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San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 30 de junio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
H. JUNTA DE GOBIERNO:  
 
 
Conforme a 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 abril a junio de 2021.  
 
 

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

Dra. Rocío Ruiz de la Barrera 
Directora General 

 
  



 
 
PRESENTACIÓN  
 
A través de este documento El Colegio del Estado de Hidalgo (ColHgo) integra los principales resultados 
generados durante el trimestre abril-junio de 2021; éstos constituyen el aporte principal al desarrollo de los 
objetivos planteados para la segunda parte del segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021. Estos 
resultados, con los cuales concluye el ciclo escolar, 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 realizada para este trimestre que ha concluido, 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 proyectos. Asimismo, se 
hace referencia al desarrollo institucional y los logros más sobresalientes Con relación a la eficiencia 
operativa y administrativa, se consigna la situación financiera y el balance general 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 segundo trimestre de 2021 a fin de contribuir a los objetivos estatales del 
sector educativo de nivel posgrado del estado de Hidalgo. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Se procede a  presentar 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, y el Programa 
Institucional de Desarrollo y 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 ABR. - 
JUN. 

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  48 

BENEFICIARIOS BECAS  27 

RELACIÓN PROF. / ESTUDIANTE   
Programas PNPC 
Profesionalizante     

0.48% 
0.53% 
0.44% 

APROVECHAMIENTO  9.07/10.0 

PUBLICACIONES  
Concluidas 
En revisión 

11 
5 
3 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO 9 

  SNI Sistema Nacional de Investigadores 
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad  
NA   No aplica.  En este caso hasta la conclusión del semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I  ACADEMIA 
Oferta educativa  
Para el semestre en curso, El ColHgo mantuvo en operación 3 programas de maestría. Los de Planeación y 

Desarrollo Regional (MPDR) y Desarrollo Urbano Sustentable (MDUS) continuaron registrados en el Padrón 



Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT con el nivel “en desarrollo”, lo cual representa el 

66% de nuestros programas. Respecto de la Maestría en Gestión y Alta Gerencia Pública (MGAGP) se sigue 

en espera de la convocatoria para participar en el PNPC. 

 
Respecto del inicio del próximo ciclo escolar, la convocatoria de  nuevo ingreso abierta para la Maestría en 
Planeación y Desarrollo Regional (MPDR) generación 2021-2023 sigue en curso y cerrará a mediados del 
mes de julio. 
 
 
Formación y desarrollo de capital intelectual  
Ante la prórroga de la suspensión de actividades no esenciales debido a  contingencia de salud por el COVID-
19 el semestre concluyó con la estrategia “Mi Posgrado en casa” en su edición para el segundo semestre del 
ciclo escolar 2020-2021, oficialmente acuñado como “Mi Posgrado en casa III”  mediante la plataforma 
educativa de El Colegio (la cual permite contar con las evidencias necesarias que muestren el desarrollo de 
la enseñanza-aprendizaje.  
 
MATRÍCULA 
La población estudiantil que inició y concluyó el semestre estuvo integrada por 48 estudiantes (20 mujeres y 
28 hombres, 42% y 58%, respectivamente).   
 
ESTUDIANTES INSCRITOS  

Programas Educativos 2021 

Total Mujeres Hombres 

Desarrollo Urbano Sustentable (MDUS) 11 6 5 

Planeación y Desarrollo Regional (MPDR) 8 5 3 

Gestión y Alta Gerencia Pública (MGAGP) 29 9 20 

Total 48 20 28 

    

Porcentajes 100% 42% 58% 
Fuente: Servicios Escolares 

 
 
REPROBACIÓN, RETENCIÓN Y DESERCIÓN 
De los 48 estudiantes que concluyeron inscritos en el semestre, 5 de la Maestría en Desarrollo Urbano 
Sostenible  no aprobaron el 100% de sus cursos: 4 estudiantes reprobaron una asignatura y 1, dos 
asignaturas. En consecuencia, el índice de reprobación del total de asignaturas cursadas fue de 10%. En 
todos los casos se analiza la baja académica 
 
 
RELACIÓN  PROFESOR  / ESTUDIANTE 
Con respecto del número de estudiantes atendidos por docente, éste indicador es diferente para cada 
posgrado, en función de su enfoque, como se muestra a continuación.  
 

   ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INVESTIGADOR 

Estudiantes atendidos 
por profesor 

Número de 
estudiantes 

Número de 
profesores 

Relación profesor / 
estudiante 

Investigación (PNPC) 19 10 0.53 

MPDR 8 10 1.25% 

MDUS 11 10 0.91% 

Profesionalizante 
              MGAGP 

29 
29 

13 
13 

0.44% 
0.44% 

Institucional 48 23 0.48 % 
 



MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

Para mantener este programa se estableció contacto con diversas instituciones. En total se recibieron cartas 
de aceptación para un total de 4 estancias de movilidad nacional para estudiantes de la  Maestría en 
Planeación y Desarrollo Regional. Cabe señalar que, debido a las limitantes a causa de la pandemia, este 
programa se realizó fundamentalmente mediante actividades on line.   

ESTUDIANTES EN MOVILIDAD  

No. Nombre Institución  

1 Paula Eloísa Sánchez Luna Universidad Autónoma del Estado de Morelos México 

2 Fabiola Bautista Moedano Benemérita Universidad Autónoma de Puebla México 

3 Alan Suah Islas Ruiz El Colegio de Morelos México 

4 Rodrigo González González  Secretaria de la Política Pública México 

Fuente: Elaboración a partir de información Coordinación de Posgrado. 
 
PLANTA ACADÉMICA 
El núcleo académico básico de tiempo completo del ColHgo fue de 10 profesores-investigadores con grado 
de doctorado, lo cual significa el 100% con este nivel académico.  Este universo está integrado por 3 mujeres 
(30%) y 7 hombres (70%), con lo cual prácticamente se mantuvo este indicador 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) (4  en Nivel I y 3 en el de Candidato), 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, ha sido autorizado por CONACYT para realizar  su año sabático (del 6 de septiembre de 2021 al 
6 de septiembre de 2022).durante el cual desarrollará una estancia de investigación en Francia y Costa Rica.  

 
Cabe señalar que, en el marco de la contingencia por COVID 19, las actividades que desempeña la 

planta académica así como quienes realizan gestión académico-administrativa se reportan semanalmente a 
la Contraloría Interna de El Colegio.  
 
         Profesores investigadores en el SNI 

 
Planta académica 

 
Ene. – Jun. 

Sexo 

H M 

Total 10 7 3 

Registrados por el SIN 
Nivel I 

Candidatos 

8 
4 
4 

7 
4 
3 

1 
0 
1 

                           Porcentaje de pertinencia 80% 88% 12% 

         Fuente: Coordinación de Posgrado 

 
 
PRODUCCIÓN ACADÉMICA 
Durante el periodo abril-junio, el ColHgo generó 11 productos: 6 artículos publicados con factor de impacto, 

2 libros y 3 capítulos de libros. En cuanto a proyectos de investigación, se desarrollaron un total de 9 sin 

financiamiento externo. Y respecto a la productividad estudiante/profesor, se realizaron 3  ponencias. 

 
 
BECAS 



Los apoyos financieros sin duda influyen en los resultados de aprovechamiento y producción intelectual. El 
Colegio ejerció presupuesto autorizado para el programa institucional de becas y apoyos a la investigación 
y adicionalmente gestionó  becas PNPC/CONACYT para estudiantes inscritos en las dos maestrías 
registradas en ambos dispositivos.  
 

En total se apoyó a 27 beneficiarios: 19 estudiantes, 4 investigadores con proyectos sobre demandas 
específicas y 4 investigadores en mérito a su  desempaño académico. Esta población está integrada por 16 
mujeres (59 por ciento) y 11 hombres (41 por ciento), la cual se beneficia de dos fuentes de financiamiento: 
el apoyo para 17 estudiantes procede de  CONACyT (63 por ciento) y para 2 estudiantes y 8 investigadores, 
de recurso estatal (37 por ciento). Cabe señalar que en el trimestre únicamente se contó con la disponibilidad 
presupuestal para pagar: 100% de las becas de abril en el mismo mes; 88% del monto de las becas de mayo 
en este mes y la diferencia en junio; y 45.5% del monto de la becas del mes de junio en este mismo mes, sin 
haber obtenido la autorización de la Coordinación de Planeación Financiera para pagar la diferencia.  
 
 
 
 
 
   BENEFICIARIOS BECAS 

  
Becas 

Cantidad Porcentaje 

H M Total H M Total 

Tipo       

CONACYT 7 10 17 41% 59% 100% 

Becas Internas – Convocatoria 2021 1 5 6 17% 83% 100% 

Becas Internas al desempeño académico 3 1 4 75% 25% 100% 

Total 11 16 27 37% 63% 100% 

Programa       

Desarrollo Urbano Sustentable (MDUS) 5 6 11 45% 55% 100% 

Planeación y Desarrollo Regional (MPDR) 3 5 8 37% 63% 100% 

Externas (Demanda de Proyectos) 0 4 4 0 100% 100% 

Profesores  3 1 4 75% 25% 100% 

Total 11 16 27 37% 63% 100% 
   Fuente: Coordinación de Posgrado 

 
 
Adecuación curricular 
El nucleó académico básico de profesores está por concluir los trabajos que demuestren la pertinencia  para 
la creación del programa de doctorado en Desarrollo, Sociedades y Territorio, enfocándose en demostrar su 
pertinencia  y relevancia así como los factores básicos que hacen viable la operación del programa. Solo 
queda pendiente la revisión general del documento. 

 
Actividades co curriculares  
En este periodo 100% de los estudiantes participaron como asistentes en diferentes eventos académicos 
internos y de otras instituciones. Se destaca su presencia en 28 actividades, de las cuales 16 fueron 
conferencias, 5 conversatorios y 3 presentaciones de libro. Además, 4 estudiantes participaron en diversos 
foros académicos, culturales y sociales. 
 



Cabe destacar que se continuó en este semestre hasta su conclusión  con el Segundo Seminario Virtual 
Internacional Desarrollo Sociedades y Territorio. En esta ocasión entre las 23 actividades desarrolladas 
(conversatorios y ponencias) se incluyó como parte de las actividades de Vinculación con Egresados de El 
Colegio su participación en dos conversatorios: uno, el 30 de abril con el tema “Mujeres, jóvenes, 
investigadoras, académicas y creadoras”, encabezado por Enid Carrillo Moedano; y el  7 de mayo 2021, 
con la exposición de  temas de investigación en curso. 
 
Divulgación de la ciencia  
Durante el periodo abril - junio de 2021, el núcleo académico básico realizó 19 intervenciones en medios de 

comunicación. De los cuales 16 fueron artículos de opinión (84%) difundidos a través de las redes sociales 

de la institución, 2 artículos interno (11%) y 1 participación en radio (5%) 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.  

 4 profesores investigadores y 2 jefes de departamento de apoyo a la gestión académica y 3 

administrativos continuaron y están por concluir el Diplomado “Bases Técnicas de la Perspectiva de 

Género”, impartido por la UNIDEH (8 de marzo – 11 de julio) (cabe señalar que un jefe de 

departamento se dio de baja debido a que presentó su renuncia en el área de Servicios Escolares). 

 

 29 de abril, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo General de Planeación para la 

Agenda de Género de El Colegio del Estado de Hidalgo 

 

 2 jefes de departamento de apoyo a la gestión académica, quienes fungen como Persona Consejera 
y Titular de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, atendieron el curso 
“Acoso y hostigamiento  sexual y/o Laboral” 

 
Consejo Técnico Escolar de Educación Superior (CTEES).- Se realizaron la segunda y tercera sesiones 
de 2021  de forma virtual. En ambas se realizó la autoevaluación diagnóstica de la Ruta de Mejora 
Académica. 
 
Comisión de salud 2021.- Ante la posibilidad de regresar a actividades presenciales el próximo ciclo escolar 

se llevaron a cabo tres importantes actividades: 
 

Se convocó a la comunidad que labora de tiempo completo en El Colegio a vacunarse en  la Jornada Nacional 

de Vacunación para Personal Educativo en Hidalgo (del 11 al 14 de mayo). En tanto esta población fue 

receptiva a la necesidad de inmunizarse, se logró que 100% del personal de tiempo completo quedara 

vacunado. Asimismo, cabe señalar que a lo largo de esta Jornada participaron activamente  tres integrantes 

de la Comisión de Salud de El Colegio en la sede del Instituto Tecnológico Nacional de México campus 

Pachuca.  

Se invitó al personal académico revisar el Protocolo Sanitario  COVID-19 (sobre medidas de prevención y 

mitigación de contagios), elaborado por la Comisión de Salud de El Colegio, para que de considerarlo 

necesario pudieran hacer aportaciones que enriquecieran el documento. Esto con la finalidad de que exista 

certidumbre cuando las autoridades competentes indiquen la reanudación de actividades presenciales. El 



objetivo es lograr, cuando sea el momento, proporcionar la mayor seguridad posible a la comunidad de El 

Colegio así como a sus visitantes.  

Finalmente, todo el personal tomó y acreditó el curso de capacitación Educación Superior: Retorno Seguro” 

impartido a distancia por el Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS). 

 

III  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Cuenta pública 
En apego a la normatividad cada trimestrs se ha presentado la cuenta pública correspondiente.  
 
Estructura orgánica  
En este trimestre se remitieron a CISCMRDE, los anteproyectos de Estatuto Orgánico y Manual de 
Organización. Lo anterior para formalizarlo ante las instancias competentes y obtener la autorización 
correspondiente.    
 
Laudos laborales 
El Colegio no presentó ningún conflicto laboral en el trimestre que se informa. 
 
Empresas y/o fideicomisos 
El Colegio no cuenta con ninguna empresa y tampoco ha abierto ningún fideicomiso. 
 
Contratos 
No se suscribió ningún contrato en este periodo. 
 
Finanzas 
 
Durante el Segundo Trimestre 2021 se informa que El ColHgo ha desarrollado las acciones necesarias para 
fortalecer el proceso de mejora continua en lo que se refiere en materia de armonización  contable y  el  uso  
de finanzas  sanas  conforme  lo  establece  la  Ley  de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. 
 
En cuanto al ejercicio del presupuesto, en el Segundo Trimestre de 2021, éste se realizó en apego a la 
normatividad aplicable vigente: Ley de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 del Estado de 
Hidalgo y Manual de Gastos de Operación 2021, cumpliendo en términos generales las metas establecidas; 
cabe señalar que El ColHgo cuenta con un presupuesto de egresos alineado con el POA por fuente de 
financiamiento. 
 
La información citada se desprende de los formatos emitidos por la Unidad de Coordinación y Evaluación de 
Entidades Paraestatales, y a los Estados financieros del organismo, elaborados conforme a las disposiciones 
de la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC) y en apego a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Por lo anteriormente descrito y con fundamento en el Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes 
el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2021, y con base en al 
Anexo 14, Entidades sujetas a control presupuestal, se informa lo siguiente: 
 
Evaluación Programática Presupuestal 
 
La Evaluación Programática Presupuestal muestra que durante el trimestre reportado se realizaron 68 de 68 
acciones. 



 
Fuente: Cédulas de la Evaluación Programática Presupuestal JGSO.11.1 
 
Presupuesto de Ingresos 
 
El Colegio presupuestó recaudar un total de ingresos para el período abril – junio 2021. 
 

INGRESO 
ESTIMADO 

INGRESO 
MODIFICADO 

INGRESO 
DEVENGADO 

INGRESO 
RECAUDADO 

$2’611,267.00 $2’146,417.94 $2’189,372.97 $2’189,372.97 

Fuente: Cédulas del Presupuesto de Ingresos JGSO.10.1 
 
Estado del Ejercicio del Presupuesto 
 
El ejercicio del presupuesto por proyecto operativo de El ColHgo para el período abril-junio de 2021, fue el 
siguiente: 
Proyecto Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutada (Ingresos 
Propios) 
 

SE PROGRAMÓ MODIFICADO DEVENGADO 

$696,215.00 $696,215.00 $370,232.90 

 
 
La cantidad recaudada es sólo por conceptos de Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y 
Otros Ingresos. (Cuotas y Tarifas)
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Proyecto Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación 
Superior Ejecutada (Subsidio Estatal) 

SE PROGRAMÓ MODIFICADO DEVENGADO 

$1’911,288.00 $1’881,288.00 $1’803,843.34 

 
Proyecto   Procesos de Planeación Estratégica y Evaluación Implementados 
(Subsidio Estatal) 

SE PROGRAMÓ MODIFICADO DEVENGADO 

$81,000.00 $67,000.00 $44,526.42 

 
Proyecto Servicios de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados 
(Subsidio Estatal) 

SE PROGRAMÓ MODIFICADO DEVENGADO 

$41,500.00 $38,000.00 $41,154.49 

 
Proyecto Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada (Subsidio 
Estatal) 

SE PROGRAMÓ MODIFICADO DEVENGADO 

$0.00 $0.00 $0.00 

 
Proyecto Educación Superior de Calidad a Estudiantes Otorgada (Subsidio Estatal) 

SE PROGRAMÓ MODIFICADO DEVENGADO 

$696,215.00 $696,215.00 $370,232.90 

Fuente: Cédulas de la Evaluación Programática Presupuestal JGSO.11.1 y Cédulas del Estado del Ejercicio 
del Presupuesto JGSO.12.1, JGSO.12.2 y JGSO.12.3 
 
En síntesis, el presupuesto total programado del periodo abril-junio 2021 asciende a $3’221,703.00 (Tres 
millones doscientos veintiun mil setecientos tres pesos 00/100 m.n.); el modificado a   $2´756,258.00 (Dos 
millones setecientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y ochos pesos 00/100 m.n.) y el devengado 
a $2´569,539.06 (Dos millones quinientos sesenta y nueve mil quinientos treinta y nueve pesos 06/100 
m.n.). 
 
Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público 
 
En cuanto al Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público de El ColHgo, me permito 
informar que se tiene consideradas las medidas   implementadas mediante el “Acuerdo que crea la Comisión 
Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas  de  Racionalidad,  Disciplina  y Eficiencia  del Gasto  
Público  y  por  el cual  se establecen las disposiciones generales para la Racionalidad, Disciplina, Eficiencia 
del Gasto Público y Calidad Institucional de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.” 
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Programa de Infraestructura y Equipamiento 
 
En relación al Programa de Infraestructura y Equipamiento, me permito informar que para el segundo 
trimestre 2021 no se tiene programado gasto por concepto de equipamiento dentro del capítulo 5000. 
 
 
Bienes Muebles e Inmuebles 
 
Me permito informar que durante el presente trimestre El ColHgo; mantiene de manera constante la 
actualización del Informe sobre la situación real de los bienes muebles e inmuebles regularizados, 
incluyendo los mismos dentro del inventario respectivo. 
 
 
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
DRA. ROCÍO RUIZ DE LA BARRERA 
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