
INDICADOR: 

Porcentaje de centros educativos del Bachillerato del Estado de Hidalgo que se mantienen en el 
Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SINEMS). 

 

DESCRIPCION DEL INDICADOR 

Mide el porcentaje de centros educativos del Bachillerato del Estado de Hidalgo que han obtenido 

pronunciamiento favorable del Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (PBC-SiNEMS). 

BULLET DEL LOGRO 

El 100 de los TBC (135 planteles en el Padron de calidad nivel IV a) 

HUBO RECONOCIMIENTO 

Si, se otorgó un dictamen y reconocimiento a cada uno de los TBC 

RESULTADOS, OBRAS Y ACCIONES  

Mediante el trabajo coordinado con personal del COPEEMS, se integró el calendario de 

actividades para integrar a los 135 TBC del estado de Hidalgo al nivel IV –a del PC SiNEMS, 

mismo que contenía las días de trabajo con responsables en la dirección académica, aunado 

de trabajo a distancia consistente en la integración de evidencias solicitadas por el mismo 

organismo, para lograr que en las fechas establecidas y de manera simultánea los 114 

planteles subieran sus evidencias a la plataforma y cubrir el requisito para su revisión, así 

se hizo en las tres etapas del proceso para lograr de manera simultánea el dictamen de 

ingreso. 

LUGAR.-  Dirección general de Bachillerato del estado de Hidalgo. 

 Trabajo a distancia:  cada uno de los 135 TBC 

LO QUE SIGUE 

En el proceso de permanencia y promoción de los TBC en el Padrón de Calidad se realizó 

reunión con personal de COPEEMS, con el fin de dar a conocer el plan de acompañamiento 

a los planteles pertenecientes, para cubrir los requisitos de permanencia de los 135 

planteles y promoción de por lo menos un TBC al nivel III-A. 

 

 

 



 

 

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBSERVACION 

Con el ingreso  de los TBC se logra dar mayor pertinencia a la educación que se otorga, 

además de posicionar al subsistema como una opción para los estudiantes de las regiones 

donde se encuentran instalados los TBC. 

LINEA BASE 

114  TBC 

FUENTE 

Bachillerato del estado de Hidalgo. 

http://bachillerato-hgo.edu.mx/ 

 

REFERENCIAS ADICIONALES 

http://www.copeems.mx/planteles/estadistica-del-pc-sinems/ 

 

 

RESULTADO PID 2018 

118%     ( 135/114*100 ) formula de acuerdo a cada indicador  

http://bachillerato-hgo.edu.mx/
http://www.copeems.mx/planteles/estadistica-del-pc-sinems/


 

TIPO DE EVIDENCIA 

Dictamen de los 114 TBC. 

FECHA DE INICIO DE LA EVIDENCIA 

2017 

FECHA DE FIN DE LA EVIDENCIA 

Vigente 

EXISTE EXPEDIENTE DOCUMENTAL 

No 

COMENTARIOS 

La información fue recaba y subida a la Pagina Institucional, la dirección académica cuenta 

con la base de datos de los dictámenes expedidos por COPEEMS. 

PERIODICIDAD 

Cada que se promocionen los planteles al nivel IIIa 

Con el ingreso  del los TBC se logra dar mayor pertinencia a la educación que se otorga, 

además de posicionar al subsistema como una opción para los estudiantes de las regiones 

donde se encuentran instalados los TBC. 

 


