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Pachuca de Soto Hgo., a 03 de Septiembre de 2015 

CIRCULAR NO. 12 

SUBSECRETARIOS, DIRECTORES GENERALES, 
COORDINADORES DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, 
Y DIRECTORES DE ÁREA DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO 
P R E S E N T E. 

La Política de Calidad del Gobierno del Estado de Hidalgo, tiene por objetivo consolidar un gobierno de 

excelencia, innovador, y con una cultura de calidad, capaz de proyectar una imagen cercana a la 
gente, confiable y transparente. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, tiene como 

misión impulsar un servicio educativo en el Estado con enfoque a la calidad y excelencia, actuando 

siempre con honestidad, honradez y transparencia, otorgando garantía a la sociedad en general, del 

correcto uso y destino de los recursos. 

Bajo este contexto, en los términos de las facultades conferidas a la Subsecretaría de Administración y 

Finanzas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo vigente, me 

permito comunicar que a partir del próximo día lunes 28 de septiembre del año en curso, se restringirá 

la navegación al personal a todas las redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedln, Tumbrl, lnstagram, 

etc.), servicios de streaming (Youtube, Spotify, Radio en Internet, etc.) y servicios de correo electrónico 

públicos (Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.); es importante destacar, que para aquellos casos en que se 

requiera acceder a estos contenidos, se deberá realizar una solicitud formal justificando en todo caso 
su propósito a la Subsecretaría de Administración y Finanzas por conducto del Subsecretario o 

Director General correspondiente, en donde se analizará la viabilidad, y en su caso, autorizará los 

accesos solicitados. 

Asimismo, con el propósito de proyectar una identidad gráfica institucional única, acorde y en armonía 

con los lineamientos emitidos por la Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria, se les 

comunica también que a partir la fecha anteriormente señalada, todos los sitios en Internet de las 

unidades administrativas, organismos y/o instituciones de la Secretaría de Educación Pública de 

Hidalgo considerados como medios de acceso o difusión de información oficial, serán única y 

exclusivamente aquellos cuyo dominio y/o subdominio se encuentren bajo la denominación o 

nomenclatura *.seph.gob.mx, *.hidalgo.gob.mx, sep.hidalgo.gob.mx/* o *.edu.mx en el caso de OPDs 

(previa revisión y validación), razón por la cual, se les invita a tomar las medidas pertinentes y/o dar de 

baja aquellos que deriven un incumplimiento, quedando en todo caso, la Dirección General de 

Tecnologías de la Información como la instancia facultada para proveer la normatividad aplicable, 

lineamientos, plantillas, asistencia técnica y validación de sitios externos que en cada caso se 
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justifique, así como también, para comunicar sistemas de información, sitios Web o enlaces 
' responsables que en cada caso apliquen.

De igual manera, se extiende la invitación para sumarse a la iniciativa de actualizar y/o suscribir la 
información de los trámites y servicios que correspondan, en el Registro Único de Trámites de 
Gobierno del Estado y en la página Web de la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo, con el 
propósito de consolidar una ventanilla única de acceso a información y formatos que permitan facilitar 
el acceso a los servicios de Gobierno al ciudadano. Asimismo, se reitera la invitación a solicitar o 
reactivar sus cuentas de Correo Electrónico Institucional empleando los formatos disponibles en 
http://goo.gl/Hf6EOK para su empleo como medio de comunicación oficial de la Secretaría bajo la 
denominación @seph.gob.mx. 

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo. 

C.c.p. - Profr. Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira.- Secretario de Educación Pública de Hidalgo.
- L.C.C. Pablo Pérez Martinez -Subsecretario de Administración y Finanzas.
- Lic. Flor de María López González - Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
- LSCI Hermilo Gabriel Bravo Cuevas - Titular de la Oficina de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria.
-Archivo.

http://sep. hida lgo.gob. mx 
Blvd. Felipe Ángeles sin, Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42083 

Tcl(s)(Ol 771)7173540. Fax:771 7173650. 

Página 2 de 2 


	01 405
	02 405 001

