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San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 31 de marzo de 2022. 
 
 
 
 
 
 
H. JUNTA DE GOBIERNO:  
 
 
De conformidad con las facultades y atribuciones que me confieren los artículos: 
primero, tercero, cuarto y catorce el decreto de creación por el que El Colegio del 
Estado de Hidalgo mantiene su carácter de Organismo Público Descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio publicado en el Periódico Oficial de 
fecha de 7 de marzo de 2005, los artículos 15, 25 y 29 de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada el 29 de julio de 2013 y la última 
reforma publicada en el Periódico Oficial el 9 de octubre de 2017, y en cumplimiento 
a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial Bis., el 10 de julio de 2017 y 
los artículos cuatro y seis, así como el artículo 57 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo en su capítulo III me 
permito presentar el informe de actividades y rendición de cuentas de la entidad 
bajo mi dirección por el periodo comprendido de enero a marzo de 2022.  
 
 

A t e n t a m e n t e, 
 
 
 

Dra. Rocío Ruiz de la Barrera 
Directora General 
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PRESENTACIÓN  
 
Mediante el presente documento, El Colegio del Estado de Hidalgo (ColHgo) integra 
los principales resultados generados durante el trimestre enero - marzo de 2022; 
éstos constituyen el aporte principal al desarrollo de los objetivos planteados para 
el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022. Estos resultados, con los cuales inició el 
segundo semestre del ciclo escolar 2021-2022, abonan a la responsabilidad de 
rendición de cuentas a la par de comunicar los logros del quehacer institucional. Se 
abordan temas prioritarios para la agenda institucional de investigación y 
transferencia del conocimiento, la cual está alineada al Plan Estatal de Desarrollo y 
al Programa Sectorial de Educación del Estado de Hidalgo, vigentes de la actual 
Administración Pública Estatal. Por tanto, se muestran los avances para la definición 
de los planes y programas ya citados. 
 
La planeación del presente trimestre se realizó con base en el modelo de 
Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y mediante la metodología de Marco 
Lógico, en coordinación con la SEP-H se diseñó una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) para los programas presupuestarios asociados a las actividades 
sustantivas del ColHgo, para su seguimiento en el Portal de Transparencia del 
Estado de Hidalgo y enlazada a la plataforma de Transparencia del ColHgo. 

 
Mediante este informe se muestra el desempeño de los indicadores de cumplimiento 
institucional, las contribuciones a la transferencia del conocimiento, con énfasis en 
la investigación de proyectos. Asimismo, se hace referencia al desarrollo 
institucional y los logros más sobresalientes. Con relación a la eficiencia operativa 
y administrativa, a  la par del informe, en documentos por separado se consigna la 
situación financiera de El Colegio, con finanzas sanas y transparentes. Es así que 
se aspira a reflejar el esfuerzo realizado por la comunidad de  El Colegio del Estado 
de Hidalgo durante el periodo en comento a fin de contribuir a los objetivos estatales 
del sector educativo de nivel posgrado del estado de Hidalgo. 
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INTRODUCCIÓN  
 
De manera sucinta se  presentan las acciones y resultados relevantes obtenidos 
durante el período que se informa, en cumplimiento de las políticas y estrategias 
previstas. 
 
Los resultados que se exponen coadyuvan al cumplimiento de la Actualización del 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en materia de Educación y Cultura,  el 
correspondiente programa sectorial, el Programa Institucional de Desarrollo y el 
Programa Operativo Anual del ColHgo. Los aspectos sustantivos que muestran el 
desempeño institucional se presentan en el cuadro siguiente y se desarrollan a lo 
largo del informe.   
 
 

SÍNTESIS DE RESULTADOS 

Aspectos sustantivos ene.- mar. 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS  
De investigación en  PNPC 
Profesionalizante 

 
2 
1 

ACADÉMICOS T. COMPLETO c/ doctorado 
Directivo – Profesor-Investigador con SNI 
Profesor-Investigador  
Profesor-Investigador con SNI 

10 
1 
3 
6 

MATRÍCULA  28 

BENEFICIARIOS BECAS  16 

RELACIÓN PROF. / ESTUDIANTE   
Programas PNPC 
Profesionalizante     

.55 

.77 

.40 

APROVECHAMIENTO  NA 

PUBLICACIONES  
Artículos  
Capítulos de libros 
Libros 

6 
2 
2 
2 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO 9 

  SNI Sistema Nacional de Investigadores 
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad  
NA Los resultados estarán disponibles hasta junio de 2022 
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I  ACADEMIA 
Oferta educativa  
Para el semestre en curso, El ColHgo mantiene  sus 3 programas de maestría. Los 

de Planeación y Desarrollo Regional (MPDR) y Desarrollo Urbano Sustentable 

(MDUS) registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de 

CONACyT con el nivel “en desarrollo” con vigencia hasta 2023, lo cual representa 

el 66% de nuestros programas. Respecto de la Maestría en Gestión y Alta Gerencia 

Pública (MGAGP) aún no se ha publicado convocatoria en el PNPC que atienda el 

perfil mixto de este posgrado (presencial y en plataforma).  

 
Formación y desarrollo de capital intelectual  
Ante la reactivación de clases, iniciada desde la segunda quincena de octubre, en 
el marco de la disminución del número de contagios de COVID-19, éstas se han 
mantenido de manera híbrida y asincrónica en la segunda quincena de octubre.  
 
MATRÍCULA 
La población estudiantil registrada en el último trimestre estuvo integrada por 31 
estudiantes (17 mujeres y 14 hombres, 55% y 45%, respectivamente).  
 
ESTUDIANTES INSCRITOS  

Programas Educativos enero - marzo 2022 

Total  Hombres Mujeres 

Desarrollo Urbano Sustentable (MDUS) reingreso 7 4 3 

Planeación y Desarrollo Regional (MPDR) nuevo ingreso 6 4 2 

Gestión y Alta Gerencia Pública (MGAGP) reingreso 15 7 8 

Total 28 15 13 

    

Porcentajes 100% 54% 46% 
Fuente: Servicios Escolares 

 
 
 
REPROBACIÓN, RETENCIÓN Y DESERCIÓN 
En el curso del presente trimestre la matrícula inscrita se ha mantenido sin variación, 
no obstante que dos estudiantes presentaron severos síntomas a causa d Covid 19. 
Con el apoyo de sus profesores y la disposición de concluir el semestre se 
considerar que estarán en posibilidades de aprobar sus asignaturas. 
 
 
 
RELACIÓN  PROFESOR  / ESTUDIANTE 
Con respecto del número de estudiantes atendidos por docente, este indicador es 
diferente para cada posgrado, en función de su enfoque, como se muestra a 
continuación.  
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   ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INVESTIGADOR  

Estudiantes atendidos 
por profesor 

Número de 
estudiantes 

Número de 
profesores 

Relación profesor / 
estudiante 

Investigación (PNPC) 13 10 0.77 

MPDR 6 10 1.66 

MDUS 7 10 1.42 

Profesionalizante 
              MGAGP 

15 
15 

6 
6 

0.40 
0.40 

Institucional 28 16 0.57 
Fuente: Elaboración a partir de información de Coordinación de Posgrado 

 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

En el trimestre que se informa se recibieron las cartas de aceptación para un total 
de 4 estancias de movilidad nacional para estudiantes de MDUS (quedando fuera 
de este esquema 3 estudiantes). De las 4 estancias 50 por ciento fueron alumnas 
(2) y 50 por ciento de alumnos (2). Con lo anterior se cumple el porcentaje de 
estudiantes beneficiados con movilidad académica 

 
PLANTA ACADÉMICA 
El núcleo académico básico de tiempo completo del ColHgo fue de 10 profesores-
investigadores con grado de doctorado, lo cual significa 100% con este nivel 
académico.  Este universo está integrado por 3 mujeres (30%) y 7 hombres (70%), 
con lo cual este indicador se ha mantenido sin movimiento respecto del trimestre 
anterior.  
 
Respecto de su categoría como investigadores reconocidos es importante destacar 
que 7 de ellos forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), es decir 
70% del total.  Cabe señalar que dos de ellos son parte del programa de Cátedras 
de Jóvenes Investigadores (1 mujer y 1 hombre). El Dr.  Edgar Iván Roldán Cruz, 
ya con cinco años de permanencia en El Colegio bajo este esquema, continuó su 
año sabático (iniciado el 6 de septiembre de 2021). 

No obstante que las clases presenciales se mantienen de manera híbrida y 

asincrónica, el retorno a actividades presenciales para la planta académica, como 

para el resto del personal, iniciaron a  partir de lunes 14 de marzo.  

 

Participación de estudiantes externos en proyectos de investigación  

El ColHgo promueve la participación de estudiantes de prácticas profesionales en 
proyectos de investigación cd otras instituciones, por lo que durante el periodo se 
contó con 14 estudiantes, quienes participan en 5 proyectos de investigación y 4 de 
gestión académico – administrativa con la tutela de 4 profesores investigadores y 2 
apoyos en administración. Las líneas de generación y aplicación de conocimiento 
que se abordaron fueron: Procesos económicos, sociales y/o ambientales del 
desarrollo urbano (MDUS); Agentes, instrumentos y modelos de desarrollo urbano 
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(MDUS); y, Políticas públicas, problemáticas sociales y dinámica demográfica 
(MPDR). 

 
PRODUCCIÓN ACADÉMICA 
Durante el periodo octubre - diciembre, el ColHgo generó una producción 
académica de 6 productos: 3 artículos publicados en revistas especializadas e 
indexadas, 3 capítulos de libro y 3 libros. 

 
BECAS 
Los apoyos financieros contribuyen al  aprovechamiento y producción intelectual. El 
Colegio ejerció presupuesto autorizado para el programa institucional de becas y 
apoyos a la investigación, a la par que mantiene las becas gestionadas ante  
PNPC/CONACYT para estudiantes que cursan segundo y cuarto semestre.  
 
En total se contó con 16 personas beneficiadas: 81% (13) apoyadas por 
PNPC/CONACYT en tanto cursan posgrados registrados en este programa; y  20% 
(3),  por los programas de becas institucionales. En su conjunto, estas becas 
favorecieron en 57% (9) a mujeres y en 43% (7) a hombres.   

 

BENEFICIARIOS BECAS 

  
Becas 

Cantidad Porcentaje 

H M Total H M Total 

Tipo       

CONACYT (estudiantes MDUS y MPDR) 5 8 13 38% 62% 100% 

Becas institucionales de posgrado 0 0 0 0% 0% 0% 

Becas institucionales al desempeño académico 2 1 3 66% 33 100% 

Total 7 9 16 44% 57% 100% 

Programa       

CONACYT:       

Desarrollo Urbano Sustentable (MDUS) 3 4 7 43% 57% 100% 

Planeación y Desarrollo Regional (MPDR) 2 4 6 33% 66% 100% 

BECAS INSTITUCIONALES DE POSGRADO:       

Externas (demanda de proyectos) 0 0 0 0% 0% 100% 

Tesistas 0 0 0 0% 0% 100% 

BECAS INSTITUCIONALES AL  
DESEMPEÑO ACADÉMICO: 

      

Investigadores 2 1 3 66% 33% 100% 

Total 7 9 16 44% 56% 100% 
Fuente: Coordinación de Posgrado 

 

 

 
Actividades co curriculares   
Con la visión de posicionarse como una institución de vanguardia en el trimestre 
que se informa, el ColHgo organizó 13 actividades académicas en las cuales 
participó la comunidad estudiantil, de las cuales 6 fueron conferencias, 2 coloquios, 
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1 foro virtual,  1 presentación de revista, 1 sesión municipal,  y 2 participaciones en 
actividades extracurriculares. 
 
 
Divulgación de la ciencia  
Durante el periodo enero a marzo, el núcleo académico realizó 25 intervenciones 
en medios de comunicación. De los cuales 18 fueron artículos de opinión (73%) 
difundidos en diferentes medios de comunicación, 4 artículos internos (15%) 
publicados en las redes sociales y 3 participaciones en radio (12%) en la estación 
XENQ Radio “Noticiario Enlace Hidalgo”. 

 

II ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

En materia de género.- En la institución se han realizado las siguientes acciones 

en el afán de trabajar en pos de la igualdad entre mujeres y hombres.  

El Consejo General de Planeación para la Agenda de Género de El Colegio del 
Estado de Hidalgo sesionó el 10 de febrero.  Entre los múltiples acuerdos que se 
tomaron destaca el relativo al compromiso para avanzar en el logro de la 
certificación de una institución libre de violencia, en tanto se recibe la convocatoria 
oficial para este fin.  Por otra parte, el 25 de marzo se organizó la conferencia sobre 
“Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género".   
 

 

Consejo Técnico Escolar de Educación Superior (CTEES).- En el periodo enero 

– marzo 2022, se llevaron a cabo tres sesiones del. La primera fue de “Diagnóstico 

y Planeación”, realizada el 28 de enero. Las dos fueron de “Seguimiento y 

Evaluación”, efectuadas los días 25 de febrero y 25 de marzo; en ambas se midió 

el avance de las metas propuestas.  

 

Comisión  de Salud.- Para el periodo que se reporta, la Comisión sesionó el  28 de 

enero para reiterar los protocolos preventivos ya definidos en tanto la autoridad 

estatal en material de Salud no determine oficialmente eliminarlos para evitar la 

propagación de la cadena de contagios asociados al SARS-CoV2 (COVID-19). 

Cabe señalar que dos estudiantes estuvieron delicados a causa de esta enfermedad 

aún en el mes de marzo.  

 

Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) 

El 25 de marzo de 2022, de forma extra ordinaria se sesionó para actualizar a los 

integrantes de la misma, y después se verificó una en sesión ordinaria a fin de 

retomar las actividades presenciales que se requieren. 
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III  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 
Cuenta pública 
En apego a la normatividad cada mes se ha presentado la cuenta pública 
correspondiente.  
 
Empresas y/o fideicomisos 
El Colegio no cuenta con ninguna empresa y tampoco ha abierto ningún fideicomiso. 
en este periodo. 
 
Finanzas 
La información financiera se presenta de manera detallada en los diversos 
apartados de la carpeta que integra la sesión de la junta de gobierno del presente 
trimestre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROCÍO RUIZ DE LA BARRERA 
DIRECTORA GENERAL 
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