineamientos 
generales del 
programa de 
carrera 
magisterial a los 
docentes de 
educación básica, 
que opten por 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014    

1.- Participar, en 
la esfera de su 
competencia, en 
los trabajos para 
la elaboración, 
conjuntamente 
con el Instituto 
Nacional para la 
Evaluación de la 
Educación, las 
Autoridades 

F2_12 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202014/F2_12.pdf
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Carrera Magisterial. participar en el 

programa de 
carrera 
magisterial. Meta:  
7,500 
publicaciones 
realizadas.  
2. Se 
Establecieron 
estrategias 
encaminadas para 
que haya un 
mayor número de 
docentes de 
Educación Básica 
participantes en el 
programa de 
carrera 
magisterial. Meta: 
30,895 
convocatorias 
realizadas.  
3. Se 
consolidaron 
herramientas 
necesarias para 
elevar el número 
de promociones 
de los docentes 
incorporados al 
programa de 
carrera 
magisterial 
mediante cursos 
de actualización. 
Meta: 500 
promociones 
realizadas. 

Educativas y los 
Organismos 
Descentralizados 
de los programas 
anuales y 
mediano plazo, 
para llevar a cabo 
los procesos de 
evaluación para la 
Promoción, en 
sus diferentes 
modalidades, en 
Educación Básica. 
 
2.- Establecer los 
mecanismos de 
coordinación con 
el Instituto 
Nacional para la 
Evaluación de la 
educación, y las 
autoridades 
Educativas y los 
Organismos 
Descentralizados, 
para la 
instrumentación, 
implantación, 
operación y 
seguimiento de 
procesos de 
Promoción, en 
sus diferentes 
modalidades, en 
la Educación 
Básica. 
 
3.- Participar en la 
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determinación de 
los perfiles para la 
Promoción en sus 
diferentes 
modalidades, en 
la Educación 
Básica. 
 
4.- Ejecutar el 
procedimiento 
para la 
formulación de las 
propuestas de 
parámetros e 
indicadores para 
la Promoción, en 
sus diferentes 
modalidades, en 
la Educación 
Básica. 
5.- Participar en la 
formulación de las 
propuestas de 
etapas, aspectos 
y métodos, que 
comprenden los 
procesos de 
evaluación 
obligatorios para 
la Promoción, en 
sus diferentes 
modalidades, en 
el Servicio 
Profesional 
Docente para la 
Educación Básica. 
6.- Desarrollar el 
programa para la 
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expedición de las 
reglas para la 
promoción en la 
misma función, 
para el personal 
docente de 
dirección y 
Supervisión en la 
Educación Básica. 
7.- Formular, en 
Coordinación con 
las Direcciones 
Generales de 
Ingreso y 
Reconocimientos, 
de Permanencia y 
de Formación y 
Desarrollo 
Profesional, las 
propuestas de los 
instrumentos 
generales para la 
presentación del 
Servicio de 
Asistencia 
Técnica a la 
Escuela, que 
deberán ser 
acordados con la 
Subsecretaría de 
Educación Básica. 
8.- Formular los 
lineamientos del 
programa de 
desarrollo de 
liderazgo y 
gestión, en 
coordinación con 
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la dirección 
general de 
formación de 
desarrollo 
profesional, 
previsto en el 
servicio 
profesional 
docente para la 
educación básica. 
9.- Elaborar en el 
ámbito de la 
Educación Media 
Superior los 
lineamientos que 
deberán observar 
las Autoridades 
Educativas y 
Organismos 
Descentralizados, 
para la formación 
de propuestas de  
parámetros e 
indicadores para 
la Promoción, en 
sus diferentes 
modalidades, en 
el Servicio 
Profesional 
Docente. 
10.- Participar, en 
la esfera de su 
competencia, con 
las subsecretarías 
de Planeación y 
Evaluación de 
Políticas 
Educativas, de 
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Educación Media 
Superior y de 
Educación Básica, 
la Oficialía Mayor, 
y la Unidad de 
Coordinación 
Ejecutiva, en el 
desarrollo de los 
programas para 
impulsar la 
transición  
al Servicio 
Profesional 
Docente, en la 
Educación Básica. 
11.- Participar, en 
la esfera de su 
competencia, con 
la Dirección 
General de 
Planeación, 
Seguimiento y 
Administración, en 
el desarrollo del 
programa de 
cumplimiento del 
marco normativo 
del Servicio Profe 
sional Docente, a 
efecto de informar 
a las Autoridades 
Educativas y 
Organismos 
Descentralizados 
de los actos u 
omisiones que 
pudieran ameritar 
alguna sanción. 
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12.- Colaborar en 
el establecimiento 
de los 
mecanismos para 
la participación de 
los representantes 
de organizaciones 
no 
gubernamentales 
y padres de 
familia como 
observadores en 
los procesos de 
evaluación para la 
Promoción, en 
sus diferentes 
modalidades, que 
comprende el 
Servicio 
Profesional 
Docente en la 
Educación Básica 
y Media Superior, 
en los términos 
que determine el 
Instituto Nacional 
para la Evaluación 
de la Educación. 
13.- Participar, en 
la esfera de su 
competencia, en 
el diseño y 
operación del 
Sistema Nacional 
de  Información 
del Servicio 
Profesional 
Docente y su 
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vinculación con el 
Sistema de 
Información y 
Gestión 
Educativa. 
14.- Participar, en 
la esfera de su 
competencia, con 
la Dirección 
General de 
Planeación, 
Seguimiento y 
Administración, en 
la formulación de 
los planes de 
corto, mediano y 
largo plazo para el 
desarrollo del 
Servicio 
Profesional 
Docente en la 
Educación Básica 
y Media Superior 

2014 13. Dir. Gral. 
de Evaluación 
de Políticas 
Sectoriales 

Dir. Gral. de 
Evaluación de 
Políticas 
Sectoriales 

 $1,894,219.36  100% Implementar 
procesos integrales 
que articulen 
estrategias de las 
evaluaciones 
programático 
presupuestales, 
institucionales y de 
procesos 
educativos que 
permitan la 
generación de 
políticas y 
estrategias para el 
logro de los 

1. Estrategias de 
evaluación 
permanente para 
el cumplimiento 
de las políticas 
sectoriales, los 
planes de 
desarrollo, 
programas 
nacionales y 
estatales 
referente a 
educación 
coordinadas de 
acuerdo a la 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Durante el año 
2014 la Dirección 
General ha dado 
cumplimiento a 
las solicitudes por 
parte de la  
Federación y a 
Nivel Estatal de 
las cuales 
podemos 
mencionar 4 
Reuniones 
realizadas del 
Subcomité 
Sectorial de 

F2_13 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202014/F2_13.pdf
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propósitos de la 
población educativa 
del sector. 

normatividad 
vigente. Meta: 3 
estrategias de 
operación 
coordinadas para 
el desarrollo y la 
operatividad.  
2. Acciones de la 
Subsecretaria de 
Planeación y 
Evaluación 
Sectorial de 
Políticas 
Educativas 
atendidas en la 
Dirección General 
de Evaluación de 
Políticas 
Sectoriales en 
coordinación con 
el Gobierno del 
Estado. Meta: 4 
acciones 
atendidas por la 
dirección general.  
3. Programas del 
sector educativo 
evaluados en su 
desempeño, bajo 
los principios de 
verificación del 
grado de 
cumplimiento de 
las metas y 
objetivos, con 
base en 
indicadores 
estratégicos y de 

Educación donde 
se retomaron 
temas referentes 
a la Actualización 
del Plan Estatal 
de Desarrollo y su 
Alineación con el 
Plan Nacional de 
Desarrollo, se 
realizaron 4 
reportes de obras 
y  acciones así 
como la captura y 
envío de los 
indicadores de los 
avances de las 
metas trimestrales 
para la Secretaría 
de Hacienda y 
Crédito Público, 
se integró el 
Cuarto Informe de 
Gobierno en 
coordinación con 
las Subsecretarias 
Planeación de 
Básica, Media 
Superior y 
Superior, se 
atendieron los 
requerimientos en 
materia de 
Auditoria así 
como la 
Integración del 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación y el 
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gestión que 
permitan conocer 
el impacto social 
de los programas, 
conforme a la 
normatividad 
vigente. Meta: 1 
evaluación del 
desempeño 
aplicada. 
4. Planear, aplicar 
y dar seguimiento 
sistemático a las 
evaluaciones 
dirigidas a 
alumnos y 
alumnas de 
Educación Básica 
y Media Superior 
del Estado de 
Hidalgo. Meta: 9 
Evaluaciones 
aplicadas a 
alumnos y 
alumnas de 
Educación Básica 
y Media 
5. Superior. 
6. Planear, aplicar 
y dar seguimiento 
sistemático a las 
evaluaciones 
dirigidas a 
docentes de 
educación básica. 
Meta: 5 
Evaluaciones 
aplicadas a 

Fondo 
Metropolitano. 
 
Por parte de la 
Dirección de 
Evaluación 
Programática 
presupuestal, a la 
fecha se atienden 
a más de 165 
enlaces 
responsables de 
los programas de 
manera 
permanente con 
asesorías y 
acompañamiento 
personalizado 
para el 
seguimiento de la 
Evaluación 
Programática 
Presupuestal 
Trimestral. 
 
Se han asesorado 
22 Organismos 
Públicos 
Descentralizados, 
75 áreas de la 
SEPH y 37 
Proyectos 
Estatales en base 
a los principios de 
armonización 
contable, así 
mismo se 
construyeron 134 
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Docentes. Cartas 

Descriptivas; 75 
Programas 
Operativos 
Anuales, 4 
Evaluaciones 
Programáticas 
Presupuestales y 
la captura de un 
Programa Anual 
Federal (PA 
2014). 
La Dirección de 
Evaluación 
Institucional ha 
continuado con 
los trabajos de 
alineación y 
concreción de la 
Estructura 
Orgánica alineada 
al Reglamento 
Interior de la 
SEPH. 
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2014 14. Unidad de 

Coordinación 
Ejecutiva 

Unidad de 
Coordinación 
Ejecutiva 

 $1,847,599.13  100% Las Subsecretarías 
están coordinadas 
y direccionadas 
para dar 
cumplimiento a las 
acciones 
encaminadas a 
mejorar y ampliar 
los procesos 
educativos y de 
gestión de la 
política educativa. 

1. Implementación 
de acciones del 
sistema 
administrativo 
eficientado. Meta: 
100 acciones 
realizadas. 
2. Organización 
de eventos 
especiales del 
Secretario de 
Educación Pública 
de Hidalgo, 3 
Subsecretarias y 
Gobierno del 
Estado realizados. 
Meta: 24 eventos 
realizados.  
3. Programas de 
Apoyo voluntario 
de la Secretaría 
de Educación 
Pública de 
Hidalgo 
implementados. 
Meta: 3 
programas 
implementados. 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014   

Coordinar, 
Articular y 
Promover 
asuntos, eventos 
y programas con 
las diferentes 
áreas sustantivas. 

F2_14 

2014 15. Contraloría 
Interna 

Contraloría 
Interna 

 $363,087.01  100% Las unidades 
educativas y 
administrativas 
ejercen los 
recursos asignados 
de manera correcta 
y transparentes, 
bajo un marco de 
equidad y respeto a 
los derechos 

1. Contribuir a la 
verificación en el 
uso correcto de 
los recursos, su 
comprobación y el 
apego a la 
normatividad 
aplicable, a través 
de las auditorias 
programadas. 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014    

En el ejercicio 
2014, la 
Contraloría 
Interna aplicó 15 
auditorías a las 
unidades 
educativas y 
administrativa de 
la SEPH, y realizó 
la supervisión a 
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humanos de 
alumnos docentes 
y funcionarios. 

Meta: 12 
auditorías 
realizadas. 
2. Contribuir a la 
realización de 
trámites por 
inconformidades 
que presente 
cualquier 
interesado 
respecto del 
incumplimiento de 
las obligaciones 
de los servidores 
públicos que se 
encuentran 
adscritos a la 
S.E.P.H. Meta: 
160 
inconformidades 
atendidas. 
3. Fortalecer la 
inspección y 
vigilancia a los 
servicios 
relacionados a la 
Obra Pública, 
vigilando y 
supervisando que 
la ejecución de la 
obra se realice 
con apego a los 
proyectos, 
programas y 
presupuestos 
aprobados. Meta: 
86 inspecciones 
realizadas.  

150 procesos 
realizados durante 
el año, 
destacando la 
participación en el 
Comité Estatal de 
Adquisiciones y la 
revisión a la 
expedición de 
cheques de 
nómina de la 
Secretaría de 
Educación Pública 
de Hidalgo; se 
realizaron 51 
seguimientos a la 
atención de las 
observaciones 
determinadas 
para verificar que 
las unidades 
continúen 
desarrollando sus 
funciones de 
acuerdo a las 
normas 
establecidas. ; Se 
realizaron 85 
inspecciones a los 
trabajos de obra 
pública, ya sea en 
proceso o en la 
entrega recepción 
de la obra, 
vigilando que ésta 
cumpla con los 
lineamientos 
vigentes. ; 
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4. Supervisar la 
aplicación de la 
normatividad 
vigente en las 
áreas 
administrativas y 
escolares dentro 
de la SEPH. Meta: 
150 supervisiones 
administrativas 
realizadas. 

atendimos 230 
quejas y 
denuncias; se ha 
participado en 28 
supervisiones en 
aplicación de la 
normatividad de 
control y 
seguimiento 
aplicable en 
trabajos 
realizados; y se 
ha participado en 
202 reuniones de 
trabajo intra e 
interinstitucionales
, que coadyuvan a 
que la gestión de 
las unidades 
administrativas y 
educativas den 
cumplimiento a 
los objetivos 
trazados 
atendiendo los 
lineamientos 
normativos 
vigentes. 

2014 16. 
Subsecretaria 
de 
Administración 
y Finanzas 

Subsecretaria 
de 
Administración y 
Finanzas 

 $6,977,583.11  100% Procesos 
administrativos de 
la Subsecretaria de 
Administración y 
Finanzas de la 
SEPH con un 
adecuado control y 
seguimiento. 

1. Coordinar de 
manera eficiente 
todos los 
procesos 
administrativos de 
las cinco 
direcciones 
dependientes de 
la Subsecretaria 
de Administración 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Se obtuvo el 
certificado de la 
norma ISO 
9001:2008 con 
vigencia a febrero 
de 2016, lo que 
respalda y 
garantiza el 
desempeño de los 
procesos que 
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y Finanzas. Meta: 
5 número de 
acciones 
atendidas. 

intervienen en el 
pago por servicios 
personales y 
gestión de 
recursos 
materiales y 
servicios, avalado 
por el Instituto 
Mexicano de 
Normalización y 
Certificación. 
 
De igual forma, se 
inició el proyecto 
de habilitación de 
laboratorios de 
ensamblaje, 
mantenimiento y 
reparación de 
dispositivos 
digitales en aulas 
equipadas con 
Enciclomedia, con 
la participación de 
los alumnos más 
destacados de las 
universidades 
politécnicas y 
tecnológicas, 
favoreciendo en la 
primera etapa a 
130 planteles 
educativos de un 
total de 2 mil 35. 
Para la operación 
de los 43 
programas, se 
autorizaron 
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recursos al Fondo 
de Aportaciones 
para la educación 
Básica y Normal 
(FAEB), por más 
de 8 mil millones 
de pesos, para 
ser distribuidos en 
un 98% hacia el 
pago de servicios 
personales y el 
2% como gasto 
de operación; con 
estos últimos se 
da suciencia 
presupuestal, 
teniendo como 
objetivo primordial 
elevar la calidad 
de la educación 
en el Nivel Básico, 
así como la 
mejora de la 
gestión para 
agilizar y hacer 
eficiente la 
administración 
pública y la 
participación 
social del sector. 
Se hizo entrega 
de chalecos a las 
5 direcciones de 
la Subsecretaria 
de administración 
y Finanzas de la 
S.E.P.H. 
Se proporcionaron 
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155 mil 780 
uniformes a los 
alumnos de 
secundaria en sus 
tres modalidades 
general, técnica y 
telesecundaria. 

2014 17. Dir. Gral. 
de Recursos 
Financieros 

 Dir. Gral. de 
Recursos 
Financieros 

 $4,654,668.57  100% Programas 
presupuestales se 
fortalecen con la 
administración de 
los recursos 
económicos que 
ingresan mediante 
la transparencia del 
gasto de operación 
y el óptimo 
funcionamiento de 
los proyectos 
presupuestales. 

1. Integración de 
los documentos 
que contienen 
estados 
financieros: 
Estado de 
Situación 
Financiera, 
Balanza de 
comprobación, 
Estado de 
resultados, 
Informe de 
disponibilidad 
bancaria, 
Relación de 
deudores 
diversos, Estado 
del presupuesto 
ejercido, Notas a 
los estados 
financieros y 
Graficas 
financieras. Meta: 
12 estados 
financieros 
elaborados. 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014    

Las principales 
acciones que se 
realizan por 
Dirección de área, 
son las siguientes: 
Dirección de 
Presupuesto: 1.- 
Fiscalización de 
documentación 
que se recibe 
para ejercer el 
gasto de 
operación 
autorizado en el 
POA (Programa 
Operativo Anual) 
2.- Asignación 
presupuestal 
mediante DOP  
Documento de 
Operación 
Presupuestal) 3.- 
Envío de 
relaciones para 
elaboración de 
compromisos de 
pago 4.- 
Administración del 
gasto de 
operación e 
inversión delos 
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Programas 
Estatales y 
Federales. 
Dirección de 
Tesorería: 1.- 
Recepción de 
compromisos de 
pago para 
elaborar nóminas 
o cheques. 2.- 
Clasificación de 
documentos por 
egresos e 
ingresos 3.- 
Control de 
cuentas bancarias 
por tipo de gasto 
4.- Administración 
de los ingresos 
propios. 
Dirección de 
Contabilidad, 
Cuenta Pública y 
Análisis 
Financiero 1.- 
Clasificación del 
gasto para 
elaboración de 
Estados 
Financieros 2.- 
Reporte y entero 
de pago a 
terceros 
institucionales y 
no institucionales 
3.- Seguimiento y 
respuestas a las 
diferentes 
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auditorías a que 
está sujeta la SEP 
4.- Integración  
mensual de la 
cuenta pública 
Dirección de 
Seguimiento, 
Control y 
Distribución de 
Nómina 1.- 
Dispersión de 
nómina para todo 
el personal 
docente y de 
apoyo del Estado 
de Hidalgo 2.- 
Elaboración de 
constancias de 
pago en todas las 
modalidades. 

2014 18. Dir. Gral. 
de Recursos 
Materiales y 
Servicios 

18. Dir. Gral. de 
Recursos 
Materiales y 
Servicios 

$66,414,720.4
8  

100% Las áreas 
administrativas y 
planteles 
educativos son 
atendidos con los 
servicios y 
suministros de la 
Dirección General. 

1. Capacitación 
para las áreas 
administrativas en 
el manejo de los 
recursos 
financieros 
asignados para 
los diversos 
programas y/o 
proyectos, así 
como en la 
presentación de 
las solicitudes de 
requerimientos 
realizada 
(Adquisiciones). 
Meta: 61 áreas 
capacitadas.  

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

La Dirección de 
Servicios 
Generales realizo 
el 
acondicionamient
o, así como la 
habilitación de 
nuevos edificios, 
incluyendo el 
despacho de la 
Secretaría de 
Educación 
Pública, todo este 
proceso realizado 
por personal de 
esta Dirección, 
instalando 
satisfactoriamente 
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2. Sistema 
mediante el cual, 
las áreas 
administrativas y 
planteles 
educativos del 
Estado de 
Hidalgo, puedan 
accesar a través 
de internet para 
registrar altas, 
bajas, 
transferencias, 
modificaciones de 
características de 
los bienes 
muebles, 
permitiendo 
simplificar los 
procedimientos 
administrativos. 
Meta: 15 días de 
respuesta 
logrados. 
3. Revisión y 
seguimiento de 
las actividades y 
procesos para 
hacerlos más 
ágiles, así como 
la implementación 
de la aplicación 
en línea del nuevo 
sistema para 
control de 
inventarios. (Dir. 
General). Meta: 
48 revisiones 

las oficinas y sin 
la necesidad de 
contratar servicios 
de terceros. Por lo 
que se refiere a la 
Dirección 
Administrativa se 
reestructuraron 
las actividades, lo 
anterior con la 
finalidad de 
proporcionar un 
mejor servicio a 
todas las áreas y  
proveedores. 
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semanales 
realizadas. 
4. Realizar 
acciones que 
permitan dar 
mantenimiento a 
las instalaciones, 
mobiliario y 
equipo, vehículos, 
atender todas las 
solicitudes de 
eventos cívicos 
requeridos, así 
como garantizar el 
pago oportuno de 
todos los servicios 
necesarios que 
permitan dar un 
servicio adecuado 
a las diferentes 
áreas. Metas: 3 
acciones de 
mantenimiento 
realizadas. 

2014 19. Dir. Gral. 
de Planeación 
y 
Programación 
Sectorial 

Dir. Gral. de 
Planeación y 
Programación 
Sectorial 

 $2,649,049.66  100% El Sistema 
Educativo 
Hidalguense cuenta 
con una planeación 
y programación 
sectorial del 
presupuesto, 
recursos humanos 
e infraestructura 
acorde a sus 
necesidades del 
Estado. 

1. Coordinación 
de las Direcciones 
para la entrega de 
los planes 
sectoriales 
realizada. Meta: 3 
direcciones 
coordinadas.  
2. Cartas 
descriptivas de 
programas para la 
obtención de 
presupuesto 
basado en 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

La Dirección 
General de 
Planeación y 
Programación 
Sectorial se crea 
para conformar un 
sistema de 
asignación 
pertinente de 
recursos 
financieros, 
humanos e 
infraestructura 
educativa de los 
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resultados 
acompañadas. 
Meta: 4 
programas 
presupuestarios 
acompañadas. 
3. Niveles y 
modalidades con 
una programación 
de recursos 
humanos y 
servicio de 
energía eléctrica 
realizada. Meta: 
10 niveles y 
modalidades 
programadas.  
4. Programación y 
atención de 
planteles 
educativos, con 
base en 
información 
fidedigna, para 
construcción, 
rehabilitación y/o 
equipamiento 
realizada. Meta: 
3,200 planteles 
con 
programaciones 
realizadas. 

Programas y 
Proyectos 
Institucionales. Su 
tarea es guiada 
por políticas, el 
desarrollo de 
estrategias y 
acciones que 
permitan llevar a 
cabo una 
planeación de 
programas, con 
una adecuada 
rendición de 
cuentas ante los 
diversos 
organismos 
públicos, 
autoridades 
educativas y al 
propio Gobierno 
Estatal.  
Su función 
contribuye en la 
mejora de la toma 
de decisiones, 
alineándose con 
el Plan Estatal de  
Desarrollo y el 
Plan Nacional de 
Desarrollo. Las 
tareas que realiza 
se apegan al 
enfoque de 
equidad, con base 
en la Ley General 
para la Igualdad 
Entre Mujeres y 
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Hombres, 
publicada en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 2 
de agosto de 
2006 la cual 
regula y garantiza 
la igualdad entre 
mujeres y 
hombres y 
propone los 
lineamientos y 
mecanismos 
institucionales que 
orienten a la 
Nación hacia el 
cumplimiento de 
la igualdad 
sustantiva en los 
ámbitos público y 
privado.  
Es una entidad 
responsable de 
garantizar la 
planeación, 
programación y 
seguimiento de 
los recursos 
humanos, 
financieros y de 
infraestructura 
educativa 
necesarios para 
atender a los 
diferentes 
planteles de 
Educación Básica, 
condiciones que 
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permitan asegurar 
el acceso a una 
educación de 
calidad. 

2014 20. Dir. Gral. 
de 
Administración 
y Desarrollo 
de Personal 

20. Dir. Gral. de 
Administración y 
Desarrollo de 
Personal 

 $1,542,853.52  130% Usuarios 
satisfechos de los 
servicios 
modernizados y/o 
mejorados que se 
benefician por la 
Dirección General 
de Administración y 
Desarrollo de 
Personal. 
 

1. Atención 
oportuna a 
usuarios y el 
público en general 
en los asuntos de 
su competencia 
aumentada. Meta: 
4,400 audiencias 
atendidas.  
2. Atender y 
efectuar los 
trámites y 
servicios de 
movimientos de 
personal. Meta: 
12,462 
movimientos 
solicitados. 
3. Verificar los 
centros de trabajo 
de SEPH con el 
objeto de 
supervisar al 
personal con las 
plantillas y 
nominas con las 
que cuenta la 
Dirección de 
Recursos 
Humanos. Meta: 
500 Número de 
centros de trabajo 
visitados.  
4. Emitir en 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

En la Dirección de 
Recursos 
Humanos se 
realizó en la 
página web de la 
SEPH, la consulta 
de requerimientos 
para efectuar 
trámites y 
servicios de 
movimientos de 
personal y se 
capturaron 22588 
fup´s en el 2014. 
Durante el 2014 el 
Departamento de 
Capacitación y 
Desarrollo de 
Personal capacitó 
a un total de 
2,083 
trabajadores 
Docentes 
Comisionados y 
de Apoyo y 
Asistencia a la 
Educación. 
En la Dirección de 
Servicios al 
Personal se 
atendieron 
satisfactoriamente 
un total de 
109,786 
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tiempo y forma la 
remuneración del 
personal que 
labora en la 
SEPH. Meta: 
Número de pagos 
emitidos al 
personal que 
labora en la 
SEPH.  
5. Aplicación de 
recursos humanos 
para que se lleve 
a cabo de 
acuerdo a las 
necesidades del 
servicio educativo. 
Meta: 216 
Reportes de 
Movimientos de 
Personal 
Logrados.  
6. Atender 
oportunamente el 
Proceso 
Operativo de los 
trámites que 
requiera el 
personal Docente 
y de Apoyo y 
Asistencia a la 
Educación de la 
Secretaría de 
Educación Pública 
por las relaciones 
laborales a las 
que tiene 
derecho, desde su 

solicitudes de 
servicios tales 
como estímulos al 
personal, 
constancias, 
filiaciones y 
demás servicios 
del Proceso 1. Así 
mismo y referente 
al Proceso II se 
atendieron 136 
solicitudes. Y por 
último y referente 
al  Proceso III se 
dio atención a 
5,335 trámites. 
Dirección de 
Comisión Mixta de 
Escalafón. 
Principales 
actividades 
realizadas por el 
área en el 2013 
fue la emisión de 
5005 catálogos y 
la entrega de 
2013 
Nombramientos 
definitivos y el 
problema principal 
fue que no se 
pudo publicar el 
boletín de 
concurso por falta 
de acuerdos por 
partes SEPH - 
SNTE. La 
Dirección de 



  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
contratación hasta 
la conclusión de 
su situación 
contractual. 
Metas: Número de 
trámites 
atendidos. 
7. Capacitar a los 
trabajadores 
adscritos a la 
Secretaría de 
Educación Pública 
del Estado de 
Hidalgo de 
acuerdo al 
Detector de 
Necesidades. 
Meta: 2,450 
Trabajadores 
capacitados.  
8. Realizar 
actividades que 
promuevan y 
mejoren el 
desempeño del 
Personal de 
Apoyo y 
Asistencia a la 
Educación en la 
Secretaría de 
Educación 
Pública. Meta: 
4,536 
reconocimientos 
otorgados.  
9. Promover la 
vinculación entre 
la Secretaría de 

Política Salarial y 
Normatividad en 
el 2014 realizó la 
presentación de 
matriz de 
percepciones y 
deducciones a la 
Dirección General 
de Presupuesto y 
Recursos 
Financieros de la 
Oficialía Mayor de 
la Secretaria de 
Educación Pública 
Federal. 
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Educación Pública 
con Universidades 
y otras 
instituciones. 
Meta: 895 
usuarios 
beneficiados.  
10. Emitir los 
dictámenes de los 
trabajadores de la 
SEPH 
beneficiados en el 
proceso 
escalafonario. 
1,050 número de 
dictámenes 
emitidos. 

2014 21.Subsecreta
ria de 
Planeación y 
Evaluación 
Sectorial de 
Políticas 
Educativas 

Subsecretaria 
de Planeación y 
Evaluación 
Sectorial de 
Políticas 
Educativas 

 $380,994.82  100% Acciones de 
planeación, 
evaluación y 
gestión de las 
unidades 
administrativas y 
OPD'S 
coordinados. 

1. Coordinar, 
organizar, dirigir y 
supervisar la 
aplicación de las 
acciones 
realizadas a los 
Planes y 
Programas de la 
SPyESPE y 
OPD´s; así como 
dar seguimiento a 
las gestiones 
admvas de las 
Áreas integrantes 
de la misma, 
además de 
fiscalizar el 
Programa de 
Mantto Preventivo 
y Rehabilitación 
de Esc. Meta: 69 

"Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 "  
  
   

En la 
Subsecretaría de 
Planeación se 
atiende 
constantemente a 
la sociedad que 
realiza gestiones 
de infraestructura 
para sus 
escuelas, 
cobertura de 
maestros y 
maestras, además 
de la apertura de 
nuevas escuelas, 
del mismo modo 
se brinda la 
atención y 
coordinación con 
las distintas áreas 
con ellas, se 
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Planes y 
Programas 
coordinados, 
organizados, 
dirigidos y 
supervisados 
realizados. 

adoptaron 
mejoras en la 
estructura 
programática 
consistentes en 
una redefinición y  
clasificación de 
los programas, 
además se 
elaboraron 75 
Cartas 
Descriptivas y 
Programas 
Operativos (POA). 
Como resultado 
del proceso de 
programación 
detallada de las 
necesidades 
educativas se 
previó la apertura 
de escuelas de 
nueva creación, 
así como la 
expansión de 
grupos, en donde 
se justificó el 
servicio educativo 
de 22 escuelas 
más en 2011 y 24 
en 2013. Por otro 
lado, 
infraestructura 
realizó 3 mil 
acciones de 
gestión; 610 
visitas de 
supervisión a 
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planteles junto 
con personal de 
otras Direcciones 
de esta 
Secretarías 
(Jurídico, Micro 
planeación e 
INHIFE), 120 
visitas de 
validación a 
planteles 
particulares y 70 
visitas de 
supervisión a 
planteles 
beneficiados en 
diferentes 
programas de 
inversión;  
además, se 
validaron los 
programas de 
Infraestructura y 
Mobiliario de 
CONAFE, 
Mejores Escuelas, 
Mejores 
Sanitarios, 
Mantenimiento 
Preventivo y la 
Elaboración del 
FAM básico 2014. 
Para el ciclo 
escolar 2013-
2014 se puso en 
funcionamiento el 
Sistema de 
Control Escolar de 
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Educación Básica 
en linea el cual 
recaba datos 
personales de los 
alumnos además 
de calificaciones, 
se emitieron 49 
mil 261 
certificados de 
Educación Básica, 
en el Nivel 
Preescolar, 
Primaria y 
Secundaria y 1 mil 
200 en Educación 
Normal. En 
incorporación a 
escuelas 
particulares de 
Educación Básica 
se atendieron 35 
trámites de 
incorporación y 52 
trámites de 
actualización a los 
cuales se dieron 
seguimiento hasta 
obtener su 
registro 
correspondiente. 
Se diseñó e 
implementó el 
Sistema de 
Evaluación 
Programática 
Presupuestal para 
la coordinación y 
realización de la 
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evaluación 
integral de los 
programas del 
sector educativo; 
además se 
implementó la 
Metodología del 
Marco Lógico 
(MML) en los 
programas FAEB, 
Media Superior, 
OPD's y Nivel 
Superior. 
Se construyó la 
versión preliminar 
del Manual de 
Funciones de esta 
Subsecretaria con 
base a los 
lineamientos 
establecidos por 
la Secretaría 
Técnica de la 
CISCMRDE. 
Se coordinó la 
aplicación de las 
pruebas de la 
evaluación 
educativa tanto 
alumnos como 
docentes para las 
Evaluaciones de 
Alumnos: 
Olimpiada del 
Conocimiento 
Infantil; ENLACE 
Educación Básica, 
ENLACE 



  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
Educación Media 
Superior, Factor 
Aprovechamiento 
Escolar Examen 
de la Calidad y el 
Logro (EXCALE), 
Programa para la 
Evaluación 
Internacional de 
Estudiantes 
(PISA), una 
Aproximación a la 
Competencia 
Lectora; para las 
Evaluaciones de 
Docentes; 
Preparación 
Profesional, 
Evaluación 
Universal, Prueba 
de campo TALIS 
(Estudio 
Internacional 
sobre Enseñanza 
y Aprendizaje), 
Examen Nacional 
para el 
Otorgamiento de 
Plazas a 
Docentes en 
Servicio y para el 
Ingreso al Servicio 
Docente. 

2014 22. Dirección 
General de 
Vinculación y 
Seguimiento a 
OPD´s y 

Dirección 
General de 
Vinculación y 
Seguimiento a 
OPD´s y 

 $149,998.57  102% OPD´s y 
Programas 
Federales que 
cuentan con 
mecanísmos para 

1. Vinculación y 
monitoreo de 
OPD´s y 
Programas 
Federales del 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 

La meta se 
cumplen a en 
virtud  de la 
asistencia y 
seguimiento a 28 
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Programas 
Federales 

Programas 
Federales 

una adecuada 
planeación, 
seguimiento y 
monitoreo de sus 
acciones 
programático 
presupuestales 
para la 
implementación de 
una sistema 
integral.  
  
   
  
  
   

sector educativo 
en un sistema de 
información, que 
permita dar 
seguimiento 
puntual y en 
tiempo real a los 
programas y 
acciones 
ejecutados en 
educación básica, 
media superior y 
superior, 
implementado. 
Meta: 1 OPD´s y 
Programas 
Federales que 
aportan 
información. 
2. Vinculación, 
acompañamiento 
y seguimiento 
realizados a las 
acciones de 
planeación y 
evaluación al 
ejercicio 
presupuestal de 
Organismos 
Públicos 
Descentralizados 
(OPD) del 
Sistema 
Educativo 
Hidalguense. 
Meta: 28 
Organismos 
Públicos 

Finales Globales 
2014 

OPD´S por la 
creación de la 
ciudad del 
conocimiento y a 
los 10 Programas 
Federales de los 
cuales se  
implementan 2 
más los cuales se 
publican en el 
Diario Oficial de la 
Federación , los  
cuales existentes 
en el Sector 
Educativo. 
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Descentralizados 
vinculados.  
3. Coordinar y dar 
seguimiento a las 
áreas que operan 
programas 
federales para el 
cumplimiento de 
informes 
trimestrales 
programáticos-
presupuestales, 
físico-financiero y 
otros reportes 
ante los 
organismos de 
control a nivel 
estatal y federal, 
mismos que se 
actualizan a 
través de 
plataformas 
dispuestas. Meta: 
29 Informes 
trimestrales 
federales y 
estatales 
realizados. 

2014 23. 
Subsecretaria 
de Educación 
Básica 

Subsecretaria 
de Educación 
Básica 

 $631,326.08  100% Áreas 
administrativas 
adscritas a la 
Subsecretaría de 
Educación Básica 
presentan mayor 
integralidad en sus 
funciones y 
objetivos. 

1. Seguimiento a 
las acciones del 
Sector Educativo 
por personal de la 
Subsecretaría de 
Educación Básica, 
realizado. Meta:  
32 personas que 
realizan 
seguimiento.  

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014      

La Subsecretaría 
de Educación 
Básica, durante el 
ciclo escolar 
2012-2013, 
efectuó acciones 
como: 
• Establecer 
contacto 
constante, 
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2. Programas y 
proyectos 
académicos y 
sociales del sector 
educativo 
impulsados. Meta: 
0 

permanente y 
cercano para el 
trabajo colegiado 
con las 
Direcciones 
Generales y las 
Direcciones de 
Área, con el 
propósito de 
brindar servicios 
educativos con un 
enfoque de 
excelencia, 
apoyados en la 
adecuada 
aplicación de los 
distintos 
programas y 
proyectos que se 
operan. 
• Coordinar la 
estructura 
educativa y las 
diferentes áreas 
técnicas de la 
misma, para la 
operación de los 
programas 
federales y 
estatales que 
contribuyen en la 
solución de 
problemáticas 
detectadas con 
diferentes 
estrategias de 
evaluación como 
la Prueba Ofrecer 
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el servicio 
educativo al total 
de  niñas y niños 
hidalguenses 
inscritos en las 
instituciones 
públicas y 
privadas de 
educación básica, 
con fundamento 
en el Artículo 3° 
Constitucional y 
en los Planes y 
Programas de 
Estudio 2011, con 
el apoyo de una 
estructura 
educativa de más 
de 30 mil 
docentes y 
directivos. 
• Entregar 
oportunamente 
los materiales 
educativos y libros 
de texto que 
conforman un 
recurso didáctico 
indispensable 
para los 612 mil 
750 alumnos de 
educación básica. 
• Incorporar a más 
de mil escuelas al 
Programa 
“Escuelas de 
Calidad”, con 
acciones de 
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mejora en la 
gestión educativa 
que impactan en 
el 
aprovechamiento 
escolar de los 
alumnos. 
• Integrar 5 mil 
571 Consejos de 
Participación 
Social que 
coadyuvan en la 
formación integral 
de las niñas, 
niños y jóvenes 
hidalguenses. 
• Dar seguimiento 
al proceso 
educativo que se 
desarrolla en la 
entidad para el 
manejo de la 
información y el 
análisis de la 
misma que sirva 
de base en la 
toma de 
decisiones 
oportuna para la 
mejora continua. 
• Conocer las 
necesidades 
emanadas de los 
Consejos 
Técnicos 
Escolares de 
formación y  
actualización 
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profesional, 
otorgamiento de 
materiales 
educativos, 
implementación 
de programas, 
etc., para orientar 
acciones 
encaminadas a 
resolver esas 
necesidades, 
como lo 
contempla la 
política nacional. 
• Coordinarse con 
las diferentes 
áreas de la 
Secretaría, que 
inciden en los 
servicios de 
educación básica, 
a fin de que los 
programas, 
proyectos, 
trámites y apoyos 
que se ofrecen, 
respondan a las 
características y 
necesidades de 
su universo de 
atención. 
• Formular 
estrategias para el 
óptimo desarrollo 
de los servicios 
educativos a 
cargo de esta 
Subsecretaría en 



  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
un marco de 
equidad y 
pertinencia.  
• Entregar a la 
población total de 
alumnos los 
paquetes de útiles 
escolares que 
contribuyen a la 
economía familiar 
y con la 
permanencia del 
estudiante en la 
escuela para 
coadyuvar en la 
erradicación de la 
deserción escolar. 
(630 mil 071 
paquetes) 
• Coordinar las 
acciones para que 
más de 155 mil 
alumnos de 
secundarias 
oficiales 
recibieran sus 
uniformes 
escolares, 
mismos que 
fortalecen el gasto 
en este sentido de 
madres y padres 
de familia. 

2014 24. Dirección 
General de 
Proyectos y 
Programas de 
Apoyos a la 

 Dirección 
General de 
Proyectos y 
Programas de 
Apoyos a la 

 $2,877,144.50  100% Programas 
Educativos en 
Apoyo a la 
Educación Básica 
implantados de 

1. Coordinación 
realizada de los 
diferentes 
programas, 
proyectos y 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 

La Dirección 
General de 
Proyectos y 
Programas de 
Apoyo a la 
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Educación  Educación  manera 

coordinada. 
acciones para 
beneficiar mayor 
número de 
alumnos y 
docentes de la 
Entidad y así 
fortalecer las 
competencias de 
los involucrados. 
Meta: 15 Cantidad 
programas y 
proyectos 
coordinados.  
2.  Apoyo 
otorgado a los 
alumnos para 
fortalecer su 
educación básica, 
por la Dirección 
de Servicios de 
Apoyo a la 
Educación. Meta: 
29 alumnas-
alumnos 
beneficiados. 
3. Herramientas 
necesarias 
proporcionadas a 
los docentes, para 
abordar la 
educación 
artística cultural, 
así como 
capacitar, 
asesorar 
conforme a los 
programas 
establecidos en el 

Finales Globales 
2014    

Educación 
contribuye al 
aseguramiento de 
que los alumnos y 
alumnas de 
Educación Básica 
culminen sus 
estudios, cada 
año se encarga 
de realizar el 
Parlamento 
Infantil de las 
niñas y los niños 
de México, visitas 
de seguimiento de 
los programas, 
reuniones de 
trabajo con los 
diferentes niveles 
de Educación 
Básica, en el 2014 
se implementó el 
Registro Estatal 
de Prevención, 
Atención y 
Erradicación de la 
Violencia Escolar, 
atendiendo en los 
casos reportados 
tanto a víctimas 
como a 
generadores.  
La Dirección de 
Servicios de 
Apoyo a la 
Educación 
coordinó 
satisfactoriamente 
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ciclo escolar. 
Meta: 27  
docentes que se 
les proporciona 
herramientas. 
4. Acciones para 
ampliar la 
cobertura y que 
las TIC´s 
beneficien a la 
comunidad 
educativa por la 
Dirección de 
Tecnología 
Educativa 
implementadas. 
Meta: 4,302 
acciones 
realizadas. 

la "Colecta 
Escolar Cruz Roja 
Mexicana", 
coordinó la 
asistencia de 
alumnos a los 
Eventos Cívicos, 
se realizaron 
exámenes de 
agudeza visual en 
la Región 
Huasteca y se 
entregaron lentes 
a los alumnos que 
presentaron 
problemas de 
miopía, 
hipermetropía, 
astigmatismo y 
ambliopía, se 
brindó asesoría 
académica a 
alumnos 
hospitalizados 
para evitar el 
atraso escolar. Se 
brindó asesoría a 
docentes y 
alumnos en 
materia de Salud, 
se realizaron 
diagnósticos 
médicos y 
bucales; se 
adquirieron 
tinacos para 
escuelas que 
requerían contar 



  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
con agua potable. 
A través de las 
Jornadas de 
Educación 
Ambiental 
Sustentable, de 
las asesorías y 
actividades de 
reforestación, 
recolección de 
PET, 
Clasificación de 
residuos sólidos, 
campañas de 
limpieza, se logró 
una conciencia 
ambiental escolar. 
El programa 
Escuela Segura 
llevó a cabo 
talleres de 
prevención de la 
violencia y el 
delito, se 
detectaron y 
canalizaron casos 
de violencia 
escolar,. La 
Dirección de 
Educación 
Artística y 
Servicios 
Culturales 
coordina: 
Concursos 
Nacionales: 
Expresión 
Literaria sobre los 
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Símbolos Patrios, 
Interpretación del 
Himno Nacional, 
Pintura Infantil “El 
Niño y la Mar”, 
Dibujo “¿Cómo 
puedo mejorar la 
comunicación en 
mi Familia?”, 
Programa 
Nacional de 
Teatro Escolar, 
Hispanoamerican
o de ortografía. 
Concursos 
Estatales: De 
carta y dibujo “Mis 
abuelos…lazos 
muy especiales”, 
“Bandas de 
guerra”, Coros 
Escolares “La 
Música 
Tradicional 
Mexicana”. 
Actividades como: 
Recorridos 
Culturales, Oferta 
Cultural, 
Programa 
Nacional de 
tarjetas de 
descuento 
“Maestros a la 
Cultura” y 
“Sépalo”. 
Formación de 
docentes de 
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varios estados de 
la república, en la 
modalidad 
sabatina y de 
verano como 
Promotores 
Artísticos. 
Participaciones 
Artístico-
Culturales en las 
4 disciplinas en 
actividades como 
exposiciones 
plásticas, 
muestras 
dancísticas, 
recitales 
musicales y obras 
de teatro. Apoyo a 
la población con 
capacidades y 
aptitudes 
diferentes y 
atención a 
población privada 
de la libertad. 
Impartición de 
talleres dirigidos a 
alumnos de 
Educación Básica, 
públicos en 
general, niños con 
aptitudes 
sobresalientes y 
capacidades 
diferentes. 
Capacitación, 
asesoría y 
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evaluación a todo 
el sector 
educativo sobre 
las 4 disciplinas 
artísticas. La 
Dirección de 
Tecnología 
Educativa lleva a 
cabo el 
mantenimiento 
preventivo, 
correctivo y  
reparación de 
software y 
hardware para 
operar y mantener 
en óptimas 
condiciones las 
aulas de medios, 
y el equipo de la 
Dirección General 
y sus áreas 
coordinadas, así 
mismo realiza 
acciones para 
promover el uso 
de las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación. 
Durante el año en 
curso se realizará 
el análisis, y 
estudio de 
necesidades para 
la implementación 
y puesta en 
marcha del 



  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
programa México 
conectado y e-
México. 

2014 25. Dirección 
General de 
Gestión y 
Concertación 

Dirección 
General de 
Gestión y 
Concertación 

 $642,608.48  64% Mejorar la atención 
a la comunidad 
educativa mediante 
el conocimiento de 
los programas de 
bienestar social. 

1. Coordinar la 
atención a los 
Padres de familia 
en forma 
individual o 
colectiva en sus 
diferentes 
programas 
realizados. Meta: 
12  Informes 
recibidos.  
2. Coordinación 
de 
Establecimientos 
de Consumo 
Escolar. Metas: 
500 
Establecimientos 
de consumo 
escolar 
cumplidos.  
3. Incrementar la 
constitución de los 
Consejos de 
Participación 
Social en el 
Estado. Meta:  
8,147 Consejos 
Técnicos de 
Participación 
Social Instalados.  
4. Fortalecer el 
trabajo de los 
comités temáticos 
de los Consejos 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Se atendieron 
problemáticas y 
seguimiento de 
conflictos, así 
también se 
efectuó el registro 
de actas 
constitutivas de 
las Asociaciones 
de Padres de 
Familia. 
Durante el ciclo 
escolar 2013-
2014 se logró el 
registro del 94.45 
por ciento de los 
consejos 
escolares en la 
Educación Básica 
sumando la 
cantidad de 7 mil 
695, obteniendo el 
segundo lugar a 
nivel nacional. En 
coordinación con 
el museo el 
Rehilete con el 
programa “Un día 
de clases en el 
museo el rehilete” 
se beneficiaron a 
24,291 alumnos 
de 5º y 6º grado 
de 730 escuelas 
de Educación 

F2_25 
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Escolares de 
Participación 
Social que 
impacte en los 
alumnos de 
educación básica. 
Meta: 65,176  
Comités de 
trabajo 
conformados.  
5. Constitución de 
las Asociaciones 
de Padres de 
Familia de las 
Escuelas de 
Educación Básica 
y CONAFE. Meta: 
7,840 
Asociaciones 
constituidas.  
6. Atención, 
concertación y 
seguimiento de 
problemáticas en 
los planteles de 
educación básica. 
Meta: 50 
problemáticas 
atendidas. 

Primaria con 
visitas al museo. 
En 2014, se 
realizaron 1899 
actividades de 
supervisiones a 
Establecimientos 
de Consumo 
Escolar en los 
Planteles 
incorporados al 
programa para 
dar cumplimiento 
a la normatividad 
vigente. 

2014 26. Dirección 
General de 
Unidades 
Regionales de 
Desarrollo 
Educativo 

26. Dirección 
General de 
Unidades 
Regionales de 
Desarrollo 
Educativo 

 $6,085,993.98  100% Las escuelas de 
educación básica 
beneficiadas por 
los programas y/o 
servicios, 
presentan mejoras 
de infraestructura, 
equipamiento y 
desempeño 

1.DGURDE 
Contribuir a la 
mejora del logro 
educativo de los 
alumnos de 
educación básica, 
a través del 
fortalecimiento de 
la estructura 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

La Dirección 
General de 
Unidades 
Regionales de 
Desarrollo 
Educativo, llevó a 
cabo en 2014  
una diversidad de 
acciones entre las 

F2_26 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202014/F2_26.pdf
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docente. regional de la 

Secretaría, 
creando sinergias 
de trabajo, 
evitando 
duplicidad de 
acciones, 
coordinando y 
supervisando las 
áreas operativas. 
Meta: 35 áreas 
coordinadas.  
2. DAC 
Fortalecimiento de 
las acciones 
compensatorias 
para coadyuvar 
en la mejora del 
logro educativo. 
Meta: 4 Acciones 
Compensatorias 
con Impacto.  
3. URDES 
Fortalecimiento a 
los supervisores y 
jefes de sector 
para la 
implementación 
del modelo de 
gestión regional 
Hidalgo de las 
Unidades 
Regionales de 
Desarrollo 
Educativo de la 
Entidad. Meta: 
587 supervisores 
(as) y jefes (as) 

que destacan: La  
distribución de 
227 mil 755 
paquetes de útiles 
escolares en 2 mil 
818 escuelas de 
nivel básico 
(primaria indígena 
y general y 
telesecundaria) al 
inicio del ciclo 
escolar 2013-
2014; Se  
distribuyeron 960 
paquetes de 
auxiliares 
didácticos a 
escuelas de nivel 
preescolar, 
primaria (indígena 
y general) y 
telesecundaria, 
recibieron el 
mismo número de 
paquetes de 
auxiliares 
didácticos, que 
varían de acuerdo 
al nivel educativo. 
Para el caso de 
telesecundaria se 
entregaron dos 
equipos de 
cómputo por 
escuela, además 
impresora y mesa 
de trabajo.  
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de sector 
fortalecidos.  
4. SR Áreas 
coordinadas para 
ofrecer trámites y 
servicios 
desconcentrados, 
simplificados y 
modernizados en 
las regiones y 
garantizar la 
correcta 
operación de los 
programas de la 
Secretaría. Meta: 
1 NAC.  
5. HUEJUTLA 
Atender con 
calidad a la 
estructura 
educativa de los 
centro de trabajo 
de educación 
básica de la 
Región Huejutla, 
proporcionando 
los trámites y 
servicios 
desconcentrados 
de la Secretaría y 
coadyuvando en 
la operación 
eficiente de los 
programas 
educativos. Meta: 
1, 205 NCTA.  
6. IXMIQUILPAN 
Atender con 

En lo que 
respecta a 
mobiliario escolar, 
se apoyaron a 
106 escuelas de 
preescolar, 
primaria y 
telesecundaria, 
con mobiliario 
tanto para  
alumnos como 
para docentes 
(sillas, mesas, 
pizarrones). 
Debido a que la 
participación de 
los padres en el 
entorno escolar 
tiene un efecto 
positivo en el 
desempeño de 
sus hijos, se 
apoyó a mil 745 
Asociaciones de 
Padres de 
Familia, para 
efectuar acciones 
de mejora en el 
entorno escolar 
asesorados por 
igual número de 
docentes para el 
ejercicio de este 
recurso del Apoyo 
a la Gestión 
Escolar.  
 
Todos los 
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calidad a la 
estructura 
educativa de los 
centro de trabajo 
de educación 
básica de la 
Región 
Ixmiquilpan, 
proporcionando 
los trámites y 
servicios 
desconcentrados 
de la Secretaría y 
coadyuvando en 
la operación 
eficiente de los 
programas 
educativos. Meta: 
976 NCTA.  
7. JACALA 
Atender con 
calidad a la 
estructura 
educativa de los 
centro de trabajo 
de educación 
básica de la 
Región Jacala, 
proporcionando 
los trámites y 
servicios 
desconcentrados 
de la Secretaría y 
coadyuvando en 
la operación 
eficiente de los 
programas 
educativos. Meta: 

supervisores de 
nivel primaria 
recibieron una 
compensación, 
dividida en tres 
periodos a lo largo 
del ciclo escolar. 
Por lo que 
respecta al 
Programa 
Oportunidades se 
distribuyeron las 
cédulas de 
inscripción y se 
verificó la 
asistencia de 127 
mil 791 becarios, 
ubicados en 3 mil 
834 escuelas de 
nivel básico. 
Desde el ciclo 
2011-2012 en 
Hidalgo se 
implementó la 
estrategia 
denominada 
“Asesoría 
Pedagógica 
Itinerante”, que 
busca brindar 
atención 
educativa a niños 
y jóvenes con 
desventajas en el 
desarrollo de 
campos 
formativos: 
lenguaje y 
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254 NCTA.  
8.MOLANGO 
Atender con 
calidad a la 
estructura 
educativa de los 
centro de trabajo 
de educación 
básica de la 
Región Molango, 
proporcionando 
los trámites y 
servicios 
desconcentrados 
de la Secretaría y 
coadyuvando en 
la operación 
eficiente de los 
programas 
educativos.  Meta: 
488 NCTA.  
9. TENANGO 
Atender con 
calidad a la 
estructura 
educativa de los 
centro de trabajo 
de educación 
básica de la 
Región Tenango, 
proporcionando 
los trámites y 
servicios 
desconcentrados 
de la Secretaría y 
coadyuvando en 
la operación 
eficiente de los 

comunicación y 
pensamiento 
matemático, estas 
acciones de 
intervención 
personalizada, se 
realizan en 
comunidades de 
alta y muy alta 
marginación. 
 



  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
programas 
educativos. 
Meta:268 NCTA. 
10.TULA Atender 
con calidad a la 
estructura 
educativa de los 
centro de trabajo 
de educación 
básica de la 
Región Tula, 
proporcionando 
los trámites y 
servicios 
desconcentrados 
de la Secretaría y 
coadyuvando en 
la operación 
eficiente de los 
programas 
educativos. 
Meta:275 NCTA 
11. TULANCINGO 
Atender con 
calidad a la 
estructura 
educativa de los 
centro de trabajo 
de educación 
básica de la 
Región 
Tulancingo, 
proporcionando 
los trámites y 
servicios 
desconcentrados 
de la Secretaría y 
coadyuvando en 
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la operación 
eficiente de los 
programas 
educativos. Meta: 
687NCTA. 
12. ACTOPAN 
Atender con 
calidad a la 
estructura 
educativa de los 
centro de trabajo 
de educación 
básica de la 
Región Actopan, 
proporcionando 
los trámites y 
servicios 
desconcentrados 
de la Secretaría y 
coadyuvando en 
la operación 
eficiente de los 
programas 
educativos. 
Meta:460 NCTA. 
13.ALBERGUE 
ESCOLAR 
RURAL 
PISAFLORES 
Proporcionar 
servicios 
asistenciales y de 
apoyo educativo a 
niños 
provenientes de 
familias de 
escasos recursos 
de los municipios 
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de Pisaflores 
como apoyo para 
que culminen su 
educación 
primaria. Meta:5 
NSAAEO.  
14. ALBERGUE 
ESCOLAR 
RURAL 
CHAPULHUACÁ
N Proporcionar 
servicios 
asistenciales y de 
apoyo educativo a 
niños 
provenientes de 
familias de 
escasos recursos 
de los municipios 
de Chapulhuacán, 
como apoyo para 
que culminen su 
educación 
primaria. Meta: 5 
NSAAEO.  
15. PEC 
'Escuelas públicas 
de educación 
básica 
beneficiadas por 
el Programa 
financieramente 
y/o con apoyo 
técnico 
pedagógico. Meta: 
1500 escuelas 
beneficiadas.  
16. Fortalecer la 
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cobertura estatal 
de los servicios 
que ofrece la 
SEPH en las 
regiones.  Meta: 
22 Subdirecciones 
de servicios 
regionales 
instalados. 

2014 27. Dirección 
Tecnologías 
de la 
Información 

 Dirección 
Tecnologías de 
la Información 

 $1,284,073.85  100% La administración 
central de la 
S.E.P.H., tiene 
servicios de 
tecnologías de la 
información con 
calidad óptima que 
les permite ofrecer 
eficacia y eficiencia 
en sus actividades 
laborales. 

1. Coordinar las 
diferentes áreas 
que integran la 
D.G.TI. para 
proporcionar los 
trámites y 
servicios que se 
requieren en la 
administración 
central de la 
S.E.P.H. Meta:  4 
Áreas 
coordinadas de la 
D.G.T.I 
2. Diseño, 
desarrollo, 
implementación y 
mantenimiento de 
sistemas 
informáticos. 
Meta: 19 
Sistemas 
realizados y/o 
mantenimiento.  
3. Brindar 
servicios de voz y 
datos eficientes 
que contribuyan a 
la mejora de los 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014   

En lo referente a 
los servicios de 
telecomunicacion
es, en el complejo 
Ex Hacienda de la  
concepción, Lote 
17, San Juan 
Tilcuautla se 
brindó soporte y 
mantenimiento a 
200 nodos de 
datos y 120 de 
voz, se instalaron 
100 nodos más en 
el nuevo edificio 
para voz y datos, 
y se habilitó red 
inalámbrica para 
150 equipos. 
 En el complejo de 
Blvd. Felipe 
Ángeles s/n, Col. 
Venta Prieta se 
brindó soporte y 
mantenimiento a 
1150 nodos de 
datos y 300 de 
voz y se habilitó 
red inalámbrica 

F2_27 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202014/F2_27.pdf
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procesos 
administrativos y 
garantizar la 
seguridad de la 
información. Meta: 
1 400 servicios 
efectivos.  
4. Proporcionar a 
través de medios 
digitales 
mecanismos 
innovadores de 
atención y 
participación 
ciudadana así 
como la 
publicación de 
información 
institucional. 
Meta: 3 
Mecanismos de 
colaboración 
digital realizados.  
5. Dictaminar la 
viabilidad y 
factibilidad técnica 
de proyectos de 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones, 
así como el 
fortalecimiento del 
programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a la 
infraestructura 
tecnológica. Meta: 

para 50 equipos; 
Carretera México-
Pachuca No. 400 
Col. Ampliación 
Santa Julia se 
brindó soporte y 
mantenimiento a 
60 nodos de voz y 
datos, y se 
habilitó red 
inalámbrica para 
150 equipos. 
Se modernizo la 
Infraestructura de 
comunicaciones 
digitales en el 
complejo de Blvd. 
Felipe Ángeles 
s/n, Col. Venta 
Prieta, renovando 
todo el equipo de 
swiching y 
cambiando los 
enlaces de fibra 
óptica, se adquirió 
un equipo firewall 
dedicado a la 
seguridad de la 
red institucional y 
controles de 
acceso a internet, 
se realizó una 
actualización al 
conmutador 
telefónico, para 
permitir las 
llamadas entre 
extensiones en 
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400  Proyectos 
dictaminados y 
servicios 
realizados. 

SEPH Blvd. Felipe 
Ángeles, SEPH 
Edificio 24 Horas 
Carretera México-
Pachuca No. 400 
Col. Ampliación 
Santa Julia y 
SEPH-IHEMSYS 
Ex Hacienda de la 
Concepción, San 
Juan Tilcuautla. 
Se instaló un 
enlace 
inalámbrico entre 
el complejo de 
Blvd. Felipe 
Ángeles s/n, Col. 
Venta Prieta y el 
inmueble de 
Carretera México-
Pachuca No. 400 
Col. Ampliación 
Santa Julia, para 
brindar el servicio 
de internet en las 
nuevas oficinas 
de SEPH. 
En lo que se 
refiere al 
desarrollo y  
mantenimiento en 
aplicaciones, se le 
da mantenimiento 
a los siguientes 
sistemas: 
Programa 
Operativo Anual 
con las 
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actualizaciones 
solicitadas y el 
cual es utilizado 
por 44 proyectos, 
Control escolar 
(CONEST) y se 
da apoyo en la 
generación de 
informes de fin de 
ciclo, el cual es 
utilizado por 5,669 
escuelas de 
educación básica, 
Sistemas de 
Consejos de 
Participación 
Social, Plantillas 
de Personal en 
Secundarias 
Técnica y 
Secundarias 
Generales, 
Control 
Presupuestal, 
Proyectos 
Federales, 
Demanda 
Educativa Media 
Superior, 
Demanda 
Educativa 
Superior.  
Se encuentra en 
fase de desarrollo: 
Consulta de 
estadísticas y que 
será utilizada por 
supervisores, 
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jefes de sector y 
escuelas a través 
de internet. 
Consulta de 
resultados e 
Impresión de 
Constancias de 
cursos impartido s 
a docentes por la 
Dirección de 
Formación 
Continua. La 
Dirección General 
de Tecnologías de 
la Información, 
brindó 
capacitación a 
216 empleados de 
apoyo a la 
educación (70% 
personal femenino 
y 30% personal 
masculino), que 
recibieron cursos 
basados en 
tecnologías de la 
información. 
Se emitió la 
convocatoria para 
que jóvenes 
estudiantes de 
educación media 
superior se 
inscribieran a al 
18ª. Olimpiada 
Mexicana de 
Informática a 
realizarse en 
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Toluca, Estado de 
México, en el mes 
de Abril. Se 
inscribieron un 
total de 1,924 
jóvenes, después 
del examen de 
preselección 
quedaron 99 
estudiantes 
(43.3% mujeres y 
56.7 hombres) los 
cuales fueron 
capacitados y 
evaluados para 
obtener los 
mejores 4 para 
conformar la 
delegación estatal 
que asistiría al 
certamen 
nacional. 
Se puso en 
marcha el Portal 
Institucional de la 
SEPH, 
administrando 576 
cuentas de correo 
electrónico. 

2014 28. Dirección 
General del 
Sistema 
Estatal de 
Información y 
Estadística 
Educativa 

Dirección 
General del 
Sistema Estatal 
de Información y 
Estadística 
Educativa 

 
$18,974,594.8
4  

100% Que la política 
pública en materia 
educativa continúe 
como hasta ahora 

1. Dirección 
General del 
Sistema Estatal 
de Información y 
Estadística 
Educativa, de 
Acreditación, 
Incorporación y 
Revalidación 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

1. Consolidar el 
Sistema de 
Educación Pública 
de Hidalgo, a 
través de 
acciones 
encaminadas a 
mejorar y ampliar 
los procesos 
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Propiciar y 
realizar el 
fortalecimiento de 
los 
mecanismos de 
difusión en 
beneficio de los 
alumnos de 
Educación Básica 
2. Sistema de 
Estadística, 
Distribución y 
Asignación de 
Educación Básica 
(SEDAEB). 
Realizar la 
Preinscripción de 
alumnos y 
usuarios para su 
ingreso a 
Educación Básica. 
Meta: 157,172 
Alumnos y 
usuarios 
atendidos. 
3. Dirección de 
Estadística 
Educativa Difundir 
la información de 
inicio y fin de 
cursos, mediante 
dos sistemas de 
consulta en 
multimedia. Meta: 
2 Sistemas de 
consulta 
elaboradas. 
4. Dirección de 

educativos y de 
gestión. 
2. Establecer 
estrategias 
transversales que 
atiendan los 
valores de la 
diversidad en los 
diferentes niveles 
educativos a fin 
de fortalecer la 
identidad 
hidalguense con 
los valores 
fundamentales, 
conciencia 
ciudadana, 
educación 
ecológica, 
equidad de 
género, cultura, 
deporte, respeto 
al patrimonio 
histórico, cultura 
de la legalidad, 
convivencia 
armónica y 
espíritu 
emprendedor. 
3. Impulsar el 
desarrollo y 
utilización de 
nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en 
el Sistema 
Educativo para 
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Acreditación, 
Incorporación y 
Revalidación 
Alumnos y 
usuarios 
atendidos en 
Educación Básica. 
Meta: 
618,143.00Alumn
os y usuarios 
atendidos en 
materia de 
Registro y 
Certificación. 
5. Becas para 
Educación Básica 
Cumplir en tiempo 
y forma con los 
procesos del 
otorgamiento de 
becas 
económicas o de 
excelencia por 
ciclo escolar (10 
meses) a los 
alumnos de 
educación básica 
en el Estado, con 
alto rendimiento 
académico y de 
escasos recursos 
económicos. 
Meta: 5000  becas 
de Educación 
Básica otorgadas. 
6. Becas para 
Educación Normal 
Cumplir en tiempo 

apoyar la 
inserción de los 
estudiantes en la 
sociedad del 
conocimiento y 
ampliar sus 
capacidades de 
información para 
la vida. 
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y forma con los 
procesos del 
otorgamiento de 
becas 
económicas por 
ciclo escolar (10 
meses) a los 
alumnos de las 
Escuelas 
Normales oficiales 
en el Estado, con 
alto rendimiento 
académico y de 
escasos recursos 
económicos o en 
situaciones de 
vulnerabilidad. 
Meta: 444 becas 
de Educación 
Normal 
otorgadas. 
7. Becas de 
Cultura y Deporte 
Otorgar becas con 
equidad de 
género a través 
de la gestión ante 
dependencias 
públicas para 
deportistas 
Hidalguenses 
sobresalientes 
con capacidades 
en plenitud y con 
discapacidad. 
Meta: 24 Becas 
con equidad de 
género asignadas 
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a deportistas 
sobresalientes 
con capacidades 
en plenitud y con 
discapacidad. 
8. Becas 
temporales para 
alumnos 
destacados en 
condiciones de 
riesgo para apoyo 
a la Educación 
Básica. Meta: 12 
Becas temporales 
otorgadas a 
alumnos 
destacados de 
Educación Básica.   

2014 29. Dirección 
General de 
Innovación y 
Calidad 

Dirección 
General de 
Innovación y 
Calidad 

 $417,970.62  100% Áreas 
administrativas de 
la Secretaría 
implementan 
procesos basados 
en Calidad Total, 
Innovación, Mejora, 
Racionalidad, 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información que 
impacten en 
beneficio de la 
educación de los 
hidalguenses. 

1. Procesos con 
Calidad Total, 
Simplificación, 
Modernización, 
Innovación, 
Organización, 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información, 
mejorados. Meta: 
4 Cantidad de 
procesos 
mejorados. 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Las relacionada 
con la 
implementación, 
desarrollo y 
seguimiento de un 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad aplicado 
al proceso de 
pago por servicios 
personales y de 
gestión de 
recursos 
materiales y 
servicios, 
trabajando de 
manera 
colaborativa con 
las 14 áreas, 119 
hombres y 152 
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mujeres, que 
Complementan el 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 
implementado en 
el Proceso de 
Pago por  
Servicios 
Personales y de 
Gestión de 
Recursos 
Materiales y 
Servicios en la 
SEPH, 
propiciando la 
permanente 
mejora continua 
de los procesos 
involucrados. 
 
Actividades 
enfocadas a la 
coordinación del 
funcionamiento  
de los 
lineamientos del 
Programa 
Oficinas de 
Calidad, 
impactando a la 
población el 
servicio a 39 mil 
736 beneficiarios, 
15 mil 603 
hombres y 24 mil 
133 mujeres. Las 
28 áreas, 1 mil 
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225 hombres y 1 
mil 402 mujeres, 
que   intervienen 
en la implantación 
del Programa 
Oficinas de 
Calidad están 
comprometidas a 
seguir los 
lineamientos 
coordinados por la 
Dirección General 
de Innovación y 
Calidad para el 
éxito del mismo, 
logrando de esta 
manera el 
cumplimiento de 
las estrategias 
establecidas por 
el poder 
gubernamental, 
además de 
otorgar un servicio 
eficiente y de 
calidad a la 
ciudadanía y 
dando 
cumplimiento con 
estas actividades 
a la aplicación de 
la guía de imagen 
institucional de 
calidad. 

2014 30.CELCI CELCI  $716,398.44  100% Lenguas indígenas 
con reconocimiento 
público desde la 
valoración de la 

1. Difusión de la 
normatividad y 
derechos de los 
indígenas entre la 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 

En el periodo que 
se informa se 
impartieron cursos 
en lenguas 
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diversidad cultural y 
lingüística del 
Estado. 

población de 
Hidalgo realizada. 
Meta: 34 
Personas que 
participan en los 
eventos y 
conocen la 
normatividad.  
2. Enfoque de la 
Educación 
Intercultural 
Bilingüe en los 
niveles educativos 
promovido. Meta: 
7 Niveles 
educativos que 
promueve el 
enfoque 
intercultural 
Bilingüe. 
3. Estrategias de 
comunicación 
dirigidas a los 
distintos medios 
realizada. Meta: 
50 Estrategias de 
comunicación en 
tomo a la 
diversidad cultural 
realizados.  
4. Eventos 
académico-
culturales en torno 
a la educación 
intercultural 
bilingüe 
realizados. Meta: 
50 

Resultados 
Finales Globales 
2014 

Indígenas para la 
enseñanza de 
oralidad, lectura, 
escritura y 
reflexión en tres 
regiones del 
Estado, 
atendiendo a 1 mil 
447 alumnos 
acreditados por la 
Universidad 
Autónoma del 
Estado de Hidalgo 
(UAEH). 
Con la 
colaboración del 
Instituto Nacional 
de Lenguas 
Indígenas (INALI), 
se certificaron 29 
intérpretes orales 
y 13 traductores 
de texto, lo que 
nos constituye 
como primer 
estado que 
certifique éstas 
competencias en 
materia de 
procuración y 
administración de 
justicia, 
garantizando el 
acceso pleno a 
los hablantes de 
lenguas indígenas 
de la entidad, 
desde sus propias 
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Conmemoracione
s torno a la 
educación 
intercultural.  
5. Espacios de 
colegiado y 
difusión en cada 
región étnica de la 
entidad del estado 
de Hidalgo 
aperturados. 
Meta: 6 Regiones 
étnicas donde se 
aperturan 
espacios de 
colegiado y 
difusión.  
6. Construcción 
de normas 
ortográficas y 
normalización de 
las escritura de 
las lenguas 
indígenas en 
coordinación con 
el INALI 
fortalecida. Meta: 
3  lenguas que se 
construyen 
normas 
ortográficas y se 
normaliza su 
escritura. 
7. Instituciones 
sobre las lenguas 
y culturas 
Náhuatl, Otomí y 
Tepehua en todas 

lenguas. 
Así mismo se 
realizó el curso de 
Alineación de 
Formación para 
Intérpretes Orales 
en materia de 
salud, donde 
participaron 16 
aspirantes a la 
certificación lo 
que beneficiará a 
la población en 
tres regiones 
étnicas Náhuatl, 
Hñahñu y Otomi-
Tepehua. 
Se crearon cinco 
Colegios 
Académicos con 
un promedio de 
asistencia de 100 
personas, cuyas 
producciones 
benefician a las 
tres regiones 
étnicas de la 
entidad y por 
consiguiente a los 
369 mil 549 
hablantes de 
lenguas 
indígenas. 
Se llevó a cabo el 
1er Encuentro 
Regional de 
Experiencias 
Innovadoras en 
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sus variantes 
lingüísticas en la 
entidad 
realizadas, 
capacitadas. 
Meta: 4 
Instituciones 
capacitadas.  
8. Intérpretes 
orales en lenguas 
indígenas de 
Hidalgo en 
materia de 
servicios de salud, 
de procuración y 
administración de 
justicia para 
certificación, 
capacitados. 
Meta: 29 Mide el 
porcentaje de 
intérpretes 
capacitados con 
cursos de materia 
de salud y 
procuración de 
justicia.  
9. Investigaciones 
en municipios del 
Estado con el fin 
de recuperar, 
promover y 
difundir el 
patrimonio cultural 
tangible e 
intangible de los 
pueblos y 
comunidades 

Educación 
Intercultural 
Bilingüe, con la 
participación de 
200 docentes de 
Hidalgo, 
Querétaro, San 
Luis Potosí y 
Veracruz, 
asimismo se 
realizó el 7° 
Encuentro 
Intercultural 
Infantil Nacional 
en la ciudad de 
Guanajuato con 
una delegación de 
15 niños y 5 
adultos Nahuas, y 
en la ciudad de 
Pachuca el 3er 
Encuentro 
Intercultural 
Infantil Estatal con 
la participación de 
61 niños y niñas 
indígenas. 
Se sensibilizó a 3 
mil 031 docentes 
para promover 
estrategias 
orientadas a 
reconocer la 
diversidad desde 
el enfoque de la 
interculturalidad 
en todas las 
regiones. 
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indígenas 
realizadas. Meta: 
2 Investigaciones 
realizadas.   

2014 31. Dirección 
General de 
Educación 
Básica 

Dirección 
General de 
Educación 
Básica 

 $1,581,376.98  100% Tipos y niveles de 
educación básica 
articulados para la 
eficiencia y eficacia 
de los procesos de 
gestión en la 
implementación de 
las acciones acorde 
con las 
necesidades de los 
alumnos y alumnas 
hidalguenses en 
edad escolar. 

1.-Diseñar 
esquemas de 
Gestión Escolar 
destinados a la 
construcción y 
evaluación del 
quehacer 
docente, que 
promuevan la 
mejora educativa. 
Meta: 12 
Mediciones de los 
procesos de 
capacitación y 
acompañamiento 
2.-Asegurar la 
adecuada 
operación de las 
escuelas de 
Educación Básica 
e Inicial a través 
la función 
supervisora de las 
Direcciones 
correspondientes 
y mejora de los 
procesos 
Educativos. Meta: 
1 Plan Estratégico 
de Fortalecimiento 
de la función 
supervisora en 
Educación Básica. 
3.-Generar 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

*Vigilar que los 
planes y 
programa de 
estudio para la 
Educación Básica, 
Especial, Física e 
Inicial en todas 
sus modalidades 
en la Entidad se 
apliquen con base 
a la Ley General 
de Educación. 
*Asegurar la 
adecuada 
operación de la 
escuelas de 
Educación Básica, 
Especial e Inicial y 
sus organos de 
Supervisión y 
Asistencia, a 
traves de las 
Direcciones 
correspondientes. 
*Coordinar 
conjuntamente 
con la 
Subsecretaria de 
Planeación y 
Evaluación 
Sectorial de 
Políticas 
Educativas y la 
Subsecretaria de 

F2_31 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202014/F2_31.pdf


  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
mejores 
condiciones en la 
prestación del 
servicio educativo 
de los diferentes 
niveles y 
modalidades de 
Educación Básica, 
a través de la 
detección y 
atención de las 
necesidades y la 
eficientación de 
los procesos. 
Meta: 20 
Programas y 
Proyectos 
Federales y 
Estatales 
coordinados. 
4.-Distribuir 
equitativamente a 
los alumnos de 
Educación Básica 
en el Estado, los 
libros de texto 
gratuito y 
materiales 
Didácticos y 
permitir el acceso 
a los contenidos 
educativos, como 
lo establece la ley 
General de 
Educación. Meta: 
1 Plan Estratégico 
para distribución 
de libros de texto 

Administración y 
Finanzas, los 
procesos y la 
atención de 
requerimientos de 
Recursos 
Humanos, 
necesarios para la 
prestación del 
servicio educativo 
y realizar las 
acciones de 
seguimiento a su 
asignación, de 
acuerdo a las 
normas y 
disposiciones 
administrativas 
vigentes. 
*Coordinar 
conjuntamente 
con la 
Subsecretaria de 
Planeación y 
Evaluación 
Sectorial de 
Políticas 
Educativas y la 
Subsecretaria de 
Administración y 
Finanzas los 
procesos de 
atención de las 
necesidades de 
Infraestructura, 
Equipamiento, 
Materiales y 
Nuevos Servicios 
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y materiales 
educativos 

Educativos en las 
escuelas de 
Educación Básica 
e Inicial de la 
Entidad. 

2014 32. Dirección 
General de 
Desarrollo 
Curricular 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
Curricular 

 $3,126,042.31  98% Figuras que 
intervienen en el 
procesos educativo 
(docentes, 
directivos, ATP, 
supervisores) 
fortalecidos con 
acciones de 
investigación 
educativa, diseño 
de materiales 
educativos 
innovadores, 
programas co-
curriculares 
transversales, 
actualización y 
formación continua. 

1.- Coordinación 
del diseño, la 
operación y 
evaluación de 
programas, 
proyectos y 
estrategias para 
impulsar la 
calidad educativa, 
realizada. Meta: 1 
Plan Estratégico 
de Fortalecimiento 
Institucional 
realizado. 
2.-Planear, 
organizar y 
elaborar un 
diagnóstico con 
carácter de 
investigación, 
seguimiento y 
evaluación con la 
finalidad de 
detectar 
problemáticas 
educativas 
derivadas de las 
políticas federales 
y estatales para el 
Fortalecimiento y 
toma de 
decisiones 
mediante 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Análisis en los 
contenidos de 
textos escolares 
de los niveles de 
Educación Básica 
en sus diferentes 
modalidades, 
análisis de la 
curricula básica, 
ésta información 
es relevante para 
impulsar la 
formación de los 
docentes en 
servicio y a su vez 
mejorar el nivel de 
competencias de 
los alumnos, lo 
cual contribuye a 
elevar la calidad 
educativa en el 
estado de 
Hidalgo. 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202014/F2_32.pdf
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propuestas 
pedagógicas en 
pro del logro 
educacional. 
Meta: 1 
Diagnóstico con 
carácter de 
investigación, 
seguimiento y 
evaluación 
realizado. 
3.-
Profesionalización 
de las figuras 
educativas de 
centros de 
maestros, a través 
de reuniones de 
planeación y 
actualización con 
referencia a la 
curricula de 
Educación Básica, 
así como en 
temas de género. 
Meta: 416 Figuras 
educativas 
profesionalizadas. 
4.-Capacitar a las 
figuras educativas 
y personal 
administrativo de 
Educación Básica 
en la enseñanza y 
uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
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como apoyo 
didáctico y 
administrativo 
para sus 
funciones. Meta: 
1400 Figuras 
educativas y 
personal 
administrativo de 
Educación Básica 
capacitado. 
5.-Apoyar a las 
escuelas de 
Educación Básica 
mediante la 
Articulación e 
Implementación 
eficiente de los 
Programas Co-
Curriculares 
Transversales, en 
Beneficio del 
Desarrollo 
Curricular que 
impactan en la 
Calidad y Logro 
Educativo, a 
través de 
Capacitación, 
Asesoría, 
Acompañamiento 
Pedagógico, 
Seguimiento. 
Meta: 7,140 
Escuelas de 
Educación Básica 
beneficiadas con 
los Programas 
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Co-Curriculares 
Transversales. 
6.-La concreción 
del Plan y 
Programas de 
Estudio, vigentes 
en las Escuelas 
de Educación 
Básica mediante 
el diseño, 
elaboración, 
distribución, 
difusión y 
seguimiento de 
Materiales 
Educativos con 
criterios de 
pertinencia, 
equidad, calidad y 
justicia social que 
permitan mejorar 
el logro educativo 
en los. Meta: 
6,500 Escuelas 
beneficiadas con 
el material 
educativo 
entregado. 

2014 33. Gasto de 
Inversión para 
Educación 
Básica 

Gasto de 
Inversión para 
Educación 
Básica 

 
$12,122,373.0
0  

100% Asignar mobiliario y 
equipo a escuelas 
de educación 
básica basada en 
indicadores 
acordes a la 
realidad de los 
centros educativos. 

1.- Distribuidos los 
insumos de 
mobiliario y 
equipo a las 
escuelas de 
educación básica 
basada en 
información 
actualizada. 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Se ejerce el total 
de presupuesto 
del Proyecto, 
cumpliendo la 
meta programada. 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202014/F2_33.pdf
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2014 34. Dirección 

General 
Técnica 

Dirección 
General Técnica 

 $59,997.64  132% La Dirección 
General Técnica 
proporciona 
información 
especializada y 
oportuna requerida 
por el Titular de la 
SEPH para la toma 
de decisiones y el 
desempeño de su 
gestión, en los 
asuntos que por él 
le son canalizados. 

1.-Informes 
ejecutivos y 
priorizados 
proporcionados 
por la Dirección 
General Técnica 
al C. Secretario. 
Meta: 160 
informes 
ejecutivos y 
priorizados 
proporcionados al 
C. Secretario. 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Seguimiento a la 
autorización y 
modificaciones del 
Presupuesto del 
sector educativo 
para el ejercicio 
2015. 
- Seguimiento a 
las modificaciones 
de la legislación 
aplicable al sector 
educativo. 
- Análisis y 
elaboración de la 
base de cálculo 
2015 para la 
respuesta al 
SNTE. 
- Asistencia a 
reuniones en las 
que el Titular de la 
Secretaría 
designa su 
representación, 
así como 
reuniones 
nacionales 
plenarias y 
extraordinarias del 
Consejo Nacional 
de Autoridades 
Educativas 
(CONAEDU), 
Juntas de 
Gobierno, etc. 
- Seguimiento a 
los acuerdos del 
CONAEDU que 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202014/F2_34.pdf


  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
implican 
responsabilidad 
para la Entidad. 
- Integración de 
documentos para 
Acuerdos entre la 
autoridad 
educativa estatal 
y diferentes 
instancias. 
- Integración de 
documentos, 
artículos y 
presentaciones 
sobre los logros y 
retos más 
relevantes del 
sector. 
- Análisis del 
comportamiento 
de los indicadores 
educativos 
nacionales y el 
posicionamiento 
del Estado de 
Hidalgo. 
- Análisis de los 
resultados de la 
prueba Enlace 
para educación 
básica y 
educación media 
superior del 
Estado de 
Hidalgo. 
- Revisión del 
catálogo de 
trámites de la 
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SEPH y 
seguimiento a la 
simplificación 
administrativa. 
- Seguimiento a la 
agenda de riesgo 
del Sector 
Educativo. 

2014 35. 
Comunicación 
Social 

35. 
Comunicación 
Social 

 $486,499.40  100% Eventos y 
actividades 
difundidos de los  
servicios que 
ofrece la Secretaría 
de Educación 
Pública del Estado 
de Hidalgo. 

1.-Difusión de las 
actividades y 
servicios del 
Sector Educativo 
a través del uso 
de los diferentes 
medios de 
comunicación, 
tradicionales y en 
línea, realizadas. 
Meta: 1 
Información 
difundida de las 
actividades 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Dar cobertura y 
difundir los 
eventos 
realizados por la 
Secretaría de 
Educación Pública 
de Hidalgo 

F2_35 

2014 36. Dirección 
General de 
Asuntos 
Jurídicos 

Dirección 
General de 
Asuntos 
Jurídicos 

 $212,602.76  97% Dar seguimiento a 
las gestiones 
jurídicas para lograr 
la resolución 
favorable de 
conflictos legales 
inherentes a la 
S.E.P.H. a nivel de 
educación básica. 

1.-Coordinar los 
Procedimientos 
Legales a nivel de 
educación básica 
dándole atención 
y seguimiento, 
cumpliendo con 
una gestión eficaz 
a favor de la 
S.E.P.H. a nivel 
de educación 
básica. Meta: 
11,073 
Procedimientos 
Legales, 
Realizados 

Informes de 
Resultados por 
Proyecto 2014     
Informes de 
Resultados 
Finales Globales 
2014 

Asesorías legales 
en los 
procedimientos 
jurídicos y 
administrativos. 

F2_36 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202014/F2_35.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/PDF%202014/F2_36.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 
1.- Raciones 

de 
Alimentación 

Dirección de 
Educación 

Inicial 
$ 8,878,525 99% 

Brindar raciones 
alimentarias a 
niños y niñas que 
asisten a los 
CENDIS y 
Escuela Hijos del 
Ejército para que 
impacten en la 
mejora de las 
condiciones 
familiares. 

1.-Proporcionar la 
alimentación a la 
población infantil 
que se atiende en 
los CENDIs que 
dependen de la 
Secretaría de 
Educación Pública 
directamente. 
Meta: 850 niños y 
niñas. 
2.-Brindar 
atención y 
asistencia a 
escuela “Hijos del 
ejército” de  
alumnos y 
alumnas con 
vulnerabilidad en 
la ciudad de 
Pachuca. Meta: 
500 niños o niñas. 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2013. 
Informe de 
Resultados 
Finales Globales 
2013. 

 
Se atendió con 
servicios 
asistenciales y 
educativos a 470 
alumnos de bajos 
recursos 
económicos en el 
internado hijos del 
ejército; se brindó 
alimentación y 
asistencia 
educativa a los 
CENDI del 
Estado, 
dependientes de 
la SEP-Hidalgo a 
423 niños y 424 
niñas durante el 
ciclo escolar 
2012-2013.    

1 

2013 
2.- Raciones 

de 
Alimentación 

Dirección de 
Educación 

Inicial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95% 

Cubrir la demanda 
de atención de los 
hijos de madres 
trabajadoras de la 
S.E.P.H. en el 
nivel de 
Educación Inicial. 

1.- Contar con los 
bienes muebles e 
inmuebles 
necesarios para 
cubrir la demanda 
de solicitudes por 
parte de madres 
trabajadoras de la 
SEPH. Meta: 6 
Espacios físicos 
autorizados. 
2.-Crear 
conciencia del 
sentido de 

Informe de 
Resultados por 
Proyecto 2013. 
Informe de 
Resultados 
Finales Globales 
2013. 

Se promovieron y 
efectuaron en el 
nivel de 
Educación Inicial 
ocho cursos lo 
que permitió que 
mil 931 agentes 
educativos 
adquirieran 
elementos para 
apoyar y mejorar 
el servicio 
educativo y 
asistencial.  

2 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_2.pdf
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$ 927,210.80 

responsabilidad y 
servicio entre el 
personal que se 
encuentra adscrito 
en los CenDI 
oficiales en 
beneficio de la 
población infantil, 
verificando que 
cuente y conozca 
los documentos 
normativos como 
son el 
Reglamento de 
las Condiciones 
Generales de los 
Trabajadores al 
Servicio de la 
SEPH, Manual de 
Funciones 
Específicas, 
Organigrama y 
Ley General de 
Prestaciones de 
Servicio para la 
Atención, Cuidado 
y Desarrollo 
Integral Infantil, 
así como 
indicadores de 
calidad. Meta: 9  
Reuniones. 
3.-Garantizar que 
las instalaciones 
del CENDI sean 
un lugar digno 
que cuente con la 
infraestructura, 

Realización de  
visitas de 
supervisión a las 
áreas sustantivas 
de los CenDI  
(trabajo social, 
psicología, 
pedagogía, 
nutrición, 
administración, 
médica y 
odontológica) a 
través del equipo 
técnico de la 
Dirección de 
Educación Inicial. 
Se implemento el 
equipo de 
cámaras de 
seguridad de 
circuito cerrado en 
4 CenDI de la 
SEPH. 
Se instalo equipo 
climatizado para 
el CenDI 2 de 
Huejutla dadas las 
altas 
temperaturas. 
Niños de CenDI 1 
y 3 de la SEPH 
recibieron clases 
de inglés. 
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equipamiento,  
limpieza y 
tecnología 
apropiada para 
enseñar y lograr 
una 
transformación 
educativa de 
calidad. Meta: 1 
instalación de 
CENDI 
4.-Establecer una 
coordinación con 
los comités de 
asociación de 
padres de familia 
y de participación 
social para que se 
involucren en 
actividades de 
salud, seguridad, 
reforestación, 
clasificación de 
basura y demás 
programas que 
coadyuven al 
desarrollo integral 
del niño. Meta: 1 
Comité. 
5.-Fortalecer las 
competencias 
profesionales del 
equipo docente 
para aplicar 
óptimamente los 
programas de 
educación inicial y 
preescolar basada 
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en valores 
mejorando la 
práctica docente 
de acuerdo a las 
necesidades 
docentes de los 
alumnos y 
favoreciendo el 
desarrollo de 
competencias 
elevando la 
calidad educativa. 
Meta: 2 
programas 
6.-Optimizar los 
recursos 
económicos de 
los programas 
operativos con los 
que cuenta  en el 
CenDI No. 2 para 
garantizar el 
trabajo cotidiano.  
Meta: 3 
Programas 
Operativos. 
7.-Lograr que el 
personal del 
CenDI No. 2 se 
comprometa en el 
proceso 
enseñanza –
aprendizaje en 
beneficio de los 
niños, elevando la 
calidad educativa. 
Meta: 56 
personas. 
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8.-Contar con las 
instalaciones y 
ambientes 
adecuados y 
acordes a las  
características 
que los niños en 
edad inicial 
requieren en el 
CenDI No. 2. 
Meta:  20 Areas. 
9.-Lograr la 
vinculación 
interinstitucional 
entre el CenDI 
No. 2 y las 
instancias de 
educación, salud, 
seguridad y de 
gobierno 
necesarias. Meta: 
16 dependencias. 
10.-Lograr que el 
personal y padres 
de familia del 
CenDI No. 2 se 
integren de 
manera activa y 
positiva en el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje. Meta: 
265 Padres de 
familia y personal. 
11.-Crear 
conciencia sobre 
la importancia de 
contar con 
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personal 
comprometido y 
capacitado en 
beneficio de 
nuestra 
institución. Meta: 
61 Agentes 
Educativos. 
12.-Participar en 
actividades 
enfocadas a la 
salud de los niños 
y niñas de la  
institución. Meta: 
Participar en 2 
actividades 
enfocadas a la 
salud de los niños 
y niñas de la 
institución. 
13.-Contar con el 
personal, bienes 
muebles e 
inmuebles, 
insumos y 
servicios 
necesarios que 
permitan ofrecer 
un servicio 
educativo y 
asistencial de 
calidad. Meta: 1 
CenDI oficial. 

2013 

3.- Dirección 
de 

Educación 
Especial 

Dirección de 
Educación 
Especial 

                 
 
 
 

100% 

Mejorar y 
reconocer la 
labor de 
Educación 

1.-Acompañamiento y 
asesoría a las escuelas 
de educación inicial y 
básica en todos sus 
niveles y modalidades, 
así como a los 
servicios de educación 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Se realizó la 
capacitación al 
personal de 
educación básica y 
de educación 
especial, se 

3 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_3.pdf
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$110,750.00  

 

Especial en el 
Nivel de 
Educación 
Básica con el 
objetivo de 
fortalecer sus 
competencias 
docentes. 
 

especial, a estos 
últimos se les 
fortalecerá con material 
de oficina para la 
realización de sus 
actividades educativas 
y de capacitación. 
Meta: 75 Servicios de 
Educación Especial 
beneficiados con 1 
paquete de material de 
oficina. 

elaboraron de 
propuestas de 
intervención 
educativa para 
alumnos con 
discapacidad, 
trastorno 
generalizado del 
desarrollo, 
problemas de 
conducta, 
problemas de 
lenguaje y/o 
aptitudes 
sobresalientes. 
 
Se realizó el diseño, 
impresión y 
distribución de 5000 
materiales  como 
son: antologías,  
folletos, trípticos, 
dípticos, carteles y 
manuales, cuyo 
objetivo es dar a 
conocer el proceso 
de detección, 
intervención y 
evaluación 
educativa de 
alumnos con 
necesidades 
educativas 
especiales y 
necesidades 
educativas 
específicas, así 
como la entrega de 
material de oficina. 
 
Se elaboraron de 
propuestas de 
intervención 
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educativa 2013,  
para alumnos con 
discapacidad, 
trastorno 
generalizado del 
desarrollo, 
problemas de 
conducta, 
problemas de 
lenguaje y/o 
aptitudes 
sobresalientes. 

2013 

4.- Dirección 
de 

Educación 
Preescolar 

Dirección de 
Educación 
Preescolar 

 

                         
 
 
 
 
$ 655,199.67  

 

99% 

Contribuir a la 
consolidación  
del   proceso 
de la reforma 
de educación 
prescolar en 
los jardines de 
niños del  
Estado de 
Hidalgo. 
 

1.-Contribuir al  
proceso de 
fortalecimiento de 
actualización y 
capacitación en 
docentes y directivos 
del nivel de prescolar. 
Meta: 4,001.00 
Personal actualizado y 
capacitado. 
2.-Incrementar las  
visitas de seguimiento 
y acompañamiento a 
las prácticas docentes. 
Meta: 950 Visitas 
realizadas. 
3.-Enlazar acciones de 
gestión de recursos 
para atención de la 
demanda. Meta: 20 
Recursos autorizados. 
4.-Dotar de material 
educativo y normativo a 
personal docente y 
directivo  para 
fortalecer su práctica 
educativa. Meta: 5980 
Materiales educativos y 
normativos. 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

 
 
 
 
 
 
Durante el ejercicio 
2013 se efectuaron 
nueve reuniones de 
consejo técnico 
consultivo con jefes de 
sector, 22 reuniones 
técnico- pedagógicas 
de fortalecimiento a 
directivos y 
supervisores en los 
distintos sectores, 19 
eventos de asesoría 
pedagógica a Consejos 
Técnicos de Sector, 95 
visitas atendiendo a 
jefes de sector, 
supervisores, asesores 
técnicos de sector y 
zona y docentes, así 
como reuniones de 
evaluación y 
seguimiento al 
programa curricular. Se 
realizaron reuniones de 
capacitación, 
actualización  y 
seguimiento  a 
personal especialista 
que atiende a niños 
con necesidades de 

4 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_4.pdf
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especiales, se verifico 
la operatividad de 950 
centros de trabajo, se 
doto a 150 jardines de 
niños con material 
didáctico, 110 
directivos con material 
bibliográfico “ética de 
urgencia”, 4 mil 230 
gacetas “Derechos 
Humanos de los Niños” 
y “Primeros Auxilios”, 
se distribuyeron a 19 
jefaturas de sector 
paquetes de material 
de oficina, a los seis 
CAPEP se les entrego 
paquetes de material 
de limpieza. 
 
 
 
 
 

2013 

5.- Dirección 
de 

Educación 
Indígena 

 Dirección de 
Educación 
Indígena                         

 
 
 

$639,694.06  
 

100% 

Disminuir la 
reprobación, la 
deserción, 
desarrollar las 
competencias 
de las niñas y 
niños indígenas 
en la Educación 
básica. 

1.-Fortalecer la 
interpretación 
adecuada  del enfoque 
intercultural y bilingüe 
en las tres áreas 
lingüísticas y culturales 
del estado de Hidalgo. 
Meta: 5 Talleres 
regionales y estatales 
para el desarrollo de 
competencias 
lingüísticas y culturales. 
2.-Fortalecer la 
interpretación 
adecuada de los 
enfoques y propósitos 
de los programas de 
estudio en las  regiones  
de la Huasteca, Valle 
del Mezquital y  Otomi-
Tepehua. Meta: 1 
encuentro estatal. 
3.-Promover el trabajo 
escolar sistémico por 
nivel, grado y 
asignatura que 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Durante el ejercicio 
2013,  se llevaron  a 
cabo dos reuniones  
estatales con  
subdirectores,  jefes de 
sector de primaria, 
jefas de sector y  jefes 
de sector de preescolar 
y coordinadoras de 
Educación Inicial, 
beneficiando a 62 
supervisores de 
Primaria, 38 zonas 
escolares de 
preescolar y 124 
educadoras y 
educadores de 
Educación Inicial. 
Se elaboraron  dos 
boletines didácticos de 
información para 
difundir los avances y 
procesos de mejora 
educativa de docentes 
y directivos 
beneficiando a 608 

5 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_5.pdf


  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
permitan valorar y 
reorientar las acciones 
de gestión y 
articulación de los 
servicios educativos. 
Meta: 2 reuniones 
estatales con 
subdirecciones de 
inicial, preescolar y 
primaria realizados. 
4.- Reorientar las 
acciones de planeación 
con un enfoque integral  
y de articulación entre 
los programas 
sustantivos y los 
programas de apoyo a 
la educación indígena 
en las tres regiones del 
Valle del Mezquital, 
Huasteca y Otomi-
Tepehua. Meta: 41 
acciones técnico 
pedagógicos, 
encuentros y de 
investigación. 
 

Centros de Trabajo de 
Educación Primaria y 
479 Centros 
Educativos de 
Preescolar. 
 
En educación inicial y 
preescolar se llevó a 
cabo un encuentro de 
evaluación para 
compartir 
problemáticas, con ello 
se  reoriento el trabajo 
docente en contextos 
diversos con 
pertinencia cultural y 
lingüística a partir de la 
toma de decisiones 
colectivas que 
conlleven a la mejora 
de los aprendizajes, 
beneficiando a 117 
maestras, cinco 
maestros de Educación 
Inicial y 50 asesores y 
maestros de Educación 
Inicial y Preescolar. 
 
Se han realizado ocho 
talleres y reuniones 
técnico – pedagógicos  
con 70  directivos y 
asesores técnicos de 
Preescolar e inicial 
Indígena beneficiando 
a 1 mil 293 maestros y 
maestras, esta acción  
ha permitido  
establecer estrategias 
pedagógicas de 
innovación educativa 
que fortalecen a la 
educación inicial y 
preescolar a partir de 
los nuevos enfoques 
que plantea la Reforma 
Integral de la 
Educación Básica. 
En Primaria Indígena 
se realizaron cuatro 
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talleres estatales y 
regionales de 
capacitación con 119 
maestros y 117 
maestras de 1° y 2°   
dando un total de 236 
profesores de 2 
regiones lingüística y 
culturales del Estado 
de Hidalgo, 
beneficiando a 6 mil 
470 niños y 6 mil 270 
niñas  del programa de 
Parámetros 
Curriculares a partir del 
uso de las lenguas 
Nauatl y Hñahñu así 
como del español como 
segunda lengua y en 
localidades donde 
prevalece el español 
como lengua materna 
se aplican materiales 
en las lenguas Nauatl y 
Hñahñu a partir de la 
detección de un 
proceso de extinción de 
las mismas. 
 
Se llevó a cabo  un 
curso de Inducción a la 
Docencia con personal 
de nuevo ingreso a  fin 
de fortalecer las 
competencias docentes 
en la atención de niñas 
y niños indígenas en 
contextos lingüísticos y 
culturales diversos 
actualizando  a  361 
docentes para la región 
Nauatl de la Huasteca, 
346 de la región 
Hñahñu del Valle del 
Mezquital y 153 de la 
Región Otomí-Tepehua 
– Tulancingo 
beneficiando a 19 mil 
021 niños y 18 mil 549 
niñas de 1° y 2° 
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grados. El curso de 
inducción incide en 
alinear perfiles 
docentes con relación a 
conocimientos y 
desempeños del 
Programa de estudio 
"Parametros 
Curriculares" dirigido al 
alumnado con 
características 
linguisticas y culturales 
diversificados. 

2013 

6.- Dirección 
de 

Educación 
Primaria 
General 

Dirección de 
Educación 
Primaria 
General 

 

                          
$675,866.20  

 

100% 

Que los alumnos 
desarrollen 
competencias  de 
aprendizaje, 
disminución de la 
reprobación y la 
deserción poniendo en 
práctica el Plan y 
Programas 2011. 

1.-Consolidar la 
generalización del Plan 
y Programas 2011. 
Meta: 1 Colectivos 
escolares que articulan 
la educación básica. 
2.-Desarrollo de la 
Metodología y 
Currículo  Meta: 10 
personas del equipo 
técnico estatal 
capacitadas en temas 
de metodología del 
currículo. 
3.-Falta de docentes en 
educación Primaria. 
Meta: 2000 escuelas 
primaria existentes con 
personal completo 
4.-Movilidad continua 
de docentes en las 
escuelas de zonas 
marginales. Meta: 1050 
escuelas con docentes 
que permanezcan uno 
o dos ciclos completos. 
5.-Apoyo por parte de 
las escuelas a 
proyectos y programas 
que beneficien la 
educación en las 
escuelas. Meta: 1 
valoración de los 
proyectos y programas 
externos. 
6.-Apoyo de padres de 
familia en asuntos 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

En el 2013 se 
realizaron 
capacitaciones y 
asesorías en temas 
académicos en los 
espacios de 
"Reuniones de mesas 
Técnicas", atendiendo 
a 25 supervisores 
generales. 
 
Se dio seguimiento a 2 
mil 115  escuelas 
desde la estructura 
para la implementación 
del Plan y Programa 
impulsado por la 
Secretaria de 
Educación Pública, con 
el fin de obtener 
información confiable 
en la aplicación de los 
Programas. 
 
Apoyar a los docentes 
a mejorar la calidad 
educativa por medio 
del apoyo técnico 
Pedagógico a la red 
técnica desde la 
estructura de la 
Dirección de Educación 
Primaria. 
 
 Se efectuó apoyo a la 
gestión escolar para 
que los directivos sean 

6 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_6.pdf
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educativos de los 
alumnos. Meta: 120 
conflictos atendidos. 
7.-Atención a escuela 
“Hijos del ejercito” de  
alumnos y alumnas con 
vulnerabilidad en la 
ciudad de Pachuca. 
Meta: 1 internado que 
atiende problemas 
socioeconómicos. 

líderes académicos e 
impulsen acciones 
desde la escuela según 
las necesidades de los 
docentes y el contexto. 
 
Se supervisaron los  
proyectos académicos 
para beneficio de los 
docentes como el 
Programa Estatal de 
Lectura, Atención 
Preventiva y 
Compensatoria, Viajes 
Culturales, Escuelas de 
Tiempo Completo,  
Atención a Escuelas 
Primarias Rurales, 
(Multigrado) y Atención 
a Jornaleros. 

2013 

7.- Dirección 
de 

Educación 
Secundaria 

General 

Dirección de 
Educación 
Secundaria 

General 

 

                         
$191,999.96  

 

100% 

Disminuir la 
reprobación en 
Educación Secundaria 
para mejorar del logro 
Educativo. 

1.-Fomentar los cursos 
de capacitación y 
actualización docente, 
a través de la 
reproducción y/o 
vinculación con la 
Dirección Estatal de 
Actualización docente, 
con la finalidad de que 
los docentes tengan las 
herramientas 
necesarias para 
realizar su labor 
docente. Meta: 4,374 
docentes capacitados y 
actualizados. 
2.-Diseñar las agendas 
de información  
técnico-administrativas 
para  la organización y 
coordinación de las 
escuelas y brindar con 
eficacia el servicio. 
Meta: 250 Escuelas 
coordinadas.  
3.-Fortalecer el 
desarrollo de 
competencias en el 
ámbito cívico, social y 
cultural en las escuelas 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

En este año,  los 
docentes iniciaron el 
curso básico con una 
capacitación de 
Consejos Técnicos 
Escolares y de zona de 
donde se les 
proporcionó orientación 
y estrategias recientes 
para su manejo,  por 
cada escuela 
elaboraron sus rutas 
críticas de mejora en 
donde previamente 
existe un calendario 
oficial de reuniones 
mensuales; 
coordinador por los 
supervisores y jefes de 
enseñanza.  
 
En el presente curso 
escolar se favorece el 
desarrollo de 
competencias para la 
vida a través de los 
estándares 
curriculares, 
estándares de 
desempeño docente y 

7 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_7.pdf
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secundarias generales. 
Meta: 250 Escuelas 
participando en 
actividades. 

estándares de gestión. 
Este proceso de mejora 
de la calidad educativa 
ha sido mediante el 
establecimiento de los 
acuerdos 592 que 
establece la 
articulación de los 
niveles de la educación 
básica y el acuerdo 
593. 

2013 

8.- Dirección 
de 

Educación 
Telesecunda

ria 

Dirección de 
Educación 

Telesecundaria 

                          
 
$315,638.96  

 

100% 
Disminuir la 
reprobación en 
educación secundaria. 

1.-Gestión escolar de 
Docentes mejorada a 
través de acciones de 
Capacitación. Meta : 18 
acciones de 
capacitación realizados 
2.-Realizar reuniones 
para fortalecer los 
mecanismos de 
comunicación e 
información con las 
áreas que tienen 
relación con la 
Dirección de Educación 
Telesecundaria. Meta:  
8 reuniones y/o 
eventos realizados. 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

En el ejercicio 2013 se 
realizó el Curso Básico 
de Formación Continua 
dirigido a 3 mil 065 
Docentes de 
Telesecundarias, así 
mismo se realizó el  
Curso sobre la 
Articulación de la 
Educación Básica con  
380 participantes 
(Jefes de Sector, 
Supervisores, ATP´s, 
Directores y Docentes); 
de igual manera se 
realizó el Curso de 
Fortalecimiento de 
Competencias en 
secundaria 
propedéutico de 
Español dirigido a 680 
Docentes de primer 
grado y 90 ATP´s; y el 
Curso de Metodología 
de relación tutora 
dirigido a 200 ATP´s y 
un concurso de 
ortografía y de bandas 
de guerra. 

8 

2013 

9.- Dirección 
de 

Educación 
Secundaria 

Técnica 

Dirección de 
Educación 
Secundaria 

Técnica 

 

                          
 
 
 
 

97% 
Disminuir la 
reprobación en 
Educación Secundaria. 

1.-Implementar 
actividades deportivas 
y culturales que 
contribuyan al 
desarrollo emocional 
de los educandos, para 
disminuir el problema 
de la deserción escolar. 
Meta: 4 Actividades 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Se realizaron 648 
visitas de supervisión, 
asesoría y 
acompañamiento 
Técnico-pedagógico a 
las Escuelas 
Secundarias Técnicas 
del Estado. 
 

9 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_8.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_9.pdf
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 $354,421.26  
 

Deportivas y Culturales 
Realizadas 
2.-Implementar el 
proyecto y/o programa 
“permanencia dentro 
del aula”. Meta: 50 
Alumnos  que 
Permanecen Dentro del 
Aula 
3.-Reuniones con los 
padres de familia 
respecto al desarrollo 
integral del alumno y la 
importancia de la 
educación secundaria. 
Meta: 6 Reuniones 
Realizadas con Padres 
de Familia. 
4.- Capacitar,  
actualizar y supervisar 
a los agentes 
educativos de las 
escuelas secundarias 
técnicas. Meta: 4 
Capacitaciones, 
Actualizaciones y 
Supervisiones a los 
Agentes Educativos de 
las Escuelas. 

Se llevaron a cabo  28 
talleres y cursos de 
capacitación y 
actualización para el  
personal docente, 
directivo, personal de 
apoyo y administrativo 
de las escuelas.  
 
Participación de toda la 
comunidad escolar en 
el Concurso 
Hispanoamericano de 
Ortografía, obteniendo 
el primero y segundo 
lugar en la fase estatal. 
 
Asistencia y 
participación en 12 
escenarios académicos 
para el fortalecimiento 
pedagógico. 
 
El trabajo en unidades  
productivas contribuye 
a la protección del 
medio ambiente y a la 
generación de 
empleos, por lo que se 
capacitó en tecnología 
orgánica de 
lombricultura, cinco 
escuelas participantes. 
Se realizaron cursos de 
Inseminación artificial 
asistiendo 13 maestros 
y 7 escuelas.  
 
Con la finalidad de 
sensibilizar y motivar el 
sobresaliente 
desarrollo de  
Cooperativas 
Escolares, se realizó el 
Curso- Taller sobre 
cooperativismo, 
impartida por el Dr. 
Juan José  Rojas 
Herrera; Coordinador e 
investigador de 
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cooperativismo en del 
país, en la cual 
asistieron (Directores y 
Presidentes del 
Consejo de 
Administración)  de 34 
escuelas participantes.( 
UPN) 
 
Se realizó la Expo-
Feria agropecuaria 
Industrial, en la cual 
presentaron los 
productos elaborados 
por los alumnos en 
cada una de sus 
actividades 
productivas.( 
instalaciones de SEP) 
 
Se efectuaron  35 
asesorías a tesoreros 
en manejo 
administrativo y 
contable de recursos 
de  Cooperativas 
Escolares. 

2013 

10.- 
Subdirección 

de 
Educación 

Física 

Subdirección de 
Educación 

Física 

 

                        
$ 427,146.42  
  

96% 

Contribuir al logro del 
perfil de egreso de los 
estudiantes de 
educación básica 

1.-Fomentar y orientar 
la cultura de la 
Educación Física entre 
la comunidad  
educativa de  
Educación Básica. 
Meta: 7 acciones de 
fomento a la cultura 
física implementadas 
2.-Orientar y coordinar 
las acciones de 
seguimiento y 
evaluación de procesos 
de asesoría en los 
niveles y modalidades 
de Educación Básica 
donde se cuenta con el 
servicio de Educación 
Física. Meta: 5 
acciones de 
seguimiento y 
evaluación de procesos 
de asesoría en 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Se realizaron ocho 
reuniones colegiadas a 
las que asistieron 
cuatro asesores del 
niveles de inicial, 14 de 
preescolar general, 18 
de Primaria general y 5 
Regionales, con el fin 
de Eficientar las 
acciones de asesoría 
en los  niveles de: 
Educación Inicial, 
Preescolar,  Primaria  y 
Educación Física, para 
incidir positivamente en 
el logro del perfil de 
egreso  en la 
Educación Básica de 
niñas y niños de 
nuestro estado, el cual 
fue multiplicado en las 
diferentes regiones del 
estado, siendo 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_10.pdf
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educación básica. 
3.-Orientar y coordinar 
las acciones de 
seguimiento y 
evaluación de las 
sesiones de Educación 
Física. Meta: 7 
acciones seguimiento y 
evaluación de las 
sesiones de Educación 
Física. 

beneficiados 39 mil 055 
alumnos en Preescolar, 
22 mil 431 alumnos en 
primaria y 6 mil 371 
alumnos en inicial, 
haciendo un total de 
670 mil 857 alumnos 
atendidos a través del 
programa de asesoría. 
 
Participación en la 
etapa estatal del “XVIII 
Concurso Nacional de 
la Clase de Educación 
Física”, en sus 
categorías de: Primaria 
y Matrogimnasia en la 
ciudad de Huejutla 
Hgo. el día 22 de mayo 
de 2013, Preescolar y  
Educación Especial en 
la ciudad de 
Ixmiquilpan el día 28 de 
mayo de 2013. Con la 
participación de 304 
alumnos, 50 padres de 
familia y 20 docentes 
de las diferentes 
regiones del Estado. 
 
Los cuatro docentes 
que resultaron 
ganadores al presentar 
su propuesta 
pedagógica en la Etapa 
Estatal representaran a 
nuestra entidad en el 
“XVIII Concurso 
Nacional de la Clase de 
Educación Física” que 
se llevara a cabo del 15 
al 18 de octubre de 
2013 en la ciudad de 
Mazatlán Sinaloa.   
 
Se realizará la 4ª 
“jornada pedagógica 
estatal el día 7 de 
noviembre de 2013, a 
la que asistirán 
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aproximadamente 400 
docentes de Educación 
Física ” con la finalidad 
de que los asistentes 
desarrollen 
competencias de 
intervención docente 
para la aplicación del 
plan y Programas de 
Estudio 2011 y a partir 
de ellos reorienten su 
práctica para favorecer 
en sus alumnos el logro 
de competencias que 
contribuyan al perfil de 
egreso de la educación  
básica.   
 
Se realizaron por parte 
de la jefatura técnica 
pedagógica cuatro 
visitas de seguimiento 
y acompañamiento por 
mes durante todo el 
ciclo escolar a las cinco 
regiones del estado, 
para garantizar 
asesoría académica 
continua y de calidad a 
los docentes  y atender 
de manera oportuna y 
eficiente las 
necesidades escolares;  
recabar  e interpretar 
información escolar y 
académica para la 
toma de decisiones 
oportunas, que 
favorezcan los logros 
escolares. 
 
Se realizaron  dos 
ejercicios de 
evaluación durante el 
ciclo escolar  (Enero y 
Junio) al interior de los 
sectores dando como 
resultado los trayectos 
de mejora continua,  
atacando la 
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problemática específica 
de cada uno de ellos,  
lo que implica 
promover una 
evaluación permanente 
para la mejora 
constante de los 
procesos escolares, y 
la tarea sustancial de 
convertirse en un 
mediador que facilite el 
trabajo del colectivo 
docente  a través de la 
asesoría y el 
acompañamiento. 
 
Se realizaron 6 
reuniones periódicas 
de información y 
seguimiento de los 
departamentos técnico-
pedagógicas, técnico 
deportivo, 
administrativo y de 
Activación Física, con 
cinco coordinadores y 
cinco asesores 
regionales de 
educación física con 
énfasis en los procesos 
académicos y en el 
trabajo colegiado, 
mediante la facilitación 
de acciones 
específicas de apoyo 
profesional en los 
aspectos pedagógico, 
organizativo y 
curricular. 
 
Se realizaron ocho 
visitas de seguimiento 
y apoyo a los centros 
de iniciación deportiva 
y ligas deportivas  
escolares  ubicados en 
los diferentes sectores 
del estado. (enero a 
diciembre). 
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Se impartieron cinco 
sesiones de asesoría 
sobre instructivo de 
escoltas y  apoyo con 
jueceo en concursos de 
escoltas a los 
diferentes niveles de 
educación básica y 
educación media 
superior en sus 
diferentes modalidades 
(enero a diciembre). 
 
Se elaboró y distribuyó 
la convocatoria de los 
juegos deportivos 
nacionales escolares 
de la educación básica 
2014, para sus etapas 
eliminatorias. 
(septiembre) a los 25 
supervisores escolares 
generales de 
educación primaria, 25 
sectores de educación 
física y cinco 
coordinadores 
regionales de 
educación física. 
 
Se realizaron ocho 
reuniones colegiadas a 
las que asistieron 
cuatro asesores del 
niveles de inicial, 14 de 
preescolar general, 18 
de Primaria general y 5 
Regionales, con el fin 
de Eficientar las 
acciones de asesoría 
en los  niveles de: 
Educación Inicial, 
Preescolar,  Primaria  y 
Educación Física, para 
incidir positivamente en 
el logro del perfil de 
egreso  en la 
Educación Básica de 
niñas y niños de 
nuestro estado, el cual 
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fue multiplicado en las 
diferentes regiones del 
estado, siendo 
beneficiados 39 mil 055 
alumnos en Preescolar, 
22 mil 431 alumnos en 
primaria y 6 mil 371 
alumnos en inicial, 
haciendo un total de 
670 mil 857 alumnos 
atendidos a través del 
programa de asesoría. 
 
Participación en la 
etapa estatal del “XVIII 
Concurso Nacional de 
la Clase de Educación 
Física”, en sus 
categorías de: Primaria 
y Matrogimnasia en la 
ciudad de Huejutla 
Hgo. el día 22 de mayo 
de 2013, Preescolar y  
Educación Especial en 
la ciudad de 
Ixmiquilpan el día 28 de 
mayo de 2013. Con la 
participación de 304 
alumnos, 50 padres de 
familia y 20 docentes 
de las diferentes 
regiones del Estado. 
 
Los cuatro docentes 
que resultaron 
ganadores al presentar 
su propuesta 
pedagógica en la Etapa 
Estatal representaran a 
nuestra entidad en el 
“XVIII Concurso 
Nacional de la Clase de 
Educación Física” que 
se llevara a cabo del 15 
al 18 de octubre de 
2013 en la ciudad de 
Mazatlán Sinaloa.   
 
Se realizará la 4ª 
“jornada pedagógica 
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estatal el día 7 de 
noviembre de 2013, a 
la que asistirán 
aproximadamente 400 
docentes de Educación 
Física ” con la finalidad 
de que los asistentes 
desarrollen 
competencias de 
intervención docente 
para la aplicación del 
plan y Programas de 
Estudio 2011 y a partir 
de ellos reorienten su 
práctica para favorecer 
en sus alumnos el logro 
de competencias que 
contribuyan al perfil de 
egreso de la educación  
básica.   
 
Se realizaron por parte 
de la jefatura técnica 
pedagógica cuatro 
visitas de seguimiento 
y acompañamiento por 
mes durante todo el 
ciclo escolar a las cinco 
regiones del estado, 
para garantizar 
asesoría académica 
continua y de calidad a 
los docentes  y atender 
de manera oportuna y 
eficiente las 
necesidades escolares;  
recabar  e interpretar 
información escolar y 
académica para la 
toma de decisiones 
oportunas, que 
favorezcan los logros 
escolares. 
 
Se realizaron  dos 
ejercicios de 
evaluación durante el 
ciclo escolar  (Enero y 
Junio) al interior de los 
sectores dando como 
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resultado los trayectos 
de mejora continua,  
atacando la 
problemática específica 
de cada uno de ellos,  
lo que implica 
promover una 
evaluación permanente 
para la mejora 
constante de los 
procesos escolares, y 
la tarea sustancial de 
convertirse en un 
mediador que facilite el 
trabajo del colectivo 
docente  a través de la 
asesoría y el 
acompañamiento. 
 
Se realizaron 6 
reuniones periódicas 
de información y 
seguimiento de los 
departamentos técnico-
pedagógicas, técnico 
deportivo, 
administrativo y de 
Activación Física, con 
cinco coordinadores y 
cinco asesores 
regionales de 
educación física con 
énfasis en los procesos 
académicos y en el 
trabajo colegiado, 
mediante la facilitación 
de acciones 
específicas de apoyo 
profesional en los 
aspectos pedagógico, 
organizativo y 
curricular. 
 
Se realizaron ocho 
visitas de seguimiento 
y apoyo a los centros 
de iniciación deportiva 
y ligas deportivas  
escolares  ubicados en 
los diferentes sectores 
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del estado. (enero a 
diciembre). 
 
Se impartieron cinco 
sesiones de asesoría 
sobre instructivo de 
escoltas y  apoyo con 
jueceo en concursos de 
escoltas a los 
diferentes niveles de 
educación básica y 
educación media 
superior en sus 
diferentes modalidades 
(enero a diciembre). 
 
Se elaboró y distribuyó 
la convocatoria de los 
juegos deportivos 
nacionales escolares 
de la educación básica 
2014, para sus etapas 
eliminatorias. 
(septiembre) a los 25 
supervisores escolares 
generales de 
educación primaria, 25 
sectores de educación 
física y cinco 
coordinadores 
regionales de 
educación física. Se 
realizaron ocho 
reuniones colegiadas a 
las que asistieron 
cuatro asesores del 
niveles de inicial, 14 de 
preescolar general, 18 
de Primaria general y 5 
Regionales, con el fin 
de Eficientar las 
acciones de asesoría 
en los  niveles de: 
Educación Inicial, 
Preescolar,  Primaria  y 
Educación Física, para 
incidir positivamente en 
el logro del perfil de 
egreso  en la 
Educación Básica de 
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niñas y niños de 
nuestro estado, el cual 
fue multiplicado en las 
diferentes regiones del 
estado, siendo 
beneficiados 39 mil 055 
alumnos en Preescolar, 
22 mil 431 alumnos en 
primaria y 6 mil 371 
alumnos en inicial, 
haciendo un total de 
670 mil 857 alumnos 
atendidos a través del 
programa de asesoría. 
 
Participación en la 
etapa estatal del “XVIII 
Concurso Nacional de 
la Clase de Educación 
Física”, en sus 
categorías de: Primaria 
y Matrogimnasia en la 
ciudad de Huejutla 
Hgo. el día 22 de mayo 
de 2013, Preescolar y  
Educación Especial en 
la ciudad de 
Ixmiquilpan el día 28 de 
mayo de 2013. Con la 
participación de 304 
alumnos, 50 padres de 
familia y 20 docentes 
de las diferentes 
regiones del Estado. 
 
Los cuatro docentes 
que resultaron 
ganadores al presentar 
su propuesta 
pedagógica en la Etapa 
Estatal representaran a 
nuestra entidad en el 
“XVIII Concurso 
Nacional de la Clase de 
Educación Física” que 
se llevara a cabo del 15 
al 18 de octubre de 
2013 en la ciudad de 
Mazatlán Sinaloa.   
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Se realizará la 4ª 
“jornada pedagógica 
estatal el día 7 de 
noviembre de 2013, a 
la que asistirán 
aproximadamente 400 
docentes de Educación 
Física ” con la finalidad 
de que los asistentes 
desarrollen 
competencias de 
intervención docente 
para la aplicación del 
plan y Programas de 
Estudio 2011 y a partir 
de ellos reorienten su 
práctica para favorecer 
en sus alumnos el logro 
de competencias que 
contribuyan al perfil de 
egreso de la educación  
básica.   
 
Se realizaron por parte 
de la jefatura técnica 
pedagógica cuatro 
visitas de seguimiento 
y acompañamiento por 
mes durante todo el 
ciclo escolar a las cinco 
regiones del estado, 
para garantizar 
asesoría académica 
continua y de calidad a 
los docentes  y atender 
de manera oportuna y 
eficiente las 
necesidades escolares;  
recabar  e interpretar 
información escolar y 
académica para la 
toma de decisiones 
oportunas, que 
favorezcan los logros 
escolares. 
 
Se realizaron  dos 
ejercicios de 
evaluación durante el 
ciclo escolar  (Enero y 
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Junio) al interior de los 
sectores dando como 
resultado los trayectos 
de mejora continua,  
atacando la 
problemática específica 
de cada uno de ellos,  
lo que implica 
promover una 
evaluación permanente 
para la mejora 
constante de los 
procesos escolares, y 
la tarea sustancial de 
convertirse en un 
mediador que facilite el 
trabajo del colectivo 
docente  a través de la 
asesoría y el 
acompañamiento. 
 
Se realizaron 6 
reuniones periódicas 
de información y 
seguimiento de los 
departamentos técnico-
pedagógicas, técnico 
deportivo, 
administrativo y de 
Activación Física, con 
cinco coordinadores y 
cinco asesores 
regionales de 
educación física con 
énfasis en los procesos 
académicos y en el 
trabajo colegiado, 
mediante la facilitación 
de acciones 
específicas de apoyo 
profesional en los 
aspectos pedagógico, 
organizativo y 
curricular. 
 
Se realizaron ocho 
visitas de seguimiento 
y apoyo a los centros 
de iniciación deportiva 
y ligas deportivas  
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escolares  ubicados en 
los diferentes sectores 
del estado. (enero a 
diciembre). 
 
Se impartieron cinco 
sesiones de asesoría 
sobre instructivo de 
escoltas y  apoyo con 
jueceo en concursos de 
escoltas a los 
diferentes niveles de 
educación básica y 
educación media 
superior en sus 
diferentes modalidades 
(enero a diciembre). 
 
Se elaboró y distribuyó 
la convocatoria de los 
juegos deportivos 
nacionales escolares 
de la educación básica 
2014, para sus etapas 
eliminatorias. 
(septiembre) a los 25 
supervisores escolares 
generales de 
educación primaria, 25 
sectores de educación 
física y cinco 
coordinadores 
regionales de 
educación física. 
 
Se realizaron ocho 
reuniones colegiadas a 
las que asistieron 
cuatro asesores del 
niveles de inicial, 14 de 
preescolar general, 18 
de Primaria general y 5 
Regionales, con el fin 
de Eficientar las 
acciones de asesoría 
en los  niveles de: 
Educación Inicial, 
Preescolar,  Primaria  y 
Educación Física, para 
incidir positivamente en 
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el logro del perfil de 
egreso  en la 
Educación Básica de 
niñas y niños de 
nuestro estado, el cual 
fue multiplicado en las 
diferentes regiones del 
estado, siendo 
beneficiados 39 mil 055 
alumnos en Preescolar, 
22 mil 431 alumnos en 
primaria y 6 mil 371 
alumnos en inicial, 
haciendo un total de 
670 mil 857 alumnos 
atendidos a través del 
programa de asesoría. 
 
Participación en la 
etapa estatal del “XVIII 
Concurso Nacional de 
la Clase de Educación 
Física”, en sus 
categorías de: Primaria 
y Matrogimnasia en la 
ciudad de Huejutla 
Hgo. el día 22 de mayo 
de 2013, Preescolar y  
Educación Especial en 
la ciudad de 
Ixmiquilpan el día 28 de 
mayo de 2013. Con la 
participación de 304 
alumnos, 50 padres de 
familia y 20 docentes 
de las diferentes 
regiones del Estado. 
 
Los cuatro docentes 
que resultaron 
ganadores al presentar 
su propuesta 
pedagógica en la Etapa 
Estatal representaran a 
nuestra entidad en el 
“XVIII Concurso 
Nacional de la Clase de 
Educación Física” que 
se llevara a cabo del 15 
al 18 de octubre de 
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2013 en la ciudad de 
Mazatlán Sinaloa.   
 
Se realizará la 4ª 
“jornada pedagógica 
estatal el día 7 de 
noviembre de 2013, a 
la que asistirán 
aproximadamente 400 
docentes de Educación 
Física ” con la finalidad 
de que los asistentes 
desarrollen 
competencias de 
intervención docente 
para la aplicación del 
plan y Programas de 
Estudio 2011 y a partir 
de ellos reorienten su 
práctica para favorecer 
en sus alumnos el logro 
de competencias que 
contribuyan al perfil de 
egreso de la educación  
básica.   
 
Se realizaron por parte 
de la jefatura técnica 
pedagógica cuatro 
visitas de seguimiento 
y acompañamiento por 
mes durante todo el 
ciclo escolar a las cinco 
regiones del estado, 
para garantizar 
asesoría académica 
continua y de calidad a 
los docentes  y atender 
de manera oportuna y 
eficiente las 
necesidades escolares;  
recabar  e interpretar 
información escolar y 
académica para la 
toma de decisiones 
oportunas, que 
favorezcan los logros 
escolares. 
 
Se realizaron  dos 
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ejercicios de 
evaluación durante el 
ciclo escolar  (Enero y 
Junio) al interior de los 
sectores dando como 
resultado los trayectos 
de mejora continua,  
atacando la 
problemática específica 
de cada uno de ellos,  
lo que implica 
promover una 
evaluación permanente 
para la mejora 
constante de los 
procesos escolares, y 
la tarea sustancial de 
convertirse en un 
mediador que facilite el 
trabajo del colectivo 
docente  a través de la 
asesoría y el 
acompañamiento. 
 
Se realizaron 6 
reuniones periódicas 
de información y 
seguimiento de los 
departamentos técnico-
pedagógicas, técnico 
deportivo, 
administrativo y de 
Activación Física, con 
cinco coordinadores y 
cinco asesores 
regionales de 
educación física con 
énfasis en los procesos 
académicos y en el 
trabajo colegiado, 
mediante la facilitación 
de acciones 
específicas de apoyo 
profesional en los 
aspectos pedagógico, 
organizativo y 
curricular. 
 
Se realizaron ocho 
visitas de seguimiento 
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y apoyo a los centros 
de iniciación deportiva 
y ligas deportivas  
escolares  ubicados en 
los diferentes sectores 
del estado. (enero a 
diciembre). 
 
Se impartieron cinco 
sesiones de asesoría 
sobre instructivo de 
escoltas y  apoyo con 
jueceo en concursos de 
escoltas a los 
diferentes niveles de 
educación básica y 
educación media 
superior en sus 
diferentes modalidades 
(enero a diciembre). 
 
Se elaboró y distribuyó 
la convocatoria de los 
juegos deportivos 
nacionales escolares 
de la educación básica 
2014, para sus etapas 
eliminatorias. 
(septiembre) a los 25 
supervisores escolares 
generales de 
educación primaria, 25 
sectores de educación 
física y cinco 
coordinadores 
regionales de 
educación física. 

2013 
11.- Normal 
Superior de 

Huejutla 

Normal Superior 
de Huejutla 

 

                      
$1,000,000 

 
97% 

Garantizar resultados 
satisfactorios en el 
Examen General de 
Conocimientos durante 
la formación inicial de 
los estudiantes de la 
Escuela Normal de las 
Huastecas. 

1. Gestionar recursos 
humanos, técnicos,  
materiales y financieros 
a las instancias 
correspondientes para 
solventar necesidades 
académicas y de 
infraestructura de la 
Escuela Normal.Meta: 
3  Actividades de 
gestión. 
2. Implementar 
acciones de 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Dentro de las acciones 
relevantes que la 
institución llevó a cabo 
durante el 2013 y que 
impactaron en la 
formación profesional 
de los futuros 
licenciados se 
encuentran la 
realización de cuatro 
jornadas de 
intervención educativa 
en escuelas de 

11 
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fortalecimiento 
académico para 
estudiantes normalistas 
de las tres licenciaturas 
que oferta la escuela 
normal. Meta: 5 
Actividades de Trabajo.  
3. Implementar 
acciones académicas 
de fortalecimiento a la 
formación docente 
inicial de los 
estudiantes normalistas 
de las licenciaturas en 
educación preescolar, 
física y primaria 
intercultural bilingüe. 4 
Actividades de 
formación. 

educación preescolar, 
primaria y secundaria 
de la Región Huasteca 
con el apoyo 
económico que la 
escuela destina para 
ello dentro en este 
proyecto; la asistencia 
a congresos educativos 
relacionados a la 
educación intercultural 
bilingüe, el desarrollo 
de campamentos para 
habilitar a estudiantes 
de la licenciatura en 
educación física, un 
ciclo de conferencias 
por parte de la planta 
docente de la misma y 
talleres permanentes 
para los maestros-
tutores de los 
estudiantes de séptimo 
y octavo semestre. 
Así mismo 15 maestros 
que integran la planta 
docente han cursado 
un Diplomado en TIC´s, 
6 profesores un 
Diplomado en 
Desarrollo Humano y 1 
docente una 
Especialidad en 
Gestión Directiva, 
aunado a ello se ha 
recibido cursos de 
actualización en temas 
relacionados a la 
docencia como tutoría, 
inglés, Competencias y 
actualmente un taller 
de Aritmética. 
Dentro de las acciones 
relevantes que la 
institución llevó a cabo 
durante el 2013 y que 
impactaron en la 
formación profesional 
de los futuros 
licenciados se 
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encuentran la 
realización de cuatro 
jornadas de 
intervención educativa 
en escuelas de 
educación preescolar, 
primaria y secundaria 
de la Región Huasteca 
con el apoyo 
económico que la 
escuela destina para 
ello dentro en este 
proyecto; la asistencia 
a congresos educativos 
relacionados a la 
educación intercultural 
bilingüe, el desarrollo 
de campamentos para 
habilitar a estudiantes 
de la licenciatura en 
educación física, un 
ciclo de conferencias 
por parte de la planta 
docente de la misma y 
talleres permanentes 
para los maestros-
tutores de los 
estudiantes de séptimo 
y octavo semestre. 
Así mismo 15 maestros 
que integran la planta 
docente han cursado 
un Diplomado en TIC´s, 
6 profesores un 
Diplomado en 
Desarrollo Humano y 1 
docente una 
Especialidad en 
Gestión Directiva, 
aunado a ello se ha 
recibido cursos de 
actualización en temas 
relacionados a la 
docencia como tutoría, 
inglés, Competencias y 
actualmente un taller 
de Aritmética. 
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2013 
12.- Normal 

Sierra 
Hidalguense 

Normal Sierra 
Hidalguense 

 

                      
$1,000,000  

 

100% 

Mejorar el nivel 
académico de los 
estudiantes de la 
escuela normal “Sierra 
Hidalguense” a través 
de la aplicación de las 
evaluaciones 
trimestrales internas y 
las aplicadas por 
CENEVAL (examen 
intermedio de 
conocimientos a cuarto 
semestre y examen 
general de 
conocimientos a octavo 
semestre). 

1. Implementar 
mecanismos para 
compensar las 
debilidades del perfil de 
ingreso. Se refiere a los 
alumnos aceptados con 
promedio mínimo de 
ocho en las dos 
licenciaturas. Meta: 60 
inscripciones.  
2. Optimizar los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje, mediante 
la planeación viable de 
las actividades a 
desarrollar. Meta: 261 
Planeaciones.    
3. Proporcionar a los 
docentes el desarrollo 
de competencias 
profesionales a  través 
de diplomado o 
especialización, 
asesoría y taller para la 
actualización de 
competencias. Meta: 3 
cursos de 
actualización. 
4. Gestionar servicios 
necesarios para 
satisfacer las 
necesidades de la 
institución. Meta: 1 
gestión.  
5. Establecer 
convenios de 
colaboración con 
instancias 
especializadas como 
son Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud, de las 
mujeres y del sector 
salud para orientar a 
los alumnos en temas 
de adicciones y 
embarazos no 
deseados. Meta: 3 
convenios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los logros obtenidos 
en los años fiscales 
2013, fueron aplicados 
los recursos de manera 
cuidadosa y eficiente, 
así mismo se realizó un 
manejo transparente en 
el marco de una 
política de rendición de 
cuentas, aplicando los 
recursos a un total de 
alumnos y personal de 
258. 
 
En los exámenes 
aplicados por 
CENEVAL (intermedio 
y general de 
conocimientos) esta 
Institución Educativa se 
ha mantenido en 
segundo lugar a nivel 
estatal. 
 
En la evaluación que 
realiza CIEES en la 
entidad la ENSH  
obtuvo el nivel dos. 
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6. El personal docente 
de nuevo  ingreso a la 
Escuela Normal “Sierra 
Hidalguense” que 
cumpla con perfil para 
el nivel que se atiende. 
Meta: 8 docentes de 
nuevo ingreso. 
7. Gestionar ante las 
autoridades 
correspondientes el 
ingreso de personal 
con el perfil y 
experiencia requerida. 
Meta: 5 gestiones 
realizadas.  
8. Implementar una 
evaluación 
sistematizada de 
prácticas docentes a 
los alumnos que 
realizan sus jornadas 
en el nivel básico. 
Meta: 5 técnicas de 
evaluación aplicadas. 

2013 

13.- Escuela 
Normal del 
Valle del 
Mezquital 

Escuela Normal 
del Valle del 

Mezquital 

 
$1,000,000 

92% 

Cerrar en la formación 
de docentes las 
brechas en el nivel de 
conocimientos que 
adquieren los 
estudiantes al egresar. 

1.Ofrecer atención  
equitativa a los 
estudiantes para cerrar 
brechas en los niveles 
de conocimiento de los 
egresados. Meta: 3 
acciones de atención 
con equidad. 
2. Brindar servicios de  
calidad a los 
estudiantes para cerrar 
brechas en los niveles 
de conocimiento de los 
egresados. Meta: 4 
servicios de calidad 
mejorados. 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Se implementaron 
actividades de tutoría  
a  estudiantes con 
bajos resultados,  se 
capacitó  a 30  
profesores  para 
modificar sus prácticas 
de enseñanza. Se dotó 
de material de 
construcción para 252 
mts2 de banquetas 
perimetrales, para 
fabricar 141  mt2 de 
firme en baños, loby y 
vestidores, para 
aplanar  mil 264mts de 
losas, través y 
columnas del auditorio, 
así como para 
pintarlas. Se 
proporcionaron 
materiales necesarios 
para el buen 
funcionamiento de 
tareas docentes y 
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administrativas 
(material de oficina, 
material para equipo de 
cómputo), así como 
material para  limpieza 
y mantenimiento de los 
edificios, se solicitó 
autorización para que a 
los alumnos del 
séptimo semestre se 
les realizara  el pago 
de prácticas en una 
sola exhibición con la 
finalidad de que este 
recurso les permitiera 
obtener una Notebook, 
para desarrollar sus 
actividades 
académicas. 

2013 
        14.- 
Normal Cren 

Normal Cren 

 
 
 
 
 
 

$  1,194,464.52 

99% 

Fortalecer la 
vinculación Institucional  
con los Planes y 
Programas de Estudio 
Nacionales y Estatales 
y los procesos 
Pedagógicos  para 
mejorar las 
necesidades  en la 
formación de los 
estudiantes en las 
cuatro Licenciaturas de 
este Centro Regional 
de Educación Normal 
“Benito Juárez”. 

1. Sensibilizar a los 
padres de familia  en el 
proceso enseñanza-
aprendizaje en 
beneficio del estudiante 
normalista. Meta: 511 
padres de familia 
atendidos.  
2. Fortalecer las 
acciones de atención 
para las estudiantes 
que son madres y/o 
están embarazadas. 
Meta: 15  madres 
atendidas. 
3. Mejorar la 
Planeación Estratégica 
y Académica de los 
docentes en beneficio 
del alumnado en esta 
institución. Meta: 49 
docente atendidos.  
4.Fortalecer los  
Eventos Culturales en 
esta institución en 
beneficio del alumnado. 
Meta: 511 estudiantes 
apoyados con evento 
cultural.   
5. Gestionar becas 
para los estudiantes de 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Se realizaron 
actividades de 
formación en beneficio 
de la  preparación 
profesional de  
docentes con eficiencia 
en el  proceso 
enseñanza-aprendizaje 
con calidad,   se realizó 
el  pago de becas al 
alumnado de este 
Centro Regional de 
Educación Normal 
“Benito Juárez” y  se 
dio el mantenimiento 
necesario en  la 
infraestructura de esta 
Institución. 
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esta normal para las 
prácticas escolares que 
realiza el alumnado de 
las 4 Licenciaturas en 
las diferentes escuelas 
de educación básica. 
Meta: 511 becas 
entregadas. 
 

2013 
15.- Normal 
Superior del 

Estado 

Normal Superior 
del Estado 

                          
 
 
 
 
 
 
 

$614,054.07  
 

98% 

Mejorar los resultados 
en los exámenes 
generales de 
conocimientos de los 
alumnos y alumnas 
inscritos. 

1. Contar con personal 
con perfil académico 
acorde a la 
Licenciatura en 
Educación Secundaria 
que ofrece la 
Institución. Meta: 10 
docentes 
seleccionados.  
2. Conocer con 
anticipación la vocación 
de ser docente para los 
alumnos de nuevo 
ingreso. Meta: 90 
alumnos de nuevo 
ingreso programados al 
curso introductorio. 
3.Fortalecer los 
servicios que brinda la 
institución por medio de 
estándares de calidad 
en la capacidad,  
competitividad y en la 
gestión bajo la 
generación de  
acciones que motiven 
la innovación 
educativa. Meta: 9 
Asesorías sobre las 
Especialidades 
ofrecidas.  
4.Implementar 
acciones de control en 
el seguimiento a 
egresados. Meta: 1 
seguimiento propuesto 
por alumno.  
5. Implementar cursos 
y talleres de tutorías 
para el documento 
recepcional. Meta: 4 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Se atendieron las 
actividades 
académicas en las 
cuatro sedes alternas, 
CREN “Benito Juárez”, 
Secundaria General 
“2”, Técnica “49” y 
Forjadores,  al 
alumnado de 5º, 6º, 7º, 
8º, 10º, y 12, así como 
a 1º, 3º, 5º, 7º, 9º, y 11º 
semestres de las 
Licenciaturas en 
Educación Secundaria 
con especialidad en; 
Geografía,  Formación 
Cívica y Ética, Español, 
Inglés, Física, Química, 
Biología, Matemáticas, 
en la Modalidad Mixta. 
Se atendieron las 
actividades 
académicas en la sede 
alterna de Forjadores, 
al alumnado de 2º, 4º, y 
1º, 2º. 3º, y 5º 
semestres, de las 
Licenciaturas en 
Educación Secundaria 
con especialidad en 
Telesecundaria e 
Ingles, en la modalidad 
escolarizada. 
Se realizaron Talleres 
educacionales, “De la 
Sexualidad” 
“Exposición de libros” y 
“segunda muestra 
internacional de cuenta 
cuentos”, en el que se  
beneficiaron a   812 
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alumnos con cursos-
talleres de tutorías 
propuestos.  
6. Llevar a cabo 
mecanismos que 
evalúen a los docentes 
para mejorar la 
enseñanza-aprendizaje 
en los alumnos. Meta: 
2 Programas de 
evaluación a  docente 
propuestos.  
7. Dar seguimiento a 
los alumnos en las 
jornadas de 
observación y práctica 
docente (modalidad 
mixta y escolarizada). 
Meta: 157 Visitas de 
supervisión a jornadas 
de observación y 
Práctica docente  
propuestos.     
8. Adquisición de 
artículos de papelería 
para cubrir las diversas 
actividades académico-
administrativas de la 
Institución. Meta: 2 
adquisiciones de 
papelería para las 
actividades 
académicas y 
administrativas 
propuestos.                    

alumnos 
Asesoría y coloquio 
“Análisis de los 
documentos 
recepcionales”, en el 
que se  beneficiaron a  
120 alumnos en la 
modalidad mixta 
Seguimiento de 
Jornadas de 
Observación y Práctica 
Docente en diferentes 
escuelas secundarias 
del estado de Hidalgo y 
Estado de México a las 
que asisten los 
estudiantes a partir del 
tercer semestre, de las 
Licenciatura en 
Educación Secundaria 
con especialidad en: 
Biología, Español, 
Historia, Matemáticas, 
Física, Formación, 
Cívica y Ética, Ingles, 
Química, Geografía en 
la modalidad mixta. 
Seguimiento de 
Jornadas de 
Observación y Práctica 
Docente en diferentes 
escuelas secundarias 
del estado de Hidalgo a 
partir del primer 
semestre, de las 
Licenciatura en 
Educación Secundaria 
con especialidad en: 
Telesecundaria e  
Inglés, en la modalidad 
escolarizada 
Sesiones de asesoría y 
colegiados del personal 
docente. 

2013 
16.- Carrera 
Magisterial 

Carrera 
Magisterial 

                         
$372,522.73  

 
98% 

 
Preparación de los 
Docentes de Educación 
Básica en el Estado, 
mediante cursos de 
capacitación; que han 

1. Dar a conocer la 
normatividad y los 
lineamientos generales 
del programa de 
carrera magisterial a 
los docentes de 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Los docentes 
incorporados al 
programa de carrera 
magisterial se dividen 
en 5 niveles cada nivel 
significa diferentes 
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optado por participar 
por primera vez en el 
programa de carrera 
magisterial, así como 
promocionarse a 
mejores niveles a 
quienes ya se 
incorporaron con 
anterioridad. 

educación básica, que 
opten por participar en 
el programa de carrera 
magisterial. Meta: 7500 
Publicaciones 
realizadas.  
2. Establecer 
estrategias 
encaminadas para que 
haya un mayor número 
de de docentes de 
Educación Básica 
participantes en el 
programa de carrera 
magisterial. Meta: 
30895 Convocatorias 
realizadas. 
3. Consolidar 
herramientas 
necesarias para elevar 
el número de 
promociones de los 
docentes incorporados 
al programa de carrera 
magisterial mediante 
cursos de 
actualización. Meta: 
500 Promociones 
realizadas. 

ingresos económicos a 
su vez por claves 
presupuestales de 
cada docente.  
 
La población de 
docentes incorporados 
en el programa de 
carrera son un total de 
10 mil 397 de los 
cuales 6 mil 156 son 
mujeres y 4 mil 241 
hombres, esto hasta la 
etapa XIX. 

2013 

17.- 
Universidad 
Pedagógica 

Nacional 
Hidalgo 

Universidad 
Pedagógica 

Nacional 
Hidalgo 

 
                                                             
$2,200,382.91  

 

100% 

Promover, desarrollar y 
fortalecer la educación, 
promoviendo la 
innovación educativa 
mediante programas 
que articulan la 
docencia, la 
investigación y la 
extensión universitaria 
formando así 
profesionales de la 
educación que 
contribuyan a la 
atención de las 
necesidades de los 
niveles educativos del 
estado de Hidalgo 

1. Mejorar la 
preparación de 
profesionales de la 
educación mediante el 
desarrollo de las 
funciones sustantivas 
(docencia, 
investigación y difusión 
y extensión 
universitaria), que 
permita una atención 
puntual de la situación 
educativa en el Estado 
de Hidalgo en todos 
sus niveles y 
modalidades previendo 
lo dispuesto en el 
Acuerdo 482 el evitar el 
mal uso, el desvío, o la 
incorrecta aplicación de 
los recursos del Fondo 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

El Programa de 
Investigación de la 
UPN-H tiene como 
objetivo impulsar entre 
los asesores 
académicos y 
estudiantes de los 
distintos programas de 
formación profesional, 
el desarrollo del 
quehacer investigativo, 
esto lo lograremos 
mediante el 
establecimiento de 
grupos, colectivos, 
líneas, redes y 
programas de 
investigación que 
articulen las acciones 
de problematización, 
indagación, análisis, 

17 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_17.pdf


  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
de Aportaciones para la 
Educación Básica y 
Normal. Meta: 100 
reuniones y eventos 
académicos internos y 
externos efectuados. 
2. Mejorar el desarrollo 
académico de la Sede 
Regional de Huejutla 
mediante los 
programas académicos 
(Licenciaturas, 
Posgrado y Educación 
continua) que permita 
una atención puntual 
de la situación 
educativa en el Estado 
de Hidalgo. Meta: 3 
programas académicos 
atendidos.  
3. Mejorar el desarrollo 
académico de la Sede 
Regional de 
Ixmiquilpan mediante 
los programas 
académicos 
(Licenciaturas, 
Posgrado y Educación 
continua) que permita 
una atención puntual 
de la situación 
educativa en el Estado 
de Hidalgo. Meta: 3 
programas académicos 
atendidos.  
4. Mejorar el desarrollo 
académico de la Sede 
Regional de Tulancingo 
mediante los 
programas académicos 
(Licenciaturas, 
Posgrado y Educación 
continua) que permita 
una atención puntual 
de la situación 
educativa en el Estado 
de Hidalgo. Meta: 3 
programas académicos 
atendidos. 
5. Mejorar el desarrollo 

conceptualización e 
intervención educativa 
y social.  
 
Caracterizando el 
desarrollo de la 
Investigación realizada 
en la UPN-H, en el 
2013 se registraron 65 
proyectos (Pachuca 24 
(8 hombres y 16 
mujeres); Huejutla 4 
(hombres 3 y mujeres 
1); Tenango 10 
(hombres 6 y mujeres 
4); Tulancingo 11 
(hombres 8 y mujeres 
3); Tula 7 (hombres 6, 
mujeres 1); Ixmiquilpan 
9 (hombres 6 y 3 
mujeres)), se consolidó 
el trabajo de los 
colectivos académicos: 
Seminario de Estudios 
de la Diversidad y se 
editó el Libro “Miradas 
sobre la Diversidad”. 
 
La Red Prácticas 
Institucionales y 
Procesos de Formación 
participó en eventos 
académicos para la 
Difusión y Divulgación 
de los libros 
“Conversaciones: 
Investigación educativa 
e identidad” e 
“imágenes educativas: 
formación, prácticas e 
identidad en las 
instituciones” , además 
se fortaleció el equipo 
de investigación para el 
desarrollo del Proyecto 
“La matemática en la 
Educación de Alumnos 
Sordos en la Escuela 
Primaria, a través de la 
Lengua de Señas 
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académico de la Sede 
Regional de Tula 
mediante los 
programas académicos 
(Licenciaturas, 
Posgrado y Educación 
continua) que permita 
una atención puntual 
de la situación 
educativa en el Estado 
de Hidalgo. Meta: 3 
programas académicos 
atendidos.  
6. Mejorar el desarrollo 
académico de la Sede 
Regional de Tenango 
mediante los 
programas académicos 
(Licenciaturas, 
Posgrado y Educación 
continua) que permita 
una atención puntual 
de la situación 
educativa en el Estado 
de Hidalgo. Meta: 3 
programas académicos 
atendidos.  
7. Mejorar el desarrollo 
académico de la Sede 
Regional de Jacala  
mediante los 
programas académicos 
(Licenciaturas, 
Posgrado y Educación 
continua) que permita 
una atención puntual 
de la situación 
educativa en el Estado 
de Hidalgo. Meta: 3 
programas académicos 
atendidos. 

Mexicanas”, financiado 
por el Fondo Sectorial 
de Investigación para la 
Educación del 
CONACyT, se 
elaboraron 8 
prepropuestas de 
investigación para 
participar en 
convocatorias de 
CONACyT como 
Investigación para la 
Educación Indígena e 
Intercultural SEP-
CGEIB e Investigación 
en Educación Básica 
SEP/SEB, para fondos 
a través de CONACyT; 
así como la integración 
de varios docentes a 
redes y colectivos de 
carácter nacional, 
como la Red de 
Educación Inclusiva, 
Red de Educación 
Inicial, Red de 
Educación de personas 
Jóvenes y Adultas y 
Natura Red, la Red de 
Estudios sobre el 
Trabajo Docente. 
 
Con la intención de 
ofrecer a los 
académicos espacios 
de formación, 
actualización y 
superación docente 
dentro de la UPN-
Hidalgo, así como para 
fortalecer los trabajos 
de investigación que 
desarrollan, en este 
año se ofertaron: 
 
El Curso-Taller “Las 
teorías psicoanalíticas 
en los contenidos de 
las antologías de la 
Universidad 



  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
Pedagógica Nacional-
Hidalgo” se impartió en 
la Sede General 
Pachuca acreditaron  5 
académicos de la Sede 
General Pachuca (3 
mujeres, 2 hombres) 3 
académicos de la Sede 
Regional Tenango de 
Doria (3 hombres), 4 
académicos de la Sede 
Regional Ixmiquilpan (3 
mujeres, 1 hombre) y 4 
académicos de la Sede 
Regional Tula de 
Allende (2 hombres, 2 
mujeres). 
 
Una académica 
participó en el 
Seminario “La 
construcción social del 
sujeto migrante en 
América Latina” que se 
imparte en el Espacio 
de Formación Virtual 
del Consejo 
Latinoamericano de las 
Ciencias Sociales. 
 
La asistencia a 
congresos, encuentros 
y espacios de 
formación permite a los 
académicos el 
intercambio y 
socialización de sus 
trabajos de 
investigación con otras 
instituciones que 
desarrollan también 
investigación, en este 
período se participó 
con la presentación de 
3 ponencias en el XIII 
Encuentro de Historia 
de la Educación que se 
llevó a cabo en 
Zacatecas, Zacatecas. 
Así como la 
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participación en la 
Conferencia 
Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias 
Sociales y XXIV 
Asamblea General de 
CLACSO que se llevó a 
cabo en la Ciudad de 
México en donde 
participaron 2 
académicas como 
panelistas en la Sesión 
Temática “Cambio 
Climático, Movimientos 
Sociales y Políticas 
Públicas” y en la 
Sesión Temática 
Migración, Culturas y 
Políticas como 
asistentes participaron 
11 académicos (6 
mujeres y 5 hombres). 
 
Así también se 
desarrollaron 
actividades de tipo 
académico y cultural en 
torno a la “19° Semana 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología. La 
Sociedad y economía 
del conocimiento”  cuya 
intención es de  
promover el 
conocimiento público 
de la Ciencia y la 
Tecnología así como 
sensibilizar a la 
población acerca del rol 
fundamental de la 
Ciencia y la Tecnología 
para el desarrollo 
nacional, esta actividad 
permite potenciar las 
relaciones 
insterinstitucionales y 
se contó con la 
asistencia de 1,400 
participantes 
aproximadamente  (650 
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hombres y 750 
mujeres). 
 
El Programa de 
Difusión y Extensión 
Universitaria realizó la 
publicación de 6 
números de la “Gaceta” 
informativa de la UPN-
H, la edición 
electrónica de 5 
números de la 
“Gaceta”, la edición del 
no. 11 y no. 12 de la 
revista “EducAcción”, la 
edición de los libros 
“Imágenes educativas: 
formación, prácticas e 
identidad de las 
instituciones” y 
“Conversaciones 
educativas: 
investigación educativa 
e identidad” de la Red 
Prácticas 
Institucionales y 
Procesos de Formación 
(1000 ejemplares por 
cada libro), la edición 
del libro “Violencia de 
género en México del 
silencio a las acciones 
colectivas” (500 
ejemplares), la edición 
del libro “Derechos 
humanos y violencia 
social en México, 
reconstruir la memoria 
(500 ejemplares), la 
coedición del libro 
memoria “Pensar 
históricamente los 
procesos educativos” 
del 2º Encuentro 
Hidalguense de 
Historia de la 
Educación (un mil 
ejemplares). 
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2013 

18.- 
Dirección 

General de 
Evaluación 
de Políticas 
Sectoriales 

Dirección 
General de 

Evaluación de 
Políticas 

Sectoriales 

 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$1,894,219.2
3  
 

97% 

Contribuir en el 
mejoramiento de la 
educación a través de 
procesos de evaluación 
integral para el 
cumplimiento de la 
política, objetivos y 
metas de acuerdo con 
la normatividad vigente, 
proporcionando 
información objetiva y 
oportuna que apoye la 
toma de decisiones. 

1. Dirigir el diseño e 
implementación del 
plan estratégico de 
evaluación para 
mejorar la toma de 
decisiones y el 
fortalecimiento del 
sector educativo. Meta: 
1 Plan estratégico de 
evaluación diseñado e 
implementado.   
2.Dirigir en conjunto 
con las unidades 
especializadas la 
implementación de una 
evaluación educativa 
que permita  identificar 
parámetros del logro 
educativo para 
proponer evaluaciones 
específicas a las 
características del 
contexto 
socioeducativo en la 
entidad. Meta: 1 
evaluación del logro 
educativo para la 
entidad realizada. 
3.Coordinar el 
subcomité sectorial de 
educación  para 
promover el desarrollo 
integral del sector 
educativo en 
coordinación con el 
COPLADEHI. Meta: 1 
mecanismo 
coordinado. 
4. Dirigir en 
coordinación con las 
unidades 
administrativas e 
instancias 
correspondientes las 
funciones que el 
inmediato superior 
jerárquico delegue. 
Meta: 8 funciones 
delegadas por el 
inmediato superior. 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

En el ejercicio fiscal 
2012-2013 se 
realizaron los procesos 
evaluaciones válidas y 
confiables para proveer 
de información 
pertinente y oportuna a 
las autoridades 
educativas federales y 
estatales a fin de 
implementar acciones 
correctivas y de 
mejora.  
 
Se realizaron las 
actividades 
relacionadas con las 
reuniones del 
subcomité sectorial de 
educación para 
promover el desarrollo 
integral del sector 
educativo en 
coordinación con el 
COPLADEHI. 
 
Evaluar de manera 
sistemática y 
permanente, en 
coordinación con las 
unidades 
administrativas de la 
Secretaría y las 
entidades 
especializadas 
competentes, el 
desempeño de 
programas, proyectos, 
del sector educativo. 
       
Se aplicaron las 
siguientes 
evaluaciones 
educativas: 
 
1º Evaluaciones de 
Alumnos: 
Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 
(OCI), en la que se 

18 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_18.pdf
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5. Evaluar de manera 
sistemática y 
permanente, en 
coordinación con las 
unidades 
administrativas de la 
Secretaría y las 
entidades 
especializadas 
competentes, el 
desempeño de 
programas, proyectos, 
del sector educativo. 
Meta:  1 evaluación del 
desempeño 
implementada. 
6.Evaluar la correcta 
inversión de recursos 
públicos que haga la 
Secretaría de las 
políticas, objetivos, 
metas y actividades y 
en su caso proponer 
las medidas correctivas 
conducentes de 
acuerdo a la 
normatividad vigente. 
Meta: 40 programas 
presupuestarios 
analizados.    
7. Coordinar la 
evaluación institucional 
de las unidades 
administrativas en 
términos de eficacia y 
eficiencia de los 
servicios 
administrativos del 
sector. Meta: : 4 
Subsecretarías 
evaluadas.  
8. Evaluar la estructura,  
funciones y manuales 
de organización y 
procedimientos  de las 
unidades 
administrativas de la 
Secretaría y formular 
los anteproyectos de 
organización que se 

premia la excelencia 
académica y estimula 
la participación de los 
principales agentes que 
intervienen en el 
proceso educativo, 
contando con cuatro 
etapas: dos procesos 
de evaluación y dos de 
estímulos. 
 
En el ciclo escolar 
2012-2013, en la 
PRIMERA ETAPA, se 
evaluaron un total de 
55 mil 596 alumnos, 
seleccionando en su 
SEGUNDA ETAPA por 
su alto desempeño 
únicamente a 164 
alumnos, de los cuales 
31 resultarán 
ganadores de la 
convivencia cultural 
estatal y nacional; en 
su TERCERA ETAPA. 
Aunado a este proceso, 
se seleccionan 231 
docentes con los más 
altos promedios por 
grupo, mismos que son 
beneficiados con un 
estímulo económico, en 
su CUARTA ETAPA. 
 
ENLACE Educación 
Básica  es una 
evaluación censal que 
busca mejorar los 
procesos educativos e 
involucrar a toda la 
comunidad educativa 
en una cultura de 
compromiso y 
corresponsabilidad 
hacia la mejora 
continua. En el ciclo 
escolar 2012-2013,  se 
aplicó en la Semana 
Nacional de Evaluación 
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requieran para el buen 
funcionamiento del 
sector. Meta: : 4 
Subsecretarías 
evaluadas.  
9. Coordinación de las 
evaluaciones Federales  
aplicadas a Alumnos y 
alumnas. Meta: 11 
evaluaciones 
aplicadas. 
10. Coordinación de las 
evaluaciones Federales  
aplicadas a Docentes. 
Planear, aplicar y dar 
seguimiento 
sistemático a las 
evaluaciones  dirigidas 
a docentes de 
educación Básica. 
Meta: 5 evaluciones 
aplicadas. 

del 4 y 5 de junio del 
2012 a alumnos de 3º, 
4º, 5º y 6º de primaria y 
6 y 7  de junio del 2012 
a alumnos de 1º, 2º y 
3º de secundaria y se 
evaluaron 371 mil 399 
alumnos de los 
programados 
pertenecientes a 4 mil 
417 escuelas de 
Educación Básica. 
 
ENLACE Educación 
Media Superior el 
propósito principal de 
esta evaluación es 
determinar en qué 
medida los jóvenes son 
capaces de aplicar, a 
situaciones del mundo 
real, conocimientos y 
habilidades mínimos 
adquiridos a lo largo de 
la trayectoria escolar, 
que les permitan hacer 
un uso apropiado de la 
lengua, habilidad 
lectora y la matemática, 
En el ciclo escolar 
2012-2013, se aplicó 
los días 27 al 29  de 
marzo de 2012, en 315 
planteles de 
bachilleratos y 27 mil 
005  estudiantes que 
cursan el último grado 
de bachillerato en el 
Estado.  
 
Factor 
Aprovechamiento 
Escolar tiene como 
propósito conocer el 
nivel de dominio de 
conocimientos y 
habilidades de los 
alumnos de los 
docentes inscritos en 
Carrera Magisterial, en 
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el ciclo escolar 2012-
2013, se evaluaron 
aproximadamente  a 17 
mil 083 alumnos de 
educación secundaria. 
Esta aplicación se llevó 
a cabo el día 13 de 
junio del 2012. 
 
Examen de la Calidad y 
el Logro Educativo 
(EXCALE), tiene por  
objeto estudiar algunos 
factores escolares y 
contextuales asociados 
al aprendizaje que 
apoyen a la 
interpretación de los 
resultados logrados por 
los alumnos, en el ciclo 
escolar 2012-2013, la 
evaluación  estuvo  
dirigida a los  alumnos 
de 3º grado de 
educación secundaria, 
efectuándose del día 
22 y 23 de Mayo, 
valorando a 113 
escuelas  y a 3 mil 961 
alumnos 
aproximadamente. 
 
Programa para la 
Evaluación 
Internacional de 
Estudiantes (PISA) es 
un proyecto 
comparativo de 
evaluación impulsado 
por la OCDE 
(Organización para la 
Cooperación y el 
Desarrollo Económico).  
 
La participación de 
México en PISA está a 
cargo del INEE y su 
aplicación se realizo el  
20 y 21 de marzo  de 
2012,  a 1 mil 424  
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alumnos de 61  
instituciones que 
participaron en la 
aplicación  PISA  
Clásico alumnos de 15 
años  sin importar el 
grado  que cursen y  
del último grado de 
Educación Media sin 
importar la edad  (PISA 
grado 12).  
 
Una Aproximación a la 
Competencia Lectora 
con el objeto de 
estimar la competencia 
lectora en textos 
narrativos que refuerce 
las prácticas en el aula 
para mejorar la 
comprensión lectora. 
En el ciclo escolar 
2012-2013 se realizó 
los días 20 y 21 de julio 
de 2012,  valorando a 
270 escuelas  y a 3 mil 
764 alumnos 
aproximada mente. 
 
Se planearon y 
proyectaron  3 
aplicaciones  que no 
fueron llevadas a cabo, 
las cuales son: 
ENLACE RIEB, 
Equiparación vertical  y 
Alineando Incentivos al 
Aprendizaje, la 
Federación finalmente 
no  solicito su 
aplicación.  
   
2º Evaluaciones de 
Docentes: 
Preparación 
Profesional es una 
evaluación dirigida a 
profesores de 
Educación Básica que 
participan en el 



  
 
                                   Secretaría de Educación Pública 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización:   
 

Fecha de validación: 

                   8/enero/2018 9/agosto/2016 

 

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

 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
programa de Carrera 
Magisterial; su finalidad 
es medir el dominio de 
los contenidos 
programáticos, 
estrategias 
metodológicas y 
legislación educativa. 
En el ciclo escolar 
2012-2013 se 
evaluaron  
aproximadamente a 15 
mil 521 profesores 
durante los días 23 y 
24 de junio. 
 
Evaluación Universal  
es un diagnóstico con 
fines formativos para 
generar las estrategias 
pertinentes y oportunas 
que mejoren las 
competencias 
profesionales, así como 
el desempeño de los 
docentes, directivos y 
apoyos técnico 
pedagógicos y, 
consecuentemente, 
mejorar la calidad de la 
educación en las 
escuelas públicas y 
privadas. En el ciclo 
escolar 2012-2013  se 
evaluaron a 304 
profesores de los 8 mil 
953 profesores 
programadas el día 06 
de julio. 
Prueba de campo 
TALIS (Estudio 
Internacional sobre 
Enseñanza y 
Aprendizaje). Tiene 
como propósito  
mejorar la calidad de 
los instrumentos a 
utilizarse en el estudio 
principal, que se llevara 
a cabo  en Marzo del 
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2013. En el ciclo 
escolar 2012-2013  se 
aplicó  un cuestionario 
a  125 profesores el día 
14 de marzo del 2012. 
 
Examen Nacional para 
el Otorgamiento de 
Plazas a Docentes en 
Servicio y para el 
Ingreso al Servicio 
Docente. En el marco 
de  la “Alianza por la 
Calidad de la 
Educación”, con el fin 
de impulsar la 
transformación del 
Sistema Educativo 
Nacional; propone que 
las plazas docentes se 
asignen a través de un 
concurso nacional, a 
través de un examen 
nacional de asignación 
de plazas docentes, 
que se efectuó el 15 de 
julio en diferentes 
sedes de aplicación, 
aplicando el examen a 
3 mil 366 sustentantes 
de los 3 mil 405 
sustentantes 
registrados. 
 
Para docentes se tenía 
programada la 
aplicación denominada 
ENAMS, la cual la 
Federación finalmente 
no  solicito su 
aplicación. 

2013 

19.- 
Secretaria de 

Educación 
Pública de 

Hidalgo 

Secretaria de 
Educación 
Pública de 

Hidalgo 

  

                       
 
 
 

90% 

Contar con un sistema 
administrativo, eficiente 
para cumplir  en la 
ejecución de los  
servicios en tiempo y 
forma  de manera 
transparente. 

1. Coordinar, proponer, 
dirigir  a corto, mediano 
y largo plazo las 
acciones que con el 
propósito de alcanzar 
los objetivos de la 
Unidad de 
Coordinación Ejecutiva, 
se acuerden con el 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Se brindó  atención en 
los asuntos solicitados, 
obteniendo  en la 
mayoría resultados 
satisfactorios. 
 
Dentro de las 
actividades que realiza 
la Unidad, se aprobó el 

19 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_19.pdf
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$1,847,599.1
3  
 

Secretario, conforme a 
la normatividad 
establecida y bajo 
criterios de 
racionalidad, 
austeridad y disciplina 
presupuestal. Meta: 
250  Acciones 
coordinadas y dirigidas. 

proyecto de 
restructuración integral  
de la S.E.P.H. así 
como  la  publicación el 
Reglamento Interior, 
con la finalidad de 
otorgar un servicio 
eficaz y eficiente. 
 
Apoyar, dar 
seguimiento y 
coordinar el despacho 
de los asuntos 
relacionados con el 
desahogo de los 
trámites administrativos 
y educativos, con las 
distintas que 
conforman la 
Secretaría. 

2013 
20.- 

Contraloría 
Interna 

Contraloría 
Interna 

 
 
 
 
 
                         

$363,087.01 
 

98% 

Supervisar la aplicación 
de la normatividad 
vigente en las áreas 
administrativas y 
escolares dentro de la 
S.E.P.H. 

1. Verificar el uso 
correcto de los 
recursos y el apego a 
la normatividad 
aplicable, a través de 
las auditorias 
programadas. Meta: 15 
Auditorías de Control 
Interno Realizadas. 
2. Dar atención a las 
inconformidades que 
presente cualquier 
interesado por 
incumplimiento de las 
obligaciones de los 
servidores públicos 
adscritos a la S.E.P.H. 
Meta: 160 
Inconformidades 
Atendidas. 
3. Vigilar y supervisar 
que la ejecución de la 
obra pública de la 
Secretaria, se realice 
con apego a los 
proyectos, programas y 
presupuestos, 
aprobados. Meta: 220 
Supervisiones 
Realizadas.           

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Durante el ejercicio 
2012-2013 se continuó 
con las acciones de 
sensibilización y 
asesoría para la 
operación de 
programas operativos 
anuales, bajo una 
perspectiva de género 
con el fin de destacar el 
papel de la educación 
pública en la 
construcción de una 
sociedad más 
equitativa y solidaria y 
se incorporan bajo dos 
vertientes: 
A) Potenciación 
profesional por género 
que nos permitirá saber 
el grado de desarrollo 
profesional, grado de 
capacitación e ingreso 
del personal. 
B) Sensibilización y 
capacitación bajo una 
perspectiva de género. 
La necesidad de que el 
personal que labora en 
esta Contraloría Interna 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_20.pdf
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4. Supervisión de 
aplicación de la 
normatividad de control 
y seguimiento aplicable 
en trabajos realizados 
en el marco de 
actuación de la 
Contraloría Interna. 
Meta: 60 Supervisiones 
Administrativas 
Realizadas. 

de la S.E.P.H. integren 
a su estructura y 
funcionamiento las 
bases amplias de una 
cultura de género. 
 
Así también se toma 
como base las metas 
logradas en este 
ejercicio, se planea 
para el próximo año 
debido a la magnitud 
de las mismas, realizar 
15 acciones en materia 
de auditorías la 
mayoría de estas en 
los diferentes 
municipios. 
Respecto a supervisión 
de obra pública, se 
programan 220 
supervisiones en 
diversos centros 
educativos del estado, 
tanto en obra pública 
estatal como obra 
pública federal. 
Para fortalecer la 
coordinación en lo que 
compete al marco legal 
se contempla la 
realización de 115 
reuniones intra e inter 
institucionales y 60 
supervisiones de 
aplicación de la 
normatividad de control 
y seguimiento aplicable 
en trabajos realizados 
que se realizan para 
enmarcar la 
normatividad y 
operatividad de esta 
Contraloría Interna. 
Esto para satisfacer a 
una sociedad que 
demanda nuevos 
desempeños para 
relacionarse en un 
marco de pluralidad y 
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democracia internas, y 
en un mundo global e 
interdependiente. 

2013 

21.- 
Subsecretarí

a de 
Administració
n y Finanzas 

Subsecretaría 
de 

Administración y 
Finanzas 

 
 
 
 
 
 
 
 

$                                 
6,977,583.11  

 

97% 

Dar un adecuado 
control y seguimiento a 
los procesos 
administrativos  de la 
Subsecretaria de 
Administración y 
Finanzas. 

1. Coordinar de manera 
eficiente todas las 
gestiones solicitadas 
de las cinco áreas de la 
Subsecretarias. Meta: 5 
áreas atendidas. 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Con la coordinación de 
los programas y la 
nueva  estrategia 
administrativa, se 
lograron cumplir con 
los objetivos en cuanto 
a dar respuesta rápida  
y atención   a los 
usuarios en todas sus 
gestiones y audiencias, 
se hizo un trabajo 
organizado con las 
diferentes áreas de la 
Subsecretaría para 
trabajar en conjunto en 
cuanto a la buena 
administración de los 
recursos financieros, 
logrando dar un paso 
adelante para seguir 
ofreciendo un servicio 
de calidad, y así 
beneficiar al sector 
Educativo del Estado 
de Hidalgo 

21 

2013 

22.- 
Dirección 

General de 
Recursos 

Financieros 

Dirección 
General de 
Recursos 

Financieros 

 
 

$                                 
4,654,668.57  

 

97% 

Administración eficiente 
del ejercicio del 
presupuesto de 
egresos a través de los 
proyectos 
presupuestales para 
dar a conocer su 
gastos de operación. 

1. Los estados 
financieros están 
compuestos por los 
siguientes documentos: 
Estado de situación 
financiera, Balanza de 
comprobación, Estado 
de resultados, Informe 
de disponibilidad 
bancaria, Relación de 
deudores diversos, 
Estado del presupuesto 
ejercido, Notas a los 
estados financieros y 
Graficas financieras. 
Meta: 12 estados 
financieros elaborados. 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Es importante 
mencionar que durante 
el ejercicio 2013 se 
llevaron a cabo cuatro 
auditorias tanto 
oficiales federales y 
estatales, así como 
externas, entre las 
cuales destacan la de 
la Auditoria Superior de 
la Federación,  la de la 
Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, a 
través del Sistema de 
Administración 
Tributaria, para revisar 
lo concerniente al 
Impuesto Sobre la 
Renta durante el 
ejercicio 2012; también 
está la del Órgano de 

22 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_21.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_22.pdf
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Fiscalización Superior 
del Congreso del 
Estado de Hidalgo en 
lo relativo a la revisión 
del ejercicio 2012; y la 
dictaminación de 
Estados Financieros 
2012 por parte del 
Despacho de Auditores 
Externos. 
En todas ellas las 
observaciones y 
recomendaciones se 
solventaron 
satisfactoriamente. 

2013 

23.- 
Dirección 

General de 
Recursos 

Materiales y 
Servicios 

Dirección 
General de 
Recursos 

Materiales y 
Servicios 

 
 
 
 
 
 
 
                                    

$216,605.97  
 
 

95% 

Lograr un 
procesamiento ágil y 
oportuno, de los 
trámites solicitados por 
las áreas 
administrativas de la 
Secretaría de 
Educación Pública, así 
como de los diversos 
planteles educativos 
del Estado de Hidalgo. 

1. Capacitación para 
las áreas 
administrativas en el 
manejo y lineamientos 
del POA, para que  
éstas entreguen en 
tiempo y forma sus 
requerimientos. Meta: 
61 áreas capacitadas 
2. Crear para las áreas 
administrativas y 
planteles educativos 
del Estado de Hidalgo, 
un sistema mediante el 
cual puedan accesar a 
través de internet para 
registrar altas, bajas, 
transferencias, 
modificación de 
características, de los 
bienes muebles, 
permitiendo  simplificar 
los procedimientos 
administrativos de 
atención a los usuarios, 
así como los tiempos 
de respuesta, 
evitándoles  el  traslado 
a oficinas centrales. 
Meta: 30 días de 
respuesta logrados. 
3. Supervisión y 
seguimiento de los 
diversos procesos 
administrativos para 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Derivado de la 
armonización contable, 
se solicitó a los centros 
de trabajo la 
regularización del 
mobiliario y equipo que 
tienen bajo su 
resguardo, realizando 
altas, bajas, 
transferencias y en su 
caso, elaborar la 
relación de bienes 
inexistentes, para tal 
efecto se tuvo una 
respuesta de 1 mil 942 
centros de trabajo. 

23 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_23.pdf
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hacerlos más ágiles, 
así como de la 
implementación de la 
aplicación en línea del 
nuevo sistema para 
control de inventarios 
de las áreas 
administrativas y 
planteles educativos 
del Estado. Metas: 2 
supervisiones 
semanales realizadas. 

2013 

24.- 
Dirección 

General de 
Servicios 

Generales 

Dirección 
General de 
Servicios 
Generales 

 
 
 
 
 
 
 

$                               
60,879,773.5

1  
 95% 

Establecer acciones 
que permitan atender 
las solicitudes de 
servicios generales de 
las áreas que 
conforman a la 
Secretaría de 
Educación Pública en 
el Estado conforme a la 
normatividad  
establecida dentro del 
marco de racionalidad, 
austeridad y disciplina 
presupuestal con 
equidad e igualdad de 
oportunidades. 

1. Realizar acciones 
que permitan dar 
mantenimiento a las 
instalaciones, 
mobiliario y equipo, y 
vehículos, que 
permitan dar un 
servicio adecuado a las 
diferentes áreas de la 
SEPH. Meta: 3 
acciones de 
mantenimiento 
realizadas. 
2. Atender las 
solicitudes de eventos 
cívicos requeridos por 
todas áreas de la 
Secretaría de 
Educación Pública. 
Meta: 350 solicitudes 
de eventos cívicos 
atendidos 
3. Garantizar que las 
áreas de la SEPH 
cuenten con los 
servicios necesarios 
para realizar sus 
actividades, a través 
del pago oportuno de la 
luz, el agua, teléfono, 
combustible y 
arrendamientos. Meta: 
5  servicios atendidos. 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

La Dirección de 
Servicios Generales 
atendió durante el año 
2013 de cerca de tres 
mil solicitudes de 
servicios, 
principalmente de 
mantenimiento de 
vehículos, inmuebles, 
mobiliario y equipo, así 
como los trámites de 
pago de agua, luz, 
internet y teléfonos, de 
transporte de personal 
y eventos cívicos, de 
igual manera de la 
compra de combustible 
de todas las áreas que 
conforman la 
Secretaria de 
Educación Pública. 

24 

2013 
25.- 

Dirección 
General de 

Dirección 
General de 

Planeación y 

 
 
 

97% 

Articular los procesos 
de planeación y 
programación de los 
recursos financieros, 

1. Coordinar a las 
direcciones de área y 
que integran la 
Dirección General para 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Se adoptaron mejoras 
en la estructura 
programática 
consistentes en una 

25 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_24.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_25.pdf
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Planeación y 
Programació
n Sectorial 

Programación 
Sectorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$                                 
2,649,049.66  

 

humanos y materiales. lograr una articulación 
de los procesos que 
desarrolla. Meta: 3 
direcciones vinculadas. 
2. Programar los 
recursos humanos a 
través de la detección 
oportuna de 
necesidades. Meta: 
135 reportes con 
necesidades 
justificadas. 
3. Identificar los 
planteles de Educación 
Básica con mayores 
necesidades en 
construcción, 
rehabilitación y/o 
equipamiento para su 
programación y 
atención. Meta: 347 
planteles de Educación 
Básica. 
4. Cumplir con la 
obligatoriedad de 
informar a la SHCP 
trimestralmente 
respecto a la 
información sobre el 
ejercicio, destino y 
resultados obtenidos 
con los fondos del 
FAEB, así como el 
presupuesto 
comprometido, 
devengado y pagado. 
Meta: 58 reportes 
enviados a la SHCP. 
5. Aprobar la 
distribución 
presupuestal mediante 
el registro en el 
Sistema de Control 
Presupuestal de 
Programas Federales, 
con la finalidad de 
iniciar el ejercicio del 
gasto. Meta: 16 
programas que 
cumplen con el registro 

redefinición y 
clasificación de los 
programas, se 
elaboraron 43 Cartas 
Descriptivas y 
Programas Operativos 
Anuales (POAs), se 
realizó la captura de las 
metas de los 
programas en el 
Programa Anual 
Federal. 
 
En el Decreto de 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación para el 
ejercicio fiscal 2013, se 
autorizaron recursos al 
Fondo de Aportaciones 
para la Educación 
Básica y Normal 
(FAEB), por un importe 
de 8 mil 68 millones 
399 mil 803 pesos; 
para ser distribuidos en 
un 98% para el pago 
de servicios personales 
y como gasto de 
operación el 2% 
restante; con estos 
últimos se dio 
suficiencia 
presupuestal para la 
operación de 43 
Programas teniendo 
como objetivo 
primordial elevar la 
calidad de la educación 
en el nivel básico, así 
como la mejora de la 
gestión para agilizar y 
eficientar la 
administración pública 
y la participación social 
del sector. 
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oportuno en el Sistema 
de Control 
Presupuestal. 
6. Oportuna 
programación 
presupuestal de 
Programas Estatales, 
de acuerdo a las 
necesidades que 
existan en cada uno de 
sus ámbitos de 
operación, 
disminuyendo las 
adecuaciones 
presupuestales 
solicitadas. Meta: 26 
programas registrados 
oportunamente. 
7. Aplicar 
correctamente 
lineamientos 
establecidos para la 
obtención de un 
Presupuesto basado en 
Resultados, a través de 
la aplicación adecuada 
de la metodología del 
Marco Lógico para la 
planeación 
presupuestaria en los 
proyectos del Sector 
Educativo. Meta: 1 
metodología aplicada. 

2013 

26.- 
Dirección 

General de 
Administració

n y 
Desarrollo de 

Personal 

Dirección 
General de 

Administración y 
Desarrollo de 

Personal 

 
 

$                                 
1,542,853.52  

 

97% 

Incorporar a los 
trabajadores de la 
Dirección General de 
Administración y 
Desarrollo de Personal 
en el programa de 
capacitación y 
actualización de las 
competencias 
laborales. 

1. Acordar con los 
Directores de Área, 
Subdirectores, 
Encargados de 
Departamento así 
como con los titulares 
de los organismos 
sectorizados de 
educación superior y 
conceder audiencia al 
público en los asuntos 
de su competencia. 
Meta: 4,400 audiencias 
por atender. 
2. Atender los 
diferentes servicios 
solicitados por el 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Durante este 2013 el 
Departamento de 
Capacitación y 
Desarrollo de Personal  
capacitó a un total de 2 
mil 083 trabajadores 
Docentes 
Comisionados y de 
Apoyo y Asistencia a la 
Educación.                                                                                                                                                                      
 
En la Dirección de 
Servicios al Personal 
se atendieron 
satisfactoriamente un 
total de 109 mil 786 
solicitudes de servicios 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_26.pdf
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personal de la SEPH y 
demás usuarios. Meta: 
21 Servicios atendidos. 
3. Difundir los trámites 
y servicios  así como 
los requerimientos  
para cada uno de los 
trámites, para  los 
trabajadores  de la 
SEPH. Meta: Elaborar  
1 campaña. 
4. Emitir en tiempo y 
forma la remuneración 
del personal que labora 
en SEPH. Meta: 1 
millón 591 mil 413 
pagos. 
5. Capacitar a un 
equipo del personal de 
Dirección de Nómina y 
Control de Plazas en la 
nueva plataforma 
SIAPSEPWEB. Meta: 
13 personas en el 
equipo para 
capacitación. 
6. Proponer en tiempo 
y forma las políticas y 
criterios para el pago 
de remuneraciones al 
personal de la 
Secretaria de acuerdo 
a las medidas 
salariales y/o de 
prestaciones 
autorizadas, conforme 
al Marco Jurídico-
Normativo aplicable y 
en su caso, con base 
en los acuerdos que 
realice la Secretaría y 
el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). 
Meta: Lograr la 
propuesta de 20 
políticas y criterios para 
el pago de 
remuneraciones al 
Personal de la SEPH. 

tales como estímulos al 
personal, constancias, 
filiaciones y demás 
servicios. Así mismo y 
referente al Proceso II 
se atendieron 136 
solicitudes. Y por último 
y referente se dio 
atención a 5 mil 335 
trámites. Dirección de 
Comisión Mixta de 
Escalafón. Principales 
actividades realizadas 
por el área en el 2013 
fue la emisión de 5 mil 
005 catálogos y la 
entrega de 2102  
Nombramientos 
definitivos. La Dirección 
de Política Salarial y 
Normatividad en el 
2013 realizó la 
presentación de matriz 
de percepciones y 
deducciones a la 
Dirección General de 
Presupuesto y 
Recursos Financieros 
de la Oficialía Mayor de 
la Secretaria de 
Educación Pública 
Federal. 
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7. Lograr que la 
aplicación de recursos 
humanos se lleve a 
cabo de acuerdo a las 
necesidades del 
servicio educativo y en 
cumplimiento con la 
normatividad vigente 
aplicable mediante la 
implementación de 
procedimientos 
normativos de 
validación en materia 
educativa, dentro de 
los tiempos 
establecidos. Meta: 
Elaborar 216 reportes 
de movimientos de 
personal. 
8. Brindar atención a 
los trámites solicitados 
por los trabajadores a 
los diferentes servicios 
a que tienen derecho 
por su situación 
contractual, por medio 
de la validación 
correspondiente a su 
solicitud. Meta: Dar 
respuesta a las 155 mil 
200 solicitudes. 
9. Coordinar  los cursos 
y talleres del Programa 
Anual de Capacitación, 
dirigidos a los 
trabajadores adscritos 
a la Secretaría de 
Educación Pública del 
Estado de Hidalgo. 
Meta: Capacitar a un 
total de 2,300  
trabajadores. 
10. Realizar 
actividades que 
promuevan y mejoren 
el desempeño del 
personal de apoyo y 
asistencia a la 
educación en la 
Secretaría de 
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Educación Pública. 
Meta: Otorgar 
estímulos a un total de 
4,776 trabajadores. 
11. Promover la  
articulación entre la 
Secretaría de 
Educación Pública con 
universidades y otras 
instituciones. Meta: 896 
usuarios a beneficiar. 
12. Emitir los 
dictámenes de los 
trabajadores de la 
Secretaría de 
Educación Pública de 
Hidalgo beneficiados 
en el proceso 
escalafonario. Meta: 
1000 dictámenes 
emitidos. 
13. Actualizar al 
personal de la 
Comisión Mixta de 
Escalafón a través de 
cursos de capacitación. 
Meta: 50 personas 
capacitadas. 

2013 

27.- 
Subsecretarí

a de 
Planeación y 
Evaluación 
Sectorial de 

Políticas 
Educativas 

Subsecretaría 
de Planeación y 

Evaluación 
Sectorial de 

Políticas 
Educativas 

 
 

$                                    
380,994.82  

 

97% 

Acciones de 
planeación, evaluación 
y gestión de las 
unidades 
administrativas y 
OPD'S coordinados. 

1.- Coordinar la 
aplicación de las 
acciones a Planes y 
programas de la 
subsecretaria y 
organismos 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

En la Subsecretaría de 
Planeación en el 2013 
se atendieron los 
procesos de gestión de 
infraestructura para las 
escuelas, cobertura de 
maestros y maestras, 
del mismo modo se 
brindó la atención y 
coordinación  con las 
distintas áreas, se 
adoptaron mejoras en 
la estructura 
programática 
consistentes en una 
redefinición y 
clasificación de los 
programas. 
 
Como resultado del 
proceso de 
programación detallada 
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de las necesidades 
educativas se previó la 
apertura de escuelas 
de nueva creación, así 
como la expansión de 
grupos, en donde se 
justificó el servicio 
educativo de 22 
escuelas más en 2010 
y 24 en 2012.  Por otro 
lado, infraestructura 
realizó 3 mil acciones 
de gestión; 610 visitas 
de supervisión a 
planteles junto con 
personal de otras 
Direcciones de esta 
Secretarías (Jurídico, 
Microplaneación e 
INHIFE), 120 visitas de 
validación a planteles 
particulares y 70 visitas 
de supervisión a 
planteles beneficiados 
en diferentes 
programas de 
inversión; además, se 
validaron los 
programas de 
Infraestructura y 
Mobiliario de CONAFE, 
Mejores Escuelas, 
Mejores Sanitarios, 
Mantenimiento 
Preventivo y la 
Elaboración del FAM 
básico 2013. 
 
Para el ciclo escolar 
2012-2013 se puso en 
funcionamiento el 
Sistema de Control 
Escolar de Educación 
Básica en linea el cual 
recaba datos 
personales de los 
alumnos además de 
calificaciones,se 
emitieron 49 mil 261 
certificados de 
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Educación Básica, en 
el Nivel Preescolar, 
Primaria y Secundaria 
y 1 mil 200 en 
Educación Normal. En 
incorporación a 
escuelas particulares 
de Educación Básica 
se atendieron 35 
trámites de 
incorporación y 52 
trámites de 
actualización a los 
cuales se dieron 
seguimiento hasta 
obtener su registro 
correspondiente. 

2013 

28.- 
Dirección 

General de 
Vinculación y 
Seguimiento 
a OPDS y 
Programas 
Federales 

Dirección 
General de 

Vinculación y 
Seguimiento a 

OPDS y 
Programas 
Federales 

 
 
 
 
 
                                    

$149,998.57  
 

97% 

Implementar los 
mecanismos de 
vinculación y 
seguimiento eficiente a 
los OPDS y Programas 
Federales 
desarrollando acciones 
y estrategias 
permanentes y 
sistemáticas. Los 
mecanismos serán 
establecer una sola 
ruta por la que fluirá la 
información, para evitar 
duplicidad o fuga de la 
misma, establecer un 
formato unificado para 
el llenado de la 
información. 

1. Imprentar un sistema 
de monitoreo que 
vincule OPD´s y 
Programas Federales 
para hacer eficiente el 
trabajo que se 
desarrolla en cada 
organismo. Meta: 1 
Sistema de monitoreo 
implementado. 
2. Son todas aquellas 
medidas para lograr 
que los organismos se 
dejen llevar sobre una 
misma línea de acción. 
Meta: 27 de OPD´s 
coordinados. 
3. Refiere a la 
coordinación para el 
buen funcionamiento 
de cada uno de los 
programas dirigidos a 
la educación básica 
llevados a cabo con 
presupuesto federal. 
Meta: 32 programas 
federales. 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

En el ejercicio 2013 se 
establecieron  acciones 
de vinculación con los 
programas federales y 
OPD´S a fin de 
coadyuvar en sus 
procesos de 
planeación, 
programación y 
presupuestación, en un 
marco de apego a la 
normatividad y 
rendición de cuentas, 
coadyuvando en el 
cumplimiento de sus 
metas y objetivos 
institucionales. 
 
Se realizó la 
verificación de los 
organismos públicos 
descentralizados su 
actuación a lo 
establecido en el Plan 
Estatal de Desarrollo y 
vinculen sus 
actividades hacia el 
logro de los objetivos 
del Programa Sectorial 
y Programa 
Institucional de 
Desarrollo. 
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Se revisaron las 
propuestas para gasto 
de operación e 
inversión de los 
Organismos Públicos 
Descentralizados, con 
objeto de dar 
cumplimiento a las 
metas consignadas en 
sus Programas 
Operativos Anuales, a 
fin de que sean 
conciliados y 
publicados en términos 
de transparencia y 
rendición de cuentas. 

2013 

29.- 
Subsecretarí

a de 
Educación 

Básica 

Subsecretaría 
de Educación 

Básica 

 
 
 
 
 
 

$                                    
631,326.08  

 

97% 

Robustecer las 
acciones de mejora de 
la gestión de los 
procesos educativos, 
siempre en un marco 
de equidad, tolerancia 
y trabajo en equipo. 

1. Coordinar, 
acompañar y hacer 
seguimiento a la 
gestión de los procesos 
educativos con la 
finalidad de hacerlos 
más eficientes y 
eficaces 
correspondiendo 
íntegramente a los 
objetivos generales de 
las unidades 
administrativas que 
integran esta 
subsecretaría 
coadyuvando 
plenamente al objetivo 
general de la 
institución. Meta: 220 
áreas coordinadas. 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

La Subsecretaría de 
Educación Básica, 
durante el ciclo escolar 
2012-2013, efectuó 
acciones como: 
 
Establecer contacto 
constante, permanente 
y cercano para el 
trabajo colegiado con 
las  Direcciones 
Generales y las 
Direcciones de Área, 
con el propósito de 
brindar servicios 
educativos con un 
enfoque de excelencia, 
apoyados en la 
adecuada aplicación de 
los distintos programas 
y proyectos que se 
operan. 
 
Coordinar la estructura 
educativa y las 
diferentes áreas 
técnicas de la misma, 
para la operación de 
los programas 
federales y estatales 
que contribuyen en la 
solución de 
problemáticas 
detectadas con 
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diferentes estrategias 
de evaluación como la 
Prueba ENLACE.  
 
Ofrecer el servicio 
educativo al total de 
niñas y niños 
hidalguenses inscritos 
en las instituciones 
públicas y privadas de 
educación básica, con 
fundamento en el 
Artículo 3° 
Constitucional y en los 
Planes y Programas de 
Estudio 2011, con el 
apoyo de una 
estructura educativa de 
más de 30 mil docentes 
y directivos. 
 
Entregar 
oportunamente los 
materiales educativos y 
libros de texto que 
conforman un recurso 
didáctico indispensable 
para los 612 mil 750 
alumnos de educación 
básica. 
 
Incorporar a más de mil 
escuelas al Programa 
“Escuelas de Calidad”, 
con acciones de mejora 
en la gestión educativa 
que impactan en el 
aprovechamiento 
escolar de los alumnos. 
 
Integrar 5 mil 571 
Consejos de 
Participación Social 
que coadyuvan en la 
formación integral de 
las niñas, niños y 
jóvenes hidalguenses. 
Dar seguimiento al 
proceso educativo que 
se desarrolla en la 
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entidad para el manejo 
de la información y el 
análisis de la misma 
que sirva de base en la 
toma de decisiones 
oportuna para la 
mejora continua. 
 
Conocer las 
necesidades emanadas 
de los Consejos 
Técnicos Escolares de 
formación y 
actualización 
profesional, 
otorgamiento de 
materiales educativos, 
implementación de 
programas, etc., para 
orientar acciones 
encaminadas a 
resolver esas 
necesidades, como lo 
contempla la política 
nacional. 
 
Coordinarse con las 
diferentes áreas de la 
Secretaría, que inciden 
en los servicios de 
educación básica, a fin 
de que los programas, 
proyectos, trámites y 
apoyos que se ofrecen, 
respondan a las 
características  y 
necesidades de su 
universo de atención. 
 
Formular estrategias 
para el óptimo 
desarrollo de los 
servicios educativos a 
cargo de esta 
Subsecretaría en un 
marco de equidad y 
pertinencia. 
 
Entregar a la población 
total de alumnos los 
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paquetes de útiles 
escolares que 
contribuyen a la 
economía familiar y con 
la permanencia del 
estudiante en la 
escuela para 
coadyuvar en la 
erradicación de la 
deserción escolar. (630 
mil 071 paquetes) 
 
Coordinar las acciones 
para que más de 155 
mil alumnos de 
secundarias oficiales 
recibieran sus 
uniformes escolares, 
mismos que fortalecen 
el gasto en este sentido 
de madres y padres de 
familia. 

2013 

30.- 
Dirección 

General de 
Educación 

Básica 

Dirección 
General de 
Educación 

Básica 

 
 
 
 

$                                 
1,581,376.98  

 

97% 

Mejorar la eficiencia en 
los procesos de 
implementación de las 
acciones y ofrecer un 
servicio educativo de 
calidad acorde con las 
necesidades de los 
alumnos y alumnas 
hidalguenses en edad 
escolar de Educación 
Básica. 

1. Los esquemas de 
Gestión Escolar son 
procesos destinados a 
la construcción, diseño 
y evaluación del 
quehacer docente, que 
promueven la mejora 
educativa. Meta: 1 Plan 
de capacitación y 
acompañamiento en la 
gestión escolar. 
2. La función 
supervisora asegura la 
adecuada operación de 
las escuelas de 
educación básica e 
inicial a través de las 
Direcciones 
correspondientes y 
mejora los procesos 
educativos. Metas: 1 
Plan Estratégico 
implementado. 
3. La gestión 
institucional permite 
generar mejores 
condiciones en la 
prestación del servicio 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Se le dio seguimiento a  
planes y programas de 
estudio para la 
Educación Básica, 
Especial, Física e 
Inicial en todas sus 
modalidades en la 
Entidad con base a la 
Ley General de 
Educación.  
 
Se vigiló la adecuada 
operación de las 
escuelas de Educación 
Básica, Especial e 
Inicial y sus órganos de 
Supervisión y 
Asistencia, a través de 
las Direcciones 
correspondientes.  
 
Se coordinó 
conjuntamente con la 
Subsecretaria de 
Planeación y 
Evaluación Sectorial de 
Políticas Educativas y 
la Subsecretaria de 
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educativo de los 
diferentes niveles y 
modalidades de 
educación básica, a 
través de la detección y 
atención de las 
necesidades y la 
eficientación de los 
procesos. Meta: 20 
Programas y Proyectos 
Federales y Estatales 
coordinados. 
4. Los libros de texto 
gratuitos y materiales 
educativos en el 
Estado, facilitan el 
acceso equitativo de 
los alumnos de 
Educación Básica a los 
contenidos educativos, 
como lo establece la 
Ley General de 
Educación. Meta: 1 
Plan Estratégico para 
la distribución de libros 
de texto y materiales 
educativos. 

Administración y 
Finanzas, los procesos 
y la atención de 
requerimientos de 
Recursos Humanos, 
necesarios para la 
prestación del servicio 
educativo y realizar las 
acciones de 
seguimiento a su 
asignación, de acuerdo 
a las normas y 
disposiciones 
administrativas 
vigentes.  
 
Conjuntamente con la 
Subsecretaria de 
Planeación y 
Evaluación Sectorial de 
Políticas Educativas y 
la Subsecretaria de 
Administración y 
Finanzas se 
coordinaron los 
procesos de atención 
de las necesidades de 
Infraestructura 2013, 
Equipamiento, 
Materiales y Nuevos 
Servicios Educativos 
en las escuelas de 
Educación Básica e 
Inicial de la Entidad. 

2013 

31.- 
Dirección 

General de 
Proyectos y 
Programas 
de Apoyo a 

la Educación 

Dirección 
General de 
Proyectos y 

Programas de 
Apoyo a la 
Educación 

$                                 
2,877,144.50  

 

97% 

Cobertura de atención 
estatal de los 
programas educativos 
en apoyo a la  
educación básica 

1.- Coordinar los 
diferentes programas, 
proyectos y acciones 
que se realizan en la 
Dirección General, para 
fortalecer la educación 
básica basada en 
resultados. Meta: 15 
Programas 
2.-Desarrollar 
programas 
permanentes más 
eficaces, y eficientes 
enfocados a brindar 
apoyos, obteniendo, un 
resultado favorable en 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

La Dirección de 
Educación Artística y 
Servicios Culturales 
coordinó en el año 
2013: Concursos 
Nacionales: Expresión 
Literaria sobre los 
Símbolos Patrios, 
Interpretación del 
Himno Nacional, 
Pintura Infantil “El Niño 
y la Mar”, Dibujo 
“¿Cómo puedo mejorar 
la comunicación en mi 
Familia?”, Programa 
Nacional de Teatro 
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el aprovechamiento 
escolar la deserción y 
la integración social y 
familiar de la población. 
Meta: 9 programas 
coordinados 
3.- Proveer a los 
docentes y alumnos de 
las herramientas 
necesarias para 
abordar la educación 
artística-cultural así 
como capacitar y 
asesorar conforme a 
los Programas 
establecidos en el ciclo 
escolar.  Meta: 2 
Programas 
4.- Se desarrollan 
diferentes acciones 
para ampliar la 
cobertura de los 
Programas de la 
Dirección de 
Tecnología educativa. 
Meta: 4 Programas 
coordinados 

Escolar 
Hispanoamericano de 
ortografía. Concursos 
Estatales: De carta y 
dibujo “Mis 
abuelos…lazos muy 
especiales”, “Bandas 
de guerra”, Coros 
Escolares “La Música 
Tradicional Mexicana”. 
Actividades como: 
Recorridos Culturales, 
Oferta Cultural, 
Programa Nacional de 
tarjetas de descuento 
“Maestros a la Cultura” 
y “Sépalo”.  Formación 
de docentes de varios 
estados de la república, 
en la modalidad 
sabatina y de verano 
como Promotores 
Artísticos. 
Participaciones 
Artístico-Culturales en 
las 4 disciplinas en 
actividades como 
exposiciones plásticas, 
muestras dancísticas, 
recitales musicales y 
obras de teatro. Apoyo 
a la población con 
capacidades y 
aptitudes diferentes y 
atención a población 
privada de la libertad. 
Impartición de talleres 
dirigidos a alumnos de 
Educación Básica, 
públicos en general, 
niños con aptitudes 
sobresalientes y 
capacidades diferentes. 
Capacitación, asesoría 
y evaluación a todo el 
sector educativo sobre 
las 4 disciplinas 
artísticas. 
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2013 

32.- 
Dirección 

General de 
Formación y 
Superación 

Docente 

Dirección 
General de 

Formación y 
Superación 

Docente 

 
 
 
 

$                                    
779,766.33  

 
100% 

Organizar y coordinar a 
las direcciones de 
desarrollo académico, 
Institucional y 
formación continua, así 
como a las 
Instituciones 
formadoras de 
docentes para 
consolidar el sistema 
de formación, 
actualización, 
capacitación y 
superación docente en 
el estado. 

1.- Integrar y coordinar 
mediante un plan  y 
programa estatales,  a 
las instituciones y 
programas de 
formación docente 
tendiente a regular el 
equilibrio entre la oferta 
y  la demanda y 
asegure la calidad en 
los procesos de 
formación, 
actualización y 
superación docente. 
Meta: 11 Directivos 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

En este año 2013 se 
realizaron acciones de 
formación en beneficio 
de la  preparación 
profesional de  
docentes con eficiencia 
en el  proceso 
enseñanza-aprendizaje 
con calidad,  se realizó 
el  pago de becas al 
alumnado de este 
Centro Regional de 
Educación Normal 
“Benito Juárez” y se dio 
el mantenimiento 
necesario en  la 
infraestructura de esta 
Institución. 

32 

2013 

33.- 
Dirección 

General de 
Gestión y 

Concertación 

Dirección 
General de 
Gestión y 

Concertación 

 
 
 
 
 
 

$                                    
642,608.48  

 

82% 

Mejorar la atención a 
los alumnos, padres y 
docentes mediante el 
conocimiento de los 
programas de bienestar 
social 

1.- Coordinar la 
atención a los Padres 
de familia en forma 
individual o colectiva, 
así como también a los 
docentes a través de la 
asesoría de la 
Dirección de 
Participación Social, 
Dirección de Atención a 
Padres de Familia, 
Dirección de 
Fortalecimiento en 
Escuelas y la 
Coordinación de 
Establecimientos de 
Consumo Escolar, para 
oportuna resolución de 
problemáticas en los 
planteles educativos. 
Meta: 24 informes 
realizados 
2.- Cumplir con la 
normatividad que 
obligue a los planteles 
y directores a 
incorporarse al 
programa. Meta: 1203 
Establecimientos 
incorporados 
3.- Incrementar la 
constitución de los 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Durante el ciclo escolar 
2012-2013 se logró el 
registro del 94 
porciento de los 
consejos escolares en 
la Educación Básica 
sumando la cantidad 
de 7 mil 695, 
obteniendo el segundo 
lugar a nivel nacional. 
 
En coordinación con el 
museo el Rehilete con 
el programa “Un día de 
clases en el museo el 
rehilete” se 
beneficiaron a 24 mil 
291 alumnos de 5º y 6º 
grado de 730 escuelas 
de Educación Primaria 
con visitas al museo.  
 
En coordinación de 
establecimientos de 
consumo escolar, se 
realizaron 1mil 899 
supervisiones a 
Establecimientos de 
Consumo Escolar en 
los Planteles 
incorporados al 
programa para dar 
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consejos de 
participación social en 
el Estado, para que los 
alumnos desarrollen 
actividades 
extracurriculares. Meta: 
8,085 Consejos de 
participación social 
instalados  
4.- Fortalecer el trabajo 
de los comités 
temáticos de los 
Consejos Escolares de 
Participación Social 
que impacte en los 
alumnos de educación 
básica. Meta: 46440 
Comités de trabajo 
conformados 
5.- Atender a los 
padres de familia como 
parte de la comunidad 
escolar, para que 
conozcan de forma 
individual o colectiva la 
Normatividad, para su 
gestión administrativa, 
así como para la 
solución de 
problemáticas. Meta: 2 
Reuniones para dar a 
conocer el programa 

cumplimiento a la 
normatividad vigente. 

2013 

34.- 
Dirección 

General de 
Unidades 

Regionales 
de Desarrollo 

Educativo 

Dirección 
General de 
Unidades 

Regionales de 
Desarrollo 
Educativo 

 
 

$                                 
6,085,993.98  

 

90% 

Articular las áreas y 
programas de la 
Dirección General, para 
generar el correcto 
funcionamiento de 
estas y lograr 
establecer una 
dinámica de servicio 
que permita alcanzar 
las metas programadas 
en cada programa 
atendido 

1.- Dirigir la 
reorganización de las 
áreas que integran a la 
Dirección General de 
Unidades Regionales 
de acuerdo a la 
estructura oficial yal 
decreto emitido el 19 
de diciembre de 2011. 
Meta: 4 Áreas de la 
Dirección General 
Reorganizadas. 
2.-Incrementar la 
eficiencia en la 
operación de las áreas 
de la Dirección de 
Acciones 
Compensatorias. Meta: 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Con base en lo 
anterior, en este 2013 
la Dirección de 
Escuelas de Calidad 
atiende un total de 1mil 
199 escuelas, por su 
parte la Dirección de 
Servicios Regionales 
coordina las ocho 
oficinas regionales de 
educación en: Actopan, 
Huejutla, Ixmiquilpan, 
Jacala, Molango, 
Tenango, Tula y 
Tulancingo; 
permitiendo con ello 
acercar los trámites y 
servicios educativos 
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6 actividades 
realizadas    
3.-Asistencia del 
personal de la 
Dirección de Acciones 
Compensatorias a 
congresos y/o cursos 
de capacitación y 
actualización, 
Nacionales e 
Internacionales. Meta: 
2 congresos y/o cursos 
recibidos  
4.-Participar en la 
distribución del material 
didáctico. Meta: 5 
actividades realizadas  
5.- Efectuar el 
seguimiento en tiempo 
y forma de los 
diferentes programas 
de la Dirección de 
Acciones 
Compensatorias. Meta: 
3 actividades 
realizadas 
6.-Promover el 
desarrollo integral de la 
comunidad a través de 
la capacitación para el 
trabajo así como la 
participación. Meta: 26 
programas Cedex y 
Misiones Culturales 
realizadas  
7.-Reorganizar las 
áreas y actividades de 
la Dirección, 
Subdirecciones de 
Servicios Regionales y 
Albergues Rurales, con 
la finalidad de mejorar 
la operatividad y los 
procesos de trabajo 
que llevan a cabo. 
Meta: 12 áreas  
reorganizadas 
8.-Establecer 
actividades que 
permitan el 

con calidad, eficiencia y 
equidad a una 
matrícula escolar para 
el ciclo escolar 2012-
2013. La Dirección de 
Acciones 
Compensatorias 
trabaja con un universo 
de 2 mil 560 escuelas 
beneficiando a un total 
de 126 mil 430 
alumnos, a través de 
12 programas. 
 
Además de contar con 
1 mil 280 servicios 
educativos atendiendo 
a 20 mil 478 padres y/o 
cuidadores, madres 
solteras y parejas 
embarazadas 
beneficiando a 11 mil 
484 niños y  11 mil 336 
niñas en un rango de 
edad de 0 a 4 años de 
edad, a través del 
programa de educación 
inicial del CONAFE. 
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mejoramiento y la 
oportuna supervisión 
de las actividades y 
programas que llevan a 
cabo la Dirección,  los 
8 Servicios Regionales 
y los 3 Albergues 
Rurales. Meta: 7 
Actividades  realizadas 
9.- Reorganización de 
las áreas que integran 
la Subdirección de 
Servicios Regionales 
para garantizar la 
calidad de los trámites 
y servicios que se 
ofrecen a la comunidad 
escolar de la región. 
Meta: 4 áreas de 
trabajo reorganizadas 
10.- Comunicación 
interinstitucional 
continua y estrecha en 
beneficio de las 
actividades de la 
Subdirección. Meta: 4 
actividades realizadas 
para fortalecer la 
comunicación 
interinstitucional 
11.- Mejoramiento el 
perfil profesional del 
personal adscrito a la 
Subdirección, así como 
el del personal 
educativo de la región 
a través de actividades 
de capacitación. Meta: 
2 actividades de 
capacitación realizadas 
12.- Reorganización de 
las áreas que integran 
la Subdirección de 
Servicios Regionales 
para garantizar la 
calidad de los trámites 
y servicios que se 
ofrecen a la comunidad 
escolar de la región. 
Meta: 4 áreas de 
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trabajo  reorganizadas 
13.-Comunicación 
institucional fortalecida 
en beneficio del trabajo 
en la región. Meta: 3 
actividades realizadas 
para fortalecer la 
comunicación 
institucional 
14.- Mejoramiento del 
perfil profesional tanto 
del personal adscrito a 
la Subdirección como 
el de las figuras 
educativas de la región 
a través de actividades 
de capacitación. Meta: 
2 actividades de 
capacitación  
realizadas 
15.- Reorganización de 
las áreas que integran 
la Subdirección de 
Servicios Regionales 
para garantizar la 
calidad de los trámites 
y servicios que se 
ofrecen a la comunidad 
escolar de la región 
(Ixmiquilpan). Meta: 4 
áreas de trabajo 
reorganizadas 
16.- Comunicación 
institucional fortalecida 
en beneficio del trabajo 
en la región. Meta: 3 
actividades realizadas 
para fortalecer la 
comunicación 
institucional 
17.- Mejoramiento del 
perfil profesional tanto 
del personal adscrito a 
la Subdirección como 
el de las figuras 
educativas de la región 
a través de actividades 
de capacitación. Meta: 
2 actividades de 
capacitación. 
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18.- Reorganización de 
las áreas que integran 
la Subdirección de 
Servicios Regionales 
para garantizar la 
calidad de los trámites 
y servicios que se 
ofrecen a la comunidad 
escolar de la región 
(Jacala). Meta: 4 áreas 
de trabajo  
reorganizadas 
19.- Comunicación 
institucional fortalecida 
en beneficio del trabajo 
en la región. Meta: 
Meta: 3 actividades 
realizadas para 
fortalecer la 
comunicación 
institucional 
20.-Mejoramiento del 
perfil profesional tanto 
del personal adscrito a 
la Subdirección como 
el de las figuras 
educativas de la región 
a través de actividades 
de capacitación. Meta: 
3 actividades de 
capacitación. 
21.- Reorganización de 
las áreas que integran 
la Subdirección de 
Servicios Regionales 
para garantizar la 
calidad de los trámites 
y servicios que se 
ofrecen a la comunidad 
escolar de la región 
(Molango). Meta: 4 
áreas reorganizadas 
22.- Comunicación 
institucional fortalecida 
en beneficio del trabajo 
en la región Molango. 
Meta: 3 actividades 
realizadas para 
fortalecer la 
comunicación 
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institucional 
23.- Mejoramiento del 
perfil profesional tanto 
del personal adscrito a 
la Subdirección como 
el de las figuras 
educativas de la región 
a través de actividades 
de capacitación. Meta: 
3 actividades de 
capacitación realizadas 
 

2013 

35.- 
Dirección 

General de 
Tecnologías 

de la 
Información 

Dirección 
General de 

Tecnologías de 
la Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$                                 
1,284,073.85  

 100% 
 

Contar con una 
Infraestructura 
tecnológica mejorando 
el hardware y software 
contribuyendo a la 
actualización de las 
funciones y 
necesidades laborales 
de cada una de las 
áreas que conforman la 
administración central 
de la SEPH 

Coordinar las 
diferentes áreas que 
integran la DGTI  para 
proporcionar los 
trámites y servicios que 
se requieren en la 
administración central 
de la SEPH. Meta: 4 
Áreas  Coordinadas de 
la DGTI 

 
Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

En lo referente a los 
servicios de 
telecomunicaciones, en 
el 2013 se brindó 
soporte y 
mantenimiento a 200 
nodos de datos y 120 
de voz,  se instalaron 
100 nodos más en el 
nuevo edificio para voz 
y datos, y se habilitó 
red inalámbrica para 
150 equipos.  Así 
mismo se brindó 
soporte y 
mantenimiento a 1 mil 
150 nodos de datos y 
300 de voz y se habilitó 
red inalámbrica para 50 
equipos. 
 
Se instaló un enlace 
inalámbrico entre el 
complejo de Blvd. 
Felipe Ángeles s/n, 
para brindar el servicio 
de internet en las 
nuevas oficinas de 
SEPH. En lo que se 
refiere al desarrollo y 
mantenimiento en 
aplicaciones, se le da 
mantenimiento a los 
siguientes sistemas:  
Programa Operativo 
Anual con las 
actualizaciones 
solicitadas y el cual es 
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utilizado por 44 
proyectos, Control 
escolar (CONEST) y se 
da apoyo en la 
generación de informes 
de fin de ciclo, el cual 
es utilizado por 5 mil 
669 escuelas de 
educación básica, 
Sistemas de Consejos 
de Participación Social, 
Plantillas de Personal 
en Secundarias 
Técnica y Secundarias 
Generales, Control 
Presupuestal, 
Proyectos Federales, 
Demanda Educativa 
Media Superior, 
Demanda Educativa 
Superior. 

2013 

36.- 
Dirección 

General del 
Sistema de 

Información y 
Estadística 

Educativa de 
Acreditación, 
Incorporació

n y 
Revalidación 

Dirección 
General del 
Sistema de 

Información y 
Estadística 

Educativa de 
Acreditación, 

Incorporación y 
Revalidación 

 

 
 
 
 
 

$                               
18,974,594.8

4  
 

100% 

Incrementar los 
procesos de 
sistematización de la 
información. 

1.-Propiciar y realizar el 
fortalecimiento de los 
mecanismos de 
difusión en beneficio de 
los alumnos de 
Educación Básica. 
Meta: 1 Mecanismo de 
difusión realizado 
2.- Realizar la 
Preinscripción de 
alumnos y usuarios 
para su ingreso a 
Educación Básica. 
Meta: 157,172 Alumnos 
y usuarios atendidos 
3.- Difundir la 
información de inicio y 
fin de cursos, mediante 
dos sistemas de 
consulta en multimedia. 
Meta: 2   Sistemas de 
consulta elaboradas 
4.- Establecer y aplicar 
los procedimientos por 
medio de los cuales se 
realiza el control 
escolar de las escuelas 
de Educación Básica y 
Normal oficiales y 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Se encuentra en 
proceso la  
consolidación  el 
Sistema de Educación 
Pública de Hidalgo, a 
través de acciones 
encaminadas a mejorar 
y ampliar los procesos 
educativos y de 
gestión. 
 
Los datos de la 
estadística educativa 
del ciclo escolar 2012-
2013 indican que se 
capta la información de 
8 mil 451 escuelas en 
las que se atienden a 
863 mil 823 alumnos 
de los cuales 435 mil 
162 son hombres 
(50.4%) y 428 mil 661 
mujeres (49.6%); 
atendidos por 46 mil 
841 docentes de los 
cuales 18 mil 134 son 
hombres (38.7%) y 28 
mil 707 mujeres 
(61.3%). 
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particulares 
incorporadas. Así como 
lo correspondiente a la 
emisión de 
Certificaciones, 
Revalidaciones y 
Equivalencias de 
estudios, Incorporación 
de escuelas 
particulares, asignación 
de la Clave Única de 
Registro de Población 
(CURP), Registro de 
Título y gestión de 
Cédula Profesional. 
Meta: 618 mil 143 
Alumnos y usuarios 
atendidos en materia 
de Registro y 
Certificación 
5.- Cumplir en tiempo y 
forma con los procesos 
del otorgamiento de 
becas económicas o de 
excelencia por ciclo 
escolar (10 meses) a 
los  alumnos de 
educación básica en el 
Estado, con alto 
rendimiento  
académico y de 
escasos recursos 
económicos. Meta: 5 
mil 100  Número de 
becas de Educación 
Básica otorgadas  
6.- Cumplir en tiempo y 
forma con los procesos 
del otorgamiento de  
becas económicas por 
ciclo escolar (10 
meses) a los  alumnos  
de las Escuelas 
Normales oficiales en 
el Estado, con alto 
rendimiento  
académico y de 
escasos recursos 
económicos o en 
situaciones de 

Se encuentra en 
proceso el desarrollo y 
utilización de nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
Sistema Educativo para 
apoyar la inserción de 
los estudiantes en la 
sociedad del 
conocimiento y ampliar 
sus capacidades de 
información para la 
vida. 
 
Los datos de la 
estadística educativa 
del ciclo escolar 2012-
2013 indican que se 
capta la información de 
8 mil 451 escuelas en 
las que se atienden a 
863 mil 823 alumnos 
de los cuales 435 mil 
162 son hombres 
(50.4%) y 428 mil 661 
mujeres (49.6%); 
atendidos por 46 mil 
841 docentes de los 
cuales 18 mil 134 son 
hombres (38.7%) y 28 
mil 707 mujeres 
(61.3%). 
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vulnerabilidad. Meta: 
444 Número de becas 
de Educación Normal 
otorgadas  
7.- Otorgar becas con 
equidad de género a 
través de la gestión 
ante dependencias 
públicas para 
deportistas 
Hidalguenses 
sobresalientes con 
capacidades en 
plenitud y con 
discapacidad. Meta: 27 
Becas con equidad de 
género asignadas a 
deportistas 
sobresalientes con 
capacidades en 
plenitud y con 
discapacidad 

2013 

37.- 
Dirección 

General de 
Innovación y 

Calidad 

Dirección 
General de 

Innovación y 
Calidad 

 
 
 
 
 

$                                    
417,970.62  

 

91% 

 
Consolidar estándares 
de calidad y promover 
el Desarrollo 
Organizacional hacia 
una mejor gestión 
institucional en la 
Secretaría de 
Educación Pública de 
Hidalgo, mediante 
procesos basados en 
Calidad Total, 
Innovación, Mejora, 
Racionalidad, 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información que 
impacten en beneficio 
de los Hidalguenses 

Consolidar la calidad 
en la gestión 
institucional de las 
distintas áreas y 
unidades 
administrativas de la 
Secretaría de 
Educación Pública de 
Hidalgo, para impulsar 
la competitividad en los 
servicios ofertados 
basados en Mejora de 
Procesos con Calidad 
Total, Simplificación, 
Modernización, 
Innovación, 
Organización, 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información que 
beneficien e impacten a 
la ciudadanía, 
partiendo de la 
optimización de los 
recursos materiales, 
financieros y humanos. 
Meta: 4 Procesos 
Mejorados 

 
Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Las relacionada con la 
implementación, 
desarrollo y 
seguimiento de un 
Sistema de Gestión de 
Calidad aplicado al 
proceso de pago por 
servicios personales y 
de gestión de recursos 
materiales y servicios, 
trabajando de manera 
colaborativa con las 14 
áreas, que 
complementan el 
Sistema de Gestión de 
Calidad implementado 
en el Proceso de Pago 
por Servicios 
Personales y de 
Gestión de Recursos 
Materiales y Servicios 
en la SEPH, 
propiciando la 
permanente mejora 
continua de los 
procesos involucrados.  
 
Las actividades 
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enfocadas a la 
coordinación del 
funcionamiento de  los 
lineamientos del 
Programa Oficinas de 
Calidad, impactando a 
la población el servicio 
a 39 mil 736 
beneficiarios, 15 mil 
603 hombres y 24 mil 
133  mujeres. Las 28 
áreas que intervienen 
en la implantación del 
Programa Oficinas de 
Calidad están 
comprometidas a 
seguir los lineamientos 
coordinados por la 
Dirección General de 
Innovación y Calidad 
para el éxito del mismo, 
logrando de esta 
manera el 
cumplimiento de las 
estrategias 
establecidas por el 
poder gubernamental, 
además de otorgar un 
servicio eficiente y de 
calidad a la ciudadanía 
y dando cumplimiento 
con estas actividades a 
la aplicación de la guía 
de imagen institucional 
de calidad. 

2013 

38.- 
CENTRO 
ESTATAL 

DE 
LENGUAS  Y 
CULTURAS 
INDÍGENAS 

CENTRO 
ESTATAL DE 
LENGUAS  Y 
CULTURAS 
INDÍGENAS 

 
$                                    

716,398.44 
 

100% 

Promover el 
conocimiento, 
reconocimiento y 
valoración de las 
lenguas indígenas y la 
diversidad cultural del 
Estado. 

1.-Reconocer la 
normatividad y 
derechos de los 
indígenas para conocer 
la normatividad y 
derechos de los 
indígenas. Meta: 34 
personas  
2.- Organizar y celebrar 
reuniones de colegios 
académicos  en las 
regiones étnicas y a 
nivel estatal para la 
investigación, estudio, 
difusión de las lenguas 

 
Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

En  el periodo que se 
informa se impartieron 
cursos en lenguas 
Indígenas para la 
enseñanza de oralidad, 
lectura, escritura y 
reflexión en tres 
regiones del Estado, 
atendiendo a 1 mil 447 
alumnos acreditados 
por la Universidad 
Autónoma del Estado 
de  Hidalgo (UAEH). 
 
Con la colaboración del 
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y culturas indígenas, 
así como para el 
intercambio de 
conocimientos y 
experiencias. Meta: 17 
Reuniones colegiadas 
3.-Participar en las 
reuniones nacionales 
que programe el INALI 
con un grupo de 
hablantes y expertos 
en la escritura de las 
lenguas indígenas para 
acordar alfabetos, 
normas ortográficas y 
gramaticales. Meta: 4 
Reuniones nacionales. 
4.- Carencia de de 
hablantes de lengua y 
cultura indígena  para 
la  interpretación oral y 
traducción de textos 
escritos de lengua 
indígena al español y 
viceversa con 
hablantes y portadores 
culturales de las 
mismas, para 
garantizar sus accesos 
plenos a la jurisdicción 
del estado con 
pertinencia cultural. 
Meta: 30 certificaciones 
en lengua indígena 
5.- Promover en 
enfoque de la 
Educación Intercultural 
Bilingüe en todos los 
niveles educativos. 
Meta: 7 niveles 
educativos que 
promueve el enfoque 
intercultural Bilingüe 
6.- Impulsar diferentes 
estrategias de 
comunicación dirigidas 
a los distintos medios, 
para la sensibilización 
de toda la sociedad en 
torno a la diversidad 

Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas 
(INALI), se certificaron 
29 intérpretes orales y 
13 traductores de texto, 
lo que nos constituye 
como primer estado 
que certifique éstas 
competencias en 
materia de procuración 
y administración de 
justicia, garantizando el 
acceso pleno a los 
hablantes de lenguas 
indígenas de la 
entidad, desde sus 
propias lenguas. 
 
Así mismo se realizó el 
curso de Alineación de 
Formación para 
Intérpretes Orales en 
materia de salud, 
donde participaron 16 
aspirantes a la 
certificación lo que 
beneficiará a la 
población en tres 
regiones étnicas 
Náhuatl, Hñahñu y 
Otomi-Tepehua.                  
 
Se crearon cinco 
Colegios Académicos 
con un promedio de 
asistencia de 100 
personas, cuyas 
producciones 
benefician a las tres 
regiones étnicas de la 
entidad y por 
consiguiente a los 369 
mil 549 hablantes de 
lenguas indígenas. 
 
Se llevó a cabo el 1er 
Encuentro Regional de 
Experiencias 
Innovadoras en 
Educación Intercultural 
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cultural, étnica y 
lingüística de la entidad 
y del país. Meta: 50 
Estrategias de 
comunicación  
7.- Realizar foros, 
encuentros, 
seminarios, 
conferencias y eventos 
de conmemoración en 
torno a la Educación 
Intercultural Bilingüe y 
a la diversidad cultural, 
étnica y lingüística. 
Meta: 50 
conmemoraciones 
8.- Llevar a cabo 
investigaciones  en 
municipios del Estado 
con el fin de recuperar, 
promover y difundir el 
patrimonio cultural 
tangible e intangible de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas. Meta: 4 
investigaciones 
9.- Encuentro de 
Pueblos y Culturas 
Indígenas del Estado, 
donde se difunde el 
patrimonio cultural del 
estado de Hidalgo. 5 
encuentros 

Bilingüe, con la 
participación de 200 
docentes de Hidalgo, 
Querétaro, San Luis 
Potosí y Veracruz, 
asimismo se realizó el 
7° Encuentro 
Intercultural Infantil 
Nacional en la ciudad 
de Guanajuato con una 
delegación de 15 niños 
y 5 adultos Nahuas, y 
en la ciudad de 
Pachuca el 3er 
Encuentro Intercultural 
Infantil Estatal con la 
participación de 61 
niños y niñas 
indígenas. 
 
Se sensibilizó a 3 mil 
031 docentes para 
promover estrategias 
orientadas a reconocer 
la diversidad desde el 
enfoque de la 
interculturalidad en 
todas las regiones. 
 
 
 
Por séptimo año 
consecutivo se 
grabaron y 
transmitieron 52 
programas con 
Enfoque Intercultural 
que promueven los 
valores de los pueblos 
indígenas. 

2013 

39.- 
Dirección 

General de 
Desarrollo 
Curricular 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
Curricular 

 
 
 
 
 
 

96% 

Generar  acciones en 
la investigación 
educativa, que 
permitan desarrollar  
competencias 
profesionales de 
directivos y personal 
docente frente a grupo, 
así como  la aplicación  
de las temáticas Co 

1.-La Dirección General 
de Desarrollo 
Curricular, coordina las 
tres direcciones a su 
cargo: La Dirección de 
Investigación 
Educativa, la Dirección 
de Formación Continua 
y la Dirección de 
Programas Co-

 
Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

En este ejercicio 2013 
se realizó el análisis en 
los contenidos de 
textos escolares de los 
niveles de Educación 
Básica en sus 
diferentes 
modalidades, análisis 
de la curricula básica, 
ésta información es 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_39.pdf
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$                                 
3,126,042.31  

 

curriculares 
transversales de los 
contenidos educativos 
que favorezcan el logro 
del perfil de egreso en 
Educación Básica, 
logrando con ello que 
el personal docente de 
los diferentes niveles 
de Educación Básica 
implementen en la 
práctica diaria 
herramientas que 
permitan la 
consecución de los 
estándares curriculares 
y la formación continua 

curriculares 
Transversales. Con lo 
cual, orienta sus 
actividades de 
desarrollo a través del 
Plan Estratégico. Meta: 
1 Plan Estratégico de 
Fortalecimiento 
Institucional 
2.-Se realizan 
diferentes acciones 
para sustentabilidad a 
la currícula básica de 
los diferentes niveles 
educativos, así como la 
difusión de normas 
educativas al interior de 
la estructura del 
sistema educativo en el 
estado. Meta: 1 
documento 
3.-Para resolver las 
distintas problemáticas 
educativas, se tienen 
que realizar acciones 
diagnósticas y de 
análisis, para realizar 
propuestas viables que 
den solución, 
fortaleciendo con ello el 
desarrollo educativo de 
los alumnos y alumnas 
de educación básica. 
Meta: 1 documento  
4.-Protocolo de 
investigación. Meta: 1 
protocolo de 
investigación 
desarrollado 
5.-Difusión de 
resultados. Meta: 26 
acciones de difusión de 
producción académica 
desarrolladas 
6.- Profesionalización 
académica. Meta: 20 
acciones de 
profesionalización 
desarrolladas 
7.-Profesionalización 

relevante para impulsar 
la formación de los 
docentes en servicio y 
a su vez mejorar el 
nivel de competencias 
de los alumnos, lo cual 
contribuye a elevar la 
calidad educativa en el 
estado de Hidalgo. 
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de docentes de los 
centros de maestros 
para el desarrollo de 
competencias 
educativas. Meta: 129 
Asesores Técnico 
Pedagógicos de 
Centros de Maestros  
Profesionalizados 
8.- Emprender 
acciones periódicas 
con los integrantes del 
consejo del sistema, a 
fin de socializar las 
propuestas planteadas 
por la dirección para 
brindar formación 
continua a los docentes 
de educación básica en 
servicio. Meta: 4 
Acciones periódicas  
con el Consejo del 
Sistema 
9.- Promover la  
vinculación con los 
integrantes de los 
centros de maestros 
por medio de visitas 
regionales. Meta: Meta: 
19 visitas regionales 
10.- Establecer un 
proyecto pertinente de 
seguimiento y 
evaluación en las 
acciones  de formación 
continua y centros de 
maestros de la entidad. 
Meta: 1 Proyecto  
11.- Diseñar un 
proyecto que permita 
formar a formadores  a 
traves de los centros 
de maestros del estado 
y acrecentar con ello la 
profesionalización  de 
los docentes de 
educación básica. 
Meta: 1 Proyecto para 
formar formadores 
12.- Seleccionar ofertas 
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de formación continua 
que atiendan la 
demanda de las figuras 
educativas de 
educación básica y 
socializarlas a traves 
de los centros de 
maestros de la entidad. 
Meta: 10 ofertas de 
formación continua 
13.- Diseñar 
instrumentos 
metodológicos que 
permitan una adecuada 
interpretación de las 
funciones y actividades 
que se desarrollan en  
la dirección de 
formación continua, 
para evitar con ello la 
duplicidad de acciones. 
Meta: 2 Instrumentos 
Metodológicos 
14.- Implementar 
acciones que 
fortalezcan la difusión 
del accionar de las 
áreas de la  dirección 
de formación continua 
y los centros de 
maestros del estado, a 
traves de gacetas 
informativas. Meta: 1 
Acción de 
fortalecimiento a la 
difusión 
15.- Ampliar la atención 
en la profesionalización 
a las figuras educativas 
de educación básica en 
temas de género a 
traves de los centros 
de maestros de la 
entidad. Meta: 855 
Figuras educativas 
profesionalizadas 
16.- Fortalecer las 
capacidades  de las 
figuras educativas y 
administrativos de 
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educación básica del 
estado,  mediante la 
capacitación en la 
enseñanza y uso de las 
tecnologías de 
información y 
comunicación, como 
apoyo didáctico y 
administrativo. Meta: 
1400 Docentes y 
administrativos 
capacitados 
17.-Difundir en los 
diferentes medios de 
comunicación, en los 
centros de maestros, 
en las supervisiones y 
direcciones educativas 
del estado, los cursos 
de capacitación que se 
imparten y los servicios 
que ofrece el programa 
de computación en la 
educación básica. 
Meta: 13 Cursos de 
capacitación y servicios 

2013 

40.- Gastos 
de inversión 

en 
Educación 

Gastos de 
inversión en 
Educación 

 
 
 

$                               
11,679,892.0

0  
 

100% 

Asignar mobiliario y 
equipo a escuelas de 
Educación Básica 
basada en indicadores 
acorde a la realidad de 
los centros educativos 

Atender las 
necesidades solicitadas 
de mobiliario y equipo 
por las distintas 
escuelas seleccionadas 
a partir de la 
información obtenida 
de sus fichas de 
necesidades así como 
las necesidades así 
como de las visitas de 
verificación. Meta: 800 
mobiliario asignado y/o 
equipo a las escuelas 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Durante el ciclo escolar 
2012-2013 el gasto de 
inversión para la 
educación básica, pudo 
apoyar de manera 
efectiva un aproximado 
de 565 escuelas de 
educación básica, entre 
primarias, secundarias 
y preescolar. 

40 
 

2013 

41.- 
Dirección 
General 
Técnica 

Dirección 
General Técnica 

 
 
 
 
 
 

95% 

Proporcionar 
información 
especializada y 
oportuna requerida por 
el titular, en los asuntos 
por él canalizados, 
para la toma de 
decisiones y el 
desempeño de su 

1. Coordinar los 
conflictos Legales a 
nivel de educación 
básica dándole 
atención y seguimiento, 
cumpliendo con  una 
gestión eficaz a favor 
de la S.E.P.H. a nivel 
de educación básica. 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

Se realizaron 
actividades de 
seguimiento a la 
autorización y 
modificaciones del 
Presupuesto del sector 
educativo para el 
ejercicio 2013. 
Asistencia a reuniones 

41 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_40.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_40.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_41.pdf
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$                                      
59,997.64  

 

gestión en la Secretaría 
de Educación Pública 
de Hidalgo. 

Meta: 2,300 
Procedimientos legales 
atendidos. 

en las que el Titular de 
la Secretaría designa 
su representación, así 
como reuniones 
nacionales plenarias y 
extraordinarias del 
Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas 
(CONAEDU), Juntas de 
Gobierno, etc. 
Seguimiento a los 
acuerdos del 
CONAEDU que 
implican 
responsabilidad para la 
Entidad. 
Integración de 
documentos para 
Acuerdos entre la 
autoridad educativa 
estatal y diferentes 
instancias. 
Integración de 
documentos, artículos y 
presentaciones sobre 
los logros y retos más 
relevantes del sector. 
Análisis del 
comportamiento de los 
indicadores educativos 
nacionales y el 
posicionamiento del 
Estado de Hidalgo. 
Análisis de los 
resultados de la prueba 
Enlace 2013 para 
educación básica y 
educación media 
superior del Estado de 
Hidalgo. 

2013 

42.- 
Dirección 

General de 
Comunicació

n Social 

Dirección 
General de 

Comunicación 
Social 

 
 
 
 
 
 

95% 

Eventos y 
actividadades 
difundidos de los  
servicios que ofrece la 
Secretaría de 
Educación Pública del 
Estado de Hidalgo. 

1.- Mantener cobertura 
informativa de eventos 
de la S.E.P.H. a través 
de los diferentes 
medios impresos, 
incluyendo la 
elaboración de 
boletines, apoyo de 
material en video y 
fotografía, entrega de 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

En este ejercicio 2013 
se proporcionó 
Información general, a 
través de los diferentes 
medios de 
comunicación de las 
actividades de la 
SEPH, en la mayor 
parte de los municipios 
y comunidades que 

42 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_42.pdf
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$                                    
486,499.40 

 

material a los 
diferentes medios de 
comunicación así como 
monitoreo y 
elaboración de síntesis 
informativa 
2.- Medios impresos 
publicados 
3.- Producción y 
transmisión del 
programa de radio 
“Enlace Educativo” que 
comprende cobertura 
de eventos, 
elaboración y 
producción de notas, 
para informar a la 
sociedad en general a 
nivel estatal. 

componen las 10 
regiones naturales del 
estado de Hidalgo (La 
Huasteca, Sierra Alta, 
Sierra Baja, Sierra 
Gorda, Sierra de 
Tenango, Valle de 
Tulancingo, Comarca 
Minera, Altiplano, 
Cuenca de México y 
Valle del Mezquital). 

2013 

43.- 
Dirección 

General de 
Asuntos 
Jurídicos 

Dirección 
General de 

Asuntos 
Jurídicos 

 
 

$                                    
212,602.76  

 

95% 

Dar seguimiento a las 
gestiones juridicas para 
lograr la resolucion 
favorable de conflictos 
legales inherentes a la 
S.E.P.H. a nivel de 
educacion basica. 

 
Coordinar los 
Procedimientos 
Legales a nivel de 
educación básica 
dándole atención y 
seguimiento, 
cumpliendo con una 
gestión eficaz a favor 
de la S.E. 

Informe de Resultados 
por Proyecto 2013. 
Informe de Resultados 
Finales Globales 2013. 

En este año 2013, por 
ser un área de gestión,  
se realizaron mas de 
250 Asesorias legales y 
se le dio seguimiento a 
todos los 
procedimientos 
juridicos y 
administrativos. 

43 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/educacion/2013/F2_43.pdf

